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Próspero 2014 de Todo Corazón!

GRAN EXPECTACION ANTE LA
APROBACION FINAL DE LA LEY DE
SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

Los psicólogos, biólogos, químicos y físicos que trabajen en la sanidad tendrán
colegiación obligatoria. Los prevencionistas no se encuentran
inicialmente en la lista de profesiones de colegiación
Una vez más “nuestra profesión” queda excluida.

GESTION DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LOS PAISES COMUNITARIOS
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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
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Cómo diferenciar el mobbing, el
conflicto interpersonal y el abuso
de poder
“Muchas conductas de mobbing, como impedir que la víctima se exprese, aislarla, desacreditarla en su trabajo o menospreciarla frente a
sus compañeros pueden coincidir con el abuso de poder, pero quizá
no coincida con el criterio estadístico de frecuencia y de duración de
las conductas hostiles. “
Se ha diferenciado el mobbing de los conflictos interpersonales
en el trabajo. Pero entre estos se puede distinguir el abuso de
poder que consiste en un patrón de conducta dominante, imperativo, arbitrario, injusto y abusivo, por parte del jefe; que podemos identificar como coacción autoritaria en el sentido de que
el jefe hace uso de un poder otorgado por la posesión de un
cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido
a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer
intereses personales del individuo que lo ejerce.
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El conflicto interpersonal en el trabajo
puede tener como protagonistas a un
jefe y un trabajador o a compañeros o
puede tomar la forma de rivalidad entre
los equipos; o puede ser evidente por la
falta de confianza y cooperación entre
grupos grandes de empleados y la gerencia. Es decir, hace referencia a situaciones en las que dos o más partes están
en desacuerdo entre sí.
La diferencia entre conflicto interpersonal
en el trabajo, el mobbing y el abuso de
poder está tanto en las conductas que
se realizan como en los objetivos.

Muchas conductas de mobbing como
impedir que la víctima se exprese, aislarla, desacreditarla en su
trabajo o menospreciarla frente a sus compañeros pueden coincidir con el abuso de poder, pero quizá no coincida con el criterio estadístico de frecuencia y de duración de las conductas
hostiles.

El conflicto interpersonal en el trabajo se suele dar entre dos personas, en el mobbing suele haber un elemento grupal, ya que la
violencia suele ejercerla un grupo contra una persona; y en el
abuso de poder, es un jefe contra un grupo de personas, pero
Y este abuso de poder, aunque daña al trabajador, el superior lo de forma sucesiva.
realiza con el fin de investirse de una autoridad de la que carece
en aspectos como: fuerza moral, capacidad, inteligencia, cono- También en el conflicto interpersonal en el trabajo suele haber
simetría o igualdad teórica de los protagonistas, mientras que en
cimientos técnicos, formación, en definitiva en currículum.
el mobbing y en el abuso de poder se suele establecer una relaPor otro lado, en los ambientes de trabajo donde ocurren los ción asimétrica de dominante-dominado entre los protagonistas.
conflictos interpersonales, pero existe un buen clima laboral, el
estilo de mando suele ser democrático y participativo. Pero don- Tanto en el mobbing como en el abuso de poder los comportade se da el mobbing, el estilo de mando es autoritario, y los me- mientos acosantes no se realizan de forma indiscriminada y van
dios laborales donde se da el abuso de poder, el estilo de man- dirigidos a uno o varios trabajadores, pero no todos (Unión Sindical de Madrid-Región de CCOO,
do es arbitrario.
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Primera edición del Premio a la Excelencia en Prevención de
Riesgos Laborales

El Aeropuerto de Málaga-Costa del
Sol reconoce el buen hacer de Iberia
y Swissport en la prevención de riesgos laborales
4 de diciembre de 2013

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha entregado el premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales, que
en su primera edición ha recaído ex aequo en Iberia LAE SA
y Swissport Spain SL, seleccionadas entre las más de 300 empresas que desarrollaron su labor en el recinto aeroportuario.
Con este galardón, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
pretende fomentar la cultura preventiva en el mundo aeronáutico y acercar la Administración pública y agentes sociales al contexto singular de los aeropuertos, al tiempo que reconoce el esfuerzo y actuaciones encaminadas a la mejora
en la gestión y resultados de la prevención. El jurado
(integrado por la inspectora de Trabajo Estrella Cabezas Jiménez; la directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Málaga, Encarnación
María del Águila Durán, y la jefa de zona de Andalucía
Oriental del Servicio de Prevención de Aena Aeropuertos,
Araceli García Ordóñez) ha valorado la universalidad y permeabilidad de las iniciativas desarrolladas, la coordinación
de actividades empresariales y la participación de los empleados de las empresas en el sistema de gestión de la prevención del Aeropuerto del Málaga-Costa del Sol. El director
del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Salvador Merino
Moína, entregó el premio durante un acto en el que también
estuvo presente el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de Aena, Alejandro Ruiz Duo, y el director general
de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y
director gerente del Instituto Andaluz de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Francisco Javier Zambrana Arellano, quien
disertó sobre la "Relación entre la seguridad laboral y los
aeropuertos".
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Lectura recomendada:
La Jurisprudencia de los
profesionales técnicos
en materia de PRL
Este estudio ha sido patrocinado por el Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona
(en adelante CETIB), el Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña (en adelante COEIC) y
el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona (en adelante CAATB) y representa la continuación del estudio Anàlisi de la
incidència de la jurisprudència en prevenció de
riscos laborals als profesionals tècnics, que fue
editado por el CETIB en 2005 y coordinado por el
Instituto de Estudios de la Seguridad (en adelante IDES). Una vez transcurridos cinco años desde
la publicación del primer estudio, se ha considerado interesante hacer un segundo análisis de
las sentencias en las que intervienen profesionales técnicos en prevención de riesgos laborales.
Para ello, se ha contado con la misma experta,
Emma Benavides. Esto asegura un análisis homogéneo y la posibilidad de comparar resultados
entre ambos estudios. Para realizar el trabajo se
ha contado con un Comité Técnico formado por
un representante de cada una de las entidades
patrocinadoras: Agustí Morera del CETIB, Isabel
Castillejo del COEIC y Josep Maria Calafell del
CAATEEB. En el presente estudio se resumen un
total de 18 sentencias, que representan una
muestra una muestra signifi cativa de la casuística encontrada entre enero de 2005 y diciembre
de 2009. Del total de sentencias de profesionales
técnicos ocurridas en este periodo, se han seleccionado aquellas que, por sus características,
imputados y hechos, se han considerado más
relevantes y singulares. http://www.acsys.es/docus/
Jurisprudencia_cast.pdf
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GESTION DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LOS PAISES COMUNITARIOS
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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

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
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
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1.- La apertura de los contratos públicos, mediante la mejora de las directivas sobre los
contratos de obras y suministros, acentuando su transparencia y su control y ampliándolos a importantes sectores
hasta entonces excluidos, tales como los transportes, la
energía y las telecomunicaciones.

2.- La supresión de las disparidades fiscales, mediante la
profesionales de una herramienta que aproximación de las disposiciones
nacionales en materia de fiscalidad
les facilite desarrollar sus potencial
indirecta, impuesto sobre el valor añatécnico en países como Alemania,
dido (IVA) e impuestos sobre consuInglaterra o Francia. Bien sabemos
mos específicos.
que todos partimos de la misma Directiva Marco 89/391/CE, pero los
3.- La liberalización de los mercados
desarrollos reglamentarios fueron dide capitales y de los servicios finanvergiendo en base a lo establecido
cieros.
por la norma de derechos mínimos
indisponibles. Las mejoras de ciertos
4.- La normalización, mediante el mupaíses de nuestro entorno Europeo
tuo reconocimiento de textos y certificomo Alemania, Francia e Inglaterra,
cados nacionales y, en general, mese hacen patentes en los Índices óptidiante el reconocimiento del principio
mos de Siniestralidad Laboral. El objede equivalencia de las normas naciotivo planteado a la hora de encuanales, junto a determinadas medidas
drar el Estudio Técnico “Seguridad y
de armonización en materia de seguSalud Laboral: Ámbito de aplicación,
ridad y de ruidos.
Europa.” No es otro que descubrir los
sistemas, legislaciones, métodos, con- 5.- La supresión de los obstáculos téctenidos formativos en ciclos infantiles, nicos (libre ejercicio de las actividasistemas de Auditoria SGPRL, formades profesionales y equivalencia de
ción profesional y superior, conlas formaciones) y físicos (controles en
validaciones (capacidad técni- las fronteras) a la libre circulación de
ca de nuestros profesionales for- las personas. Así, por ejemplo, la Dimados en España), potencial
rectiva adoptada en noviembre de
exportador de productos y servi- 1997 sobre la profesión de abogado
cios propios, etc.… que enciefacilita el ejercicio de esta profesión
rran la organización de la Preen el conjunto de la Unión Europea.
vención de Riesgos Laborales en
los países comunitarios, encua6.- La creación de un marco favoradrados en 4 bloques:
ble a la cooperación industrial mediante la armonización del Derecho
ALEMANIA
de sociedades y la aproximación de
las legislaciones en materia de propieFRANCIA
dad intelectual e industrial (marcas y
patentes).
INGLATERRA
7.- La liberalización de los servicios
(telecomunicaciones, energía, etc.),
Comparándolo en todo momen- que representan más del 70% del PIB
to con nuestro propio desarrollo de la Unión Europea.
reglamentario y modalidad de
organización de la PRL en Espa- También completaremos el alcance
de este proyecto con la inclusión de
ña. El Acta Única Europea de
modelos extra-europeos de gestión
1986 estableció un calendario
para la consecución de determi- de la PRL como pueden ser los países
Iberoamericanos como Perú, Chile,
nados objetivos en materia de
mercado interior. Entre sus resul- Ecuador, etc..
tados, extraordinariamente positivos, pueden destacarse los siguientes:
FINLANDIA
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Organismos europeos en prevención de riesgos laborales
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
El BGIA es un instituto de investigación y desarrollo del Berufsgenossenschaften (BG), las instituciones para la prevención y aseguramiento de los
accidentes laborales en Alemania.
Federal Institute for Occupational Safety and
Health (BAuA)
El Instituto Federal for Occupational Safety and
Health (BAuA) es un organismo público alemán,
constituido el 01.07.1996, y dependiente del
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales.
Es el órgano competente en materia de seguridad e higiene en el trabajo en Alemania. Ofrece
asesoramiento y asistencia a empresas, gobierno, agentes sociales, y al público en general.
General Directorate of Working Conditions and
Health
Es la agencia autorizada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales griego para adoptar
medidas relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo
Health & Safety Executive
La Comisión de Salud y Seguridad es la responsable de la legislación sobre Seguridad y Salud en
Gran Bretaña. El HSE y los gobiernos locales son
las autoridades en las que se apoya la Comisión.
Su misión es proteger la seguridad y salud de las
personas asegurándose de que los riesgos en el
lugar de trabajo se controlan debidamente.

Health & Safety Laboratory
El laboratorio de salud y de seguridad (HSL) de
Gran Bretaña tiene 30 años de experiencia en la
investigación de todos los sectores laborales.
Funcionando como agencia del ejecutivo de
salud y de seguridad (HSE), apoya su misión para
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores asegurando riesgos en el lugar de trabajo

5 ITP

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro
ISPESL es un órgano científico-técnico del Servicio Nacional de Salud italiano encargado de
velar por todos los aspectos relacionados por la
prevención de riesgos laborales.
KAN – Kommission Arbeitsschutz und Normung
La Comisión para la Seguridad y Salud Laboral y
la Normalización (KAN) existe desde comienzos
de 1994 y tiene la tarea de observar los trabajos
de normalización y hacer valer los intereses de la
seguridad y salud laboral ante ésta.La KAN misma no es un gremio normalizador; sus resoluciones en el ámbito de la seguridad y salud en el
trabajo tienen el carácter de recomendaciones
que se apoyan en el consenso, a ser posible
amplio, de todos los implicados de relevancia en
la seguridad y salud laboral.

Institut pour la Prévention, la Protection et le Bienêtre au Travail (Prevent)
Prevent es un instituto multidisciplinar en contacto con la prevención de riesgos profesionales. Su
objetivo es la promoción de la calidad de las
condiciones de trabajo y la mejora de la organización de trabajo, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Prevent proporciona
información y asesoramiento a empresas e instituciones, aseguramiento frente a accidentes de
trabajo, servicios externos para la prevención y la
protección del trabajo, asociaciones profesiona- Max von Petenkofer Institut. Bundesgesundheitles, agentes sociales, poderes públicos y otras
samt
figuras de la sociedad.
El Max von Pettenkofer-Institute fue fundado en
1879 como el primer instituto de higiene del munThe Institution of Occupational Safety and Health do. Hoy en día alberga las secciones de Microbiología Médica y Virología de la Universidad
(IOSH)
Ludwig Maximilians así como la Escuela ProfesioIOSH es cuerpo principal de Europa para los
profesionales de salud y de seguridad en el tranal de Asistentes de Laboratorio.
bajo.
Institut National de Recherche et de Sécurité
(INRS)
El INRS es el Instituto francés encargado de realizar estudios e investigaciones con miras a la
mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la detección de futuras necesidades en prevención de riesgos laborales mediante la evaluación de los programas y las medidas que hayan sido adoptadas previamente.

http://osha.europa.eu/fop/spain/es/galardoneseuropeos-a-las-buenas-practicas/material-de-lacampana-trabajando-juntos-para-laprevencion-de-riesgos
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El

Ministerio de Economía y Competitividad va a enviar al Consejo de
Estado el borrador definitivo del Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales. Este documento, que publica en primiciaRedacción Médica y que será aprobado por el Consejo de Ministros en
poco más de un mes, modifica sustancialmente la anterior versión del 2
de agosto y da una de cal y otra de
arena a las aspiraciones de las corporaciones sanitarias.
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GRAN EXPECTACIÓN ANTE LA APROBACIÓN
FINAL DE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS
PROFESIONALES

Los psicólogos, biólogos, químicos y físicos que trabajen en la sanidad también tendrán colegiación obligatoria. El Gobierno establece cuotas máximas de 40 euros por
inscripción y 20 euros mensuales de cuota fija. Una vez más “nuestra profesión” queda
excluida.

La de cal la de Economía
‘suavizando’ la capacidad del Gobierno para
intervenir en los colegios y destituir a las juntas de
gobierno si éstas no cumplen con sus funciones
públicas, y la de arena es el mantenimiento del
estricto régimen de incompatibilidad de cargos
para los miembros de las juntas directivas colegiales. Sobre el primer punto, se elimina la potestad del Estado para destituir al equipo directivo y
asumir la gestión temporal del colegio si éste no
supera una auditoría o no publica su memoria
anual, entre otros motivos de intervención.

cuota de inscripción como tope y 250 euros de
cuota fija anual máxima (20,9 euros mensuales).
No obstante, este máximo puede ser modificado
por los colegios si así lo aprueban sus asambleas
Otro de los puntos importantes para los profesio- generales. En este sentido, también cambia la
representación de los colegiados no ejercientes
nales es la incorporación del requisito de coleen las votaciones asamblearias (referido a priori
giación obligatoria para psicólogos, biólogos,
a jubilados, desempleados o titulados que ejerfísicos y químicos que realicen su actividad prozan otras profesiones). Los colegiados ejercientes
fesional en el campo sanitario. El gabinete de
podrán tener doble valoración de voto sobre los
Luis de Guindos cumple así con la petición de
estos colectivos, que denunciaban el riesgo para no ejercientes si así lo decide el colegio.
la salud pública que conllevaba la desregularización de sus actividades y la marginación respec- Régimen sancionador y recertificación
La nueva versión del Anteproyecto da un rodeo
to al resto de actividades incluidas en la Ley
al tema y más oportunidades a las corporaciones para no llegar hasta la injerencia del Gobier- Orgánica de Profesiones Sanitarias (LOPS), que sí Otros cambios ‘menores’ pero destacados del
borrador son los referidos a la recertificación y los
mantenían la obligatoriedad desde los primeros
no. En concreto, establece en primer lugar 15
regímenes sancionadores. Sobre el primer punto,
días para justificar los incumplimientos. Si la Admi- borradores del anteproyecto.
se establece que “los órganos colegiales que
nistración no está conforme con la justificación,
ejerzan la potestad sancionadora gozarán de
dará entre uno y seis meses al Colegio para que No habrá libertad para colegiarse en cualquier
completa independencia respecto de los órgaprovincia
cumpla con sus obligaciones legales de función
nos de gobierno del Colegio”. Se elimina el requipública. “Si tras dicho plazo persiste el incumplisito de que dichos órganos estén formados por
La última versión de la normativa da marcha
miento, y previas alegaciones por parte del
miembros no ejercientes y ajenos a los colegios,
atrás en otro punto polémico, el que permitía a
Colegio profesional, la Administración podrá
punto que se incluía en el anterior borrador,
los profesionales colegiarse en la provincia que
acordar la disolución de la Junta de Gobierno
fechado a 2 de agosto.
quisiesen, aunque ejercieran la mayor parte de
del Colegio profesional y la convocatoria de
nuevas elecciones”, cita la nueva redacción del su actividad en una distinta de la de colegiaAsimismo, se suprime la posibilidad de que entición. La nueva redacción establece que “las
texto, que da más margen a los colegios para
dades privadas ejerzan labores de certificación,
sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio
que cumplan con los nuevos requisitos exigidos
actividad que quedará en exclusiva en manos
del territorio en el que se ejerza la actividad
por el Ejecutivo.
colegiales. Además, se amplía de uno a dos
profesional surtirán efectos en todo el territorio
años el plazo máximo para poner en marcha
español” y que “los Colegios no podrán exigir a
Las incompatibilidades, todavía más estrictas
los profesionales que ejerzan en un territorio dife- estos sistemas, voluntarios para los colegiados,
pero obligatorios como servicio de los consejos
rente al de colegiación”.
Una de esas nuevas exigencias (la palada de
generales, que también deberán incluir en sus
arena) será la de cumplir el estricto régimen de
Cuotas máximas de 40 euros por inscripción y 20 memorias anuales los resultados de las auditorías
incompatibilidades impuesto para las actividade cuentas obligatorias (ya referidas en anterioeuros mensuales
des profesionales de colegiación obligatoria.
res borradores) y listas con los precios de las
Aquí Economía no ha retrocedido ni un milímetro
cuotas y los nombres de los colegiados sancioAsimismo, el texto incluye como novedad el
e inhabilitará a cualquier cargo directivo colenados.
gial que compagine su función con un cargo en establecimiento de cuotas máximas para los
colegiados. En concreto, indica 40 euros de
la Administración, en un
partido político, sindicato, patronal, aseguradora o mutua de previsión social “que tenga o
puedan tener relación
con la corporación
colegial del cargo directivo”, mantiene el
anteproyecto.
De hecho, el Ministerio
va un paso más allá y
en la nueva redacción
incluye una disposición
adicional (10.2) en la
que obliga a las mutualidades de previsión
social a “poner a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de forma
telemática y cada tres
meses, una relación de
los profesionales colegiados integrados en las
mismas, indicando
expresamente su actividad profesional”.

Psicólogos y biólogos sanitarios logran la colegiación obligatoria

“…. La regulación y reconocimiento explicito de
los profesionales de la
seguridad y salud en el
trabajo afianza la estrategia de las asociaciones
profesionales.”
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ASPA ANDALUCÍA Y LA ASOCIACIÓN TÉCNICA ITP
DESARROLLAN CONJUNTAMENTE UN SEMINARIO DE
DIVULGACION SOBRE RADIACIONES IONIZANTES EN
SEVILLA. METODOLOGÍA PARA EVALUACION Y GESTION DE INSTALACIONES TECNICAS RADIOLOGICAS (RAYOS-X, RADIODIAGNOSTICO SANITARIO, RADIOGRAFIA INDUSTRIAL, REGISTROS, GESTION DE RESIDUOS). EN LA JORNADA PRACTICA LOS PRESENTES PUDIERO COMPROBAR “IN SITU” LA
ACCION DE LAS SALES DE URANILO SOBRE UN CONTADOR GEIGER. CPRL SEVILLA
El pasado 29 de septiembre de 2013,
tuvo lugar en las instalaciones del Centro
de Prevención de Riesgos Laborales de
Sevilla la Jornada Técnica sobre Protección Radiológica, presentada por parte de
la Junta de Andalucía por Dña. Mabel
García y D. Jesús Carrillo. El acto fue inaugurado por los presidentes D. Miguel Angel
Nogales (ASPA Andalucía) y D. Miguel
Ballesteros (ITP). Las exposiciones fueron
llevadas a cabo por D. Carlos Mojón, Dña.
Tania López y D. Jorge López. Las instalaciones de rayos X de radiodiagnóstico
médico son
Las instalaciones de rayos X de radiodiagnóstico médico son instalaciones radiactivas, sin embargo la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear las exceptuaba del régimen
general de autorizaciones de las instalaciones radiactivas y preveía el desarrollo
de una regulación específica para ellas.
Esa disposición legal se concretó con la
publicación, el 3 de enero de 1992, del
Real Decreto 1891/1991 sobre instalación y
utilización de aparatos de rayos x con fines
de radiodiagnóstico médico, actualizado
en 2009 mediante el Real Decreto
1085/2009. Con el fin de expresar en una
misma unidad el riesgo de aparición de los
efectos estocásticos asociados al conjunto
de las situaciones de exposición posibles,

los físicos desarrollaron un indicador llamado "dosis eficaz", cuya unidad de medida
es el sievert (Sv), del nombre del físico sueco que fue uno de los pioneros en la protección contra las radiaciones ionizantes.
La dosis eficaz se calcula a partir de la
dosis (expresada en Gy) absorbida por los
distintos tejidos y órganos expuestos, aplicando factores de ponderación que tienen en cuenta el tipo de radiación (alfa,
beta, gamma , X, neutrones), de las modalidades de exposición (externo o interno) y
la sensibilidad específica de los órganos o
tejidos (véase. cuadros). Por definición, la
dosis eficaz, expresada en SV, no puede
utilizarse sino para evaluar el riesgo de
aparición de efectos estocásticos en el
hombre, y no puede emplearse ni para los
efectos agudos ni para los efectos sobre la
fauna y la flora.
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ENAC SE AFIANZA EN ANDALUCIA.
LABORATORIOS HIMALAYA HA
SIDO ACREDITADO COMO
LABORATORIO DE ENSAYO CON LA
NORMA UNE EN ISO 17025.2005
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Laboral, mediante la cual se acredita a la entidad
Laboratorios Himalaya, S.L., como laboratorio especializado en el análisis (recuento) de fibras de amianto.
De la misma manera, Laboratorios Himalaya participa
en los Programas Interlaboratorios de Control de Calidad que organiza el INSHT periódicamente (PICCGRAV, PICC-SIL, PICC-FA, PICC-VO, ETC..).

Nuestro Abanico de servicios diferentes abarcan el
estudio y análisis de todos agentes contaminantes
(Físicos, Químicos y Biológicos) y se ve reforzado por un
www.labhimalaya.com departamento de diseño donde trabajamos para
desarrollas y proyectar todas las medidas preventivas
pertinentes. (Estudios de Ventilación, Auditorias químicas, Adaptación a Seveso II, Estudios de Aislamiento, ApantallaHIMALAYA SL es un laboratorio de Higiene Industrial y Medioammiento a CEM, Optimización en proyectos de Iluminación, diseño
biental conformado con la especificación en el ensayo analítico,
de sistemas de extracción local, desarrolla de FDS, etiquetados,
especializado en la determinación de gases, partículas y agenConsultoría REACH, etc..)
tes contaminantes, abarcando tanto parámetros químicos
También contamos con nuestro departamento de Formación,
(Gases anestésicos, formaldehído, COV,s, compuestos aromátiespecializado en el desarrollo de Jornadas Especificas sobre
cos, disolventes, etc...), biológicos (aerobios mesófilos, mohos,
Higiene Industrial Aplicada, siendo proveedores principales del
hongos y levaduras, determinación legionella, microorganismos
Instituto Técnico de Prevención ITP (www.itpshi.es). Creemos
ambientales, etc...) como físicos (radiaciones no ionizantes, Rafirmemente en la necesidad de la formación continua y profesioyos X, análisis de ruido laboral y ambiental, vibraciones, estrés
nalizada, estricta y concreta, verosímil y sobre todo útil.
térmico, etc...) , contando con personal cualificado, instalaciones e instrumentación especializada en el muestreo y medición
de gases, atmósferas laborales y emisiones al Medio Ambiente.
En nuestra organización se abarcan las dos áreas conformadas
con la Higiene Analítica y la Higiene de Campo. En la actualidad, el éxito de los negocios y su permanencia en el mercado
depende en buena medida de las decisiones que se tomen en
las áreas de Seguridad, Higiene Industrial y Control Ambiental. El
marco legal que rige a estos aspectos se vuelve cada día más
riguroso, los requisitos son más estrictos y complejos por lo que es
necesario contar con el apoyo de especialistas para atender los
requerimientos de las autoridades. El reto es satisfacer las demandas de la comunidad y las autoridades a costos razonables
que permitan asegurar el desarrollo del negocio. Nuestro afán
de lograr un servicio útil a la estructura social que conforman
nuestros potenciales cliente (Técnicos especialistas de SPA
(Servicios de Prevención Ajenos), Trabajadores Designados, Servicios Mancomunados de Prevención, Servicios Propios de Prevención, Auditoras de PRL y cualquier particular interesado en analizar o evaluar un compuesto o exposición determinada.), se traduce en la organización de una respuesta precisa, ágil y entendible a la hora de emitir nuestros informes. Para ello nos esforzamos para mantener la implantación de la Norma ISO 17025:2005
de “Requisitos generales para la competencia de laboratorios de
Ensayos y Calibración”. (*) También disfrutamos de la Acreditación MTA/MA 051-A04, publicado en BOE Resolución de 9 de
enero de 2009, de la Dirección General de Seguridad y Salud
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FINALIZADA LA EDICION DE A+A DE 2013
COMIENZAN LOS PREPARATIVOS DE LA
EDICION DEL 2015
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BRUSELAS PUBLICA LA VERSIÓN FINAL DE LA
DIRECTIVA CEM. EUROPA PLANTA CARA A
LOS DESCONOCIDOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.
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basan en las recomendaciones de
la Comisión Internacional sobre
Protección frente a Radiaciones No
Ionizantes (ICNIRP) y deberían considerarse con arreglo a los conceptos de la ICNIRP, salvo cuando la
presente Directiva establezca otra
cosa.
OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS

Artículo 4 Evaluación de los riesgos
y determinación de la exposición

DIRECTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LAS DISPOSICIO-

1. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, y en el artículo 9,
apartado 1, de la Directiva 89/391/
CEE, el empresario deberá evaluar
todos los riesgos para los trabajadores que se
deriven de los campos electromagnéticos en el
lugar de trabajo, y, si es necesario, medir o calcular los niveles de los campos electromagnéticos a que estén expuestos los trabajadores.

NES MÍNIMAS DE SALUD Y SEGURIDAD RELATIVAS A LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES A LOS RIESGOS DERIVADOS DE
AGENTES FÍSICOS (CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS) (VIGÉSIMA

DIRECTIVA ESPECÍFICA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 16,
APARTADO 1, DE LA DIRECTIVA 89/391/CEE), Y POR LA QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 2004/40/CE.

La presente Directiva no aborda los posibles efectos a largo plazo de la exposición a
campos electromagnéticos, ya que actualmente no existen datos científicos comprobados que
establezcan un nexo causal. No obstante, si
apareciesen dichos datos científicos comprobados, la Comisión debería estudiar los medios más
adecuados para abordarlos y mantener al Parlamento Europeo y al Consejo informados al respecto mediante su informe sobre la aplicación
práctica de la presente Directiva. Al hacerlo, la
Comisión tendrá en cuenta, además de la información adecuada que reciba de los Estados
miembros, las últimas investigaciones disponibles
y los conocimientos científicos nuevos derivados
de los datos de este ámbito. Es preciso establecer requisitos mínimos, que permitan a los Estados miembros mantener o adoptar disposiciones
más favorables para la protección de los trabajadores, en particular mediante el establecimiento de valores más bajos para los niveles de actuación o los valores límite de exposición para los
campos electromagnéticos. Sin embargo, la
aplicación de la presente Directiva no debe
servir para justificar retroceso alguno en relación
con la situación ya existente en cada Estado
miembro.

este modo, las disposiciones relativas a los equipos y métodos de trabajo contribuyen a proteger a los trabajadores que los utilizan. Es necesario, sin embargo, evitar la duplicación de evaluaciones cuando el material de trabajo cumple los
requisitos establecidos en la correspondiente
normativa de la Unión sobre productos, en la
que se fijan unos niveles de seguridad más estrictos que los de la presente Directiva. Esto permite
simplificar la evaluación en un gran número de
casos.
Los empresarios deben adaptarse al progreso
técnico y a los conocimientos científicos relativos
a los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos, a fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Al ser la presente Directiva una Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de la
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio
de 1989, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo ,
la Directiva 89/391/CEE se aplica a la exposición
de los trabajadores a campos electromagnéticos, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas
y/o específicas contenidas en la presente DirectiEl sistema de protección contra campos electro- va. Las magnitudes físicas, los valores límite de
magnéticos debe limitarse a definir, sin excesivos exposición y los niveles de actuación establecidetalles, los objetivos que deben alcanzarse, los dos en los anexos de la presente Directiva se
principios que han de observarse y los
valores fundamentales que han de aplicarse para permitir que los Estados
miembros apliquen las disposiciones
mínimas de manera equivalente.
Para proteger a los trabajadores expuestos a campos elec del nivel de
exposición y de la frecuencia, para
proteger adecuadamente a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos.
Los efectos no deseados en el cuerpo
humano dependen de la frecuencia del
campo electromagnético o la radiación
a la que el cuerpo esté expuesto. Por
ello, los sistemas de limitación a la exposición deben estar en función del nivel
de exposición y de la frecuencia, para
proteger adecuadamente a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos.
El nivel de exposición a campos electromagnéticos puede reducirse de forma
más eficaz mediante la aplicación de
medidas preventivas en el diseño de los
puestos de trabajo y dando prioridad, a
la hora de seleccionar los equipos, procedimientos y métodos de trabajo, a la
reducción de los riesgos en origen. De

Sin perjuicio del artículo 10 de la Directiva
89/391/CEE ni del artículo 6 de la presente Directiva, dicha evaluación podrá hacerse pública si
así se solicita, de conformidad con las normas de
la Unión y nacionales aplicables. En particular, en
caso de tratamiento de los datos personales de
los trabajadores en el curso de este tipo de evaluación, cualquier publicación cumplirá con lo
dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos , así como la legislación nacional de los
Estados miembros por la que se aplica esta Directiva. Salvo que exista un interés público superior en la publicación, las autoridades públicas
que posean una copia de la evaluación podrán
denegar una solicitud de acceso a la misma o
una solicitud de que se haga pública, cuando su
publicidad pudiese menoscabar la protección
de los intereses comerciales del empresario,
incluidos los de propiedad intelectual e industrial.
Los empresarios podrán negarse a divulgar o a
hacer pública la evaluación en las mismas condiciones, de conformidad con las normas de la
Unión y nacionales aplicables.
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2. A efectos de la evaluación que se establece
en el apartado 1 del presente artículo, el empresario identificará y evaluará los campos electromagnéticos en el lugar de trabajo, teniendo en
cuenta las guías prácticas correspondientes a
que se refieren el artículo 14 y otras normas o
directrices aplicables que facilite el Estado
miembro de que se trate, incluidas las bases de
datos sobre exposiciones. No obstante las obligaciones del empresario previstas en el presente
artículo, el empresario podrá asimismo, cuando
proceda, tener en cuenta los niveles de emisión
y otros datos adecuados relacionados con la
seguridad que el fabricante o distribuidor facilite,
para el material, de acuerdo con la correspondiente normativa de la Unión, incluida una evaluación de riesgos, si fuera aplicable a las condiciones de exposición en el lugar de trabajo o en
las instalaciones.
3. Si el cumplimiento de los valores límite de exposición no puede determinarse de manera
fiable basándose en información fácilmente
accesible, la evaluación de la exposición se
realizará basándose en mediciones o cálculos.
En este caso, la evaluación tendrá en cuenta las
incertidumbres relativas a las mediciones o cálculos, como los errores numéricos, la modelización de fuentes, la geometría espectral y las
propiedades eléctricas de tejidos y materiales
determinadas con arreglo a las buenas prácticas
correspondientes.
4. Llevarán a cabo la planificación y la realización de la evaluación, la medición y el cálculo a
que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo servicios o personas competentes a
intervalos adecuados, teniendo en cuenta las
directrices establecidas en la presente Directiva
y, en particular, los artículos 7 y 11 de la Directiva
89/391/CEE relativas a los servicios o personas
competentes necesarios y a la consulta y participación de los trabajadores. Los datos obtenidos
en la evaluación, la medición o el cálculo del
nivel de exposición se conservarán en una forma
adecuada que permita garantizar el seguimiento y su consulta posterior, con arreglo a la normativa y práctica nacionales.5. Al realizar la
evaluación de los riesgos conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva
89/391/CEE, el empresario prestará especial
atención a los siguientes aspectos:
a) los valores límite de exposición relacionados
con efectos para la salud y con efectos sensoriales y los niveles de actuación a que hacen referencia el artículo 3 y los anexos II y III de la presente Directiva;

b) la frecuencia, el nivel, la duración y el tipo de
exposición, incluida la distribución en el cuerpo
de los trabajadores y en el espacio de trabajo;
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productos que establezca niveles de seguridad
más estrictos que los previstos en la presente
Directiva, y no se utilice ningún otro equipo.

7. El empresario deberá disponer de una evaluación de los riesgos de conformidad con
d) cualquier efecto sobre la salud y la seguridad el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/391/CEE, y determinará las medidas que
de los trabajadores que presentan un riesgo
deban adoptarse con arreglo al artículo 5 de la
particular, en especial los que llevan implantados dispositivos médicos activos o pasivos, como presente Directiva. La evaluación de los riesgos
podrá incluir las razones por las que el empresamarcapasos cardíacos, los trabajadores con
dispositivos médicos implantados o llevados en el rio considera que la naturaleza y el alcance de
cuerpo, como bombas de insulina, o las trabaja- los riesgos relacionados con los campos electromagnéticos hacen innecesaria una evaluación
doras embarazadas;
más detallada de los mismos. La evaluación de
los riesgos se actualizará periódicamente, en
e) cualquier efecto indirecto;
particular si se han producido cambios significativos que la podrían dejar desfasada, o siempre
f) la existencia de equipos sustitutivos diseñados
que los resultados de la vigilancia de la salud
para reducir los niveles de exposición a campos
mencionados en el artículo 8 pongan de manielectromagnéticos;
fiesto su necesidad. CMR 2013
g) la información apropiada obtenida de la
vigilancia de la salud mencionada en el artículo
8;
c) cualesquiera efectos biofísicos directos;

h) la información facilitada por
el fabricante del equipo;
i) cualquier otra información
pertinente sobre salud y seguridad;
j) las fuentes de exposición múltiples;
k) la exposición simultánea a
campos de frecuencias múltiples.
6. No será necesario realizar la
evaluación de la exposición en
los lugares de trabajo abiertos al
público, siempre que ya se haya
procedido a una evaluación
conforme a las disposiciones
sobre limitación de la exposición
del público en general a los
campos electromagnéticos, se
respeten las limitaciones especificadas en las mismas con respecto a los trabajadores y se
descarten los riesgos para la
salud y la seguridad. Se considerará que estos requisitos se cumplen cuando los equipos destinados al uso público se utilicen
conforme a su finalidad y a
normativa de la Unión relativa a
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El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST) apuesta
por la conformación de una “Certificación”
UNE-EN ISO 17024:2012
propia.
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.
El objetivo principal de este Proyecto
consiste en desarrollar un Sistema de Certificación de Profesionales de Prevención
de Riesgos Laborales, acreditado por ENAC en consonancia con la Norma Internacional UNE EN ISO 17024:2012, capacitando al Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, engloba la mayor representación de profesionales 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 ejecutado por la propia organización sin ánimo de
lucro.

1. 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.
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Dichos sistemas de certificación deberán tener en
cuenta la formación inicial
de los profesionales, la
formación
continuada,
tanto en lo relativo a formación universitaria como
de otra índole, así como la
experiencia profesional y
la adhesión a sistemas
arbitrales de consumo.

Los sistemas de certificación podrán clasificar a los
profesionales en distintos
niveles, a través del establecimiento de requisitos
objetivos, no discrecionales, no discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta
en todo caso el ámbito normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los
sistemas que se hayan desarrollado en el
ámbito comunitario.

Al amparo de las intenciones de los
cuerpos normativos pendientes de desarrollar en materia de control de los ejercicios profesionales podemos vislumbrar que
las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así

“Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta
la formación inicial de los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a
formación universitaria como
de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas arbitrales de
consumo. “
como las corporaciones colegiales y asociaciones 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 promoción 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

“...En algunos campos profesionales, más allá
de la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, 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 certificación 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 organizaciones profesionales estos sistemas podrán ser
desarrollados por los Consejos Generales de
Colegios. El sistema de certificación de profesionales de una misma organización profesional 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 realización de otras actividades diferentes a las
objeto de acreditación. En particular podrá
solicitar esta acreditación las organizaciones
y las asociaciones profesionales y las corporaciones profesionales.
6. La acreditación de las entidades de certificación 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 como el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades requeridas y demostradas
para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
En algunos campos profesionales, más allá de
la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente, 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 certificación supone el reconocimiento formal por
una tercera parte independiente, del cumplimiento 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 desempeño profesional. Para ello se basa en la
demostración de una combinación de conocimientos formales y experiencia práctica.
D. Carlos Mojón Ropero
Vocal Técnico ITP 2013
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“..el desafío 2014 comienza con el desarrollo de un 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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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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FORMACION PRACTICA. SEGURIDAD Y SALUD EN PROCESOS
DE SOLDADURA. EPICENTER COMIENZA SUS CICLOS DE FORMACION PRESENCIAL PARA TRABAJOS METALICOS
CURSO TECNICO DE SOLDADURA / UNIONES METALICAS / OXICORTE

Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación de técnicas de unión metálica y corte, para la conformación de un conocimiento técnico-preventivo y consignar la aplicabilidad de la cultura preventiva en el sector
productivo del metal. UNE-EN 287-1:2004.

Objetivos: Conocer tecnología de unión por soldeo, electricidad y magnetismos en la soldadura. Distinguir las fuentes de energía utilizadas en la
soldadura por arco eléctrico, las uniones por soldadura y su técnica de
soldeo y los procesos de corte. Conocer cada uno de los tipos de soldadura tales como la soldadura oxiacetilénica, soldeo por arco eléctrico con
electrodo revestido, soldeo por arco eléctrico MIG-MAG, etc. Conocer la
simbología de la soldadura, las propiedades mecánicas de los sólidos y
sus ensayos y las deformaciones y tensiones producidas por la soldadura.
Dominar la defectología de las uniones soldadas, la soldabilidad de metales y aleaciones y las máquinas-herramientas auxiliares. Conocer la cualificación del soldador y la seguridad y la higiene en la soldadura por arco.
Actualmente la soldadura es una de las tecnologías principales en el sector de la industria ya que se utiliza prácticamente en todos los sectores
industriales. Entre los sectores
más destacados cabe nombrar
el de automoción, los grandes
astilleros, la construcción en
general y en concreto las estructuras metálicas. El sector de
la soldadura es aquel en el que
están ubicadas todas las empresas que comercializan o
fabrican equipos o productos
para soldar, o para la aplicación de las tecnologías afines a
la soldadura como la soldadura MIG-MAG, la soldadura TIG,
etc.



Practicas de Soladura.
Medidas de seguridad.



Manipulación de equipos de soldadura.
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LOS PREMIOS PREVENGA CUMPLEN 12 AÑOS.
MALAGA, ANFITRIONA DEL 1ER PREMIO
RAMAZZINI DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
El Parque de las Ciencias a través del Pabellón Cultura de la Prevención, la Asociación de
Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales de Granada y el Instituto Técnico
de Prevención, Seguridad e Higiene Industrial de Málaga organizan estos premios con los
que se reconoce el esfuerzo realizado en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

Los premios Prevenga han alcanzado este
año su 12 edición. Así se consolidan estos
galardones con los que se pretende reconocer el esfuerzo realizado por
empresas, instituciones y trabajadores en
el ámbito de los riesgos laborales. El Parque de las Ciencias, a través del Pabellón
Cultura de la Prevención, la Asociación de
Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales de Granada y el Instituto
Técnico de Prevención, Seguridad e Higiene Industrial de Málaga han organizado
esta nueva edición que ha tenido como
novedad la creación del Premo Ramazzini.
Un reconocimiento que han otorgado al
investigador y profesor de la Universidad
de Granada, José Antonio Lorente, por sus
investigaciones en el campo de la medicina y su implicación en la salud laboral.

prevención de riesgos.

Además del I Premio Ramazzini, esta edición ha entregado galardones en cuatro
modalidades: trabajador, empresarial,
institucional y a la mejor iniciativa. Francisco Ferrero, representante internacional de CCOO, ha recibido el premio
en la modalidad de trabajador por su trayectoria en el campo de la prevención de
riesgos laborales; el Departamento de
Coordinación de Actividades de AENA
Aeropuertos por sus políticas Preventivas;
el Gabinete de Prevención y Salud Laboral
de la Consejería de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por su esfuerzo y curriculum de actividades
en materia de Seguridad y Salud;
y Desarrollo Tecnológico Agroindustrial
E.B.T. por su innovación en el campo de la
Los premios PREVENGA se afianzan y al- prevención de accidentes por vuelco de
canzan doce años en los que se ha reco- tractor, a través de su patente Inclisafe.
nocido la labor que empresas, instituciones
y profesionales del mundo del trabajo, de Desde su creación en el año 2002, los Prela cultura, el arte o la salud desarrollan en mios Prevenga han reconocido el fomento
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de la cultura de la prevención y su difusión a la sociedad general. Así, a lo largo
de estos años se han entregado galardones a personajes como Ángeles González
Sinde, que obtuvo en 2004 el
galardón a la mejor iniciativa
por su película ‘La suerte
dormida’, un filme que gira
en torno a un accidente de
trabajo.

También han sido protagonistas, profesionales de la salud
como la psiquiatra parisina
Marie France Irigoyen, famosa por sus obras sobre mobbing. En el ámbito internacional destaca el concedido en 2004 en la
categoría de mejor institución al Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo
de Francia o el otorgado en 2005 al Ministerio de Trabajo y Salud Laboral de Finlandia por sus estudios sobre ergonomía.
El Pabellón Cultura de la Prevención, gestionado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y el Parque
de las Ciencias, se inauguró en 2008 como
uno de los principales espacios expositivos
del Edificio Macroscopio y desde entonces
hasta la actualidad ha recibido aproximadamente 1.500.000 visitas. Es un espacio
innovador en el ámbito europeo y está
dedicado a la promoción una cultura de
la prevención y la concienciación social
frente al complejo mundo de la siniestralidad a través de las nuevas tecnologías y
la tecnología multimedia. Tiene una superficie de 1.459 metros cuadrados en dos
plantas y cuenta con más de 90 módulos
expositivos.
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El forense, director de Identificación Genética de la Universidad de Granada, científico visitante durante dos años en la Academia del FBI en Quantico (Virginia, EEUU), y responsable de
la exhumación e identificación en 2006 de los restos de Cristóbal
Colón, creó DNA-Prokids en 2004 con un programa piloto en México y Guatemala, el único país que, desde 2010, obliga por ley a
realizar pruebas de ADN y mantener un banco genético de todos
los niños no identificados, así como de los padres que han denunciado la desaparición de sus hijos. Lorente presentó su trabajo a
altos ejecutivos del Banco Santander, el BBVA, Caja Granada... y
en 2009 logró, además, el apoyo económico de la compañía
estadounidense Life Technologies, que hoy es su principal fuente
de financiación. También usó sus contactos en el FBI. “Entre 1992 y
1993 estuve dando cursos como científico invitado y conocí a
muchos alumnos que hoy son cargos importantes o incluso políticos”.
El objetivo del seminario organizado por el Vaticano es, precisamente, impulsar una agenda de trabajo de lucha contra la trata
y la explotación infantil que use todas las herramientas al alcance
y, especialmente, la ciencia. José Antonio Lorente es Profesor
Titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Se formó como Médico Especialista en Medicina del Trabajo
en Granada y como Médico Especialista en Medicina Legal y
Forense en Granada y en Heidelberg (Alemania). Amplió estudios
y tareas de investigación en las Universidades de Heidelberg y
Muenster (Alemania), en la Universidad de Berkeley (EEUU) y en el
Forensic Science Research and Training center de la Academia
del FBI (EEUU).
Desde el año 1993 dirige el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada y desde 2007 el Centro Pfizer Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Investigación
Genómica y Oncología.
Es igualmente miembro del equipo que dirige el Prof. Jorge Cervilla en temas relacionados con las interacciones genéticoambientales como causas de trasto
os mentales comunes como la depresión, la demencia o las psicosis
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“… D. JOSE ANTONIO
LORENTE REPRESENTA EL
PERFIL DEL PROFESIONAL ENTREGADO E ILUSIONADO
CON SU TRABAJO. UN
MEDICO DEL TRABAJO CON
AMPLIAS DEDICACIONES
CIENCTIFICAS”
HUMILDAD Y DEDICACION
CONFORMAN SU SELLO
PERSONAL
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Actividad Nº 5. IV Encuentro de Expertos: “La Asociación Científica a la
Vanguardia de las Competencias del Prevencionista”.

LA ASOCIACION CIENTIFICA
ACESSLA A LA VANGUARDIA DE
LAS COMPETENCIAS DE LOS
PREVENCIONISTAS
El jueves pasado (21 DE NOVIEMBRE DE 2013) se celebraba por esta
asociación el IV Encuentro de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de
Andalucía cumpliendo los objetivos que del programa del mismo se deducían. El desarrollo del mismo si bien no falto de pequeñas incidencias
que hubo que resolver sobre la marcha, se desenvolvió con absoluta
satisfacción de sus organizadores y ponentes, y esperamos que con igual
satisfacción de sus asistentes, que son quienes dan sentido a este tipo de
actos que venimos celebrando para los profesionales con anual periodicidad desde 2010. Tales encuentros suponen un gran esfuerzo, un esfuerzo
totalmente altruista, que tenemos que agradecer a los ponentes y asociados, al ser nuestra asociación ni más ni menos que un un conjunto de
profesionales con tan solo el apoyo de los demás colegas, a quienes por
la misma razón nos debemos y a los cuales se dirigen nuestros objetivos. A
continuación os insertamos enlace de toda la información de este Encuentro (fotos, ponentes y sus materiales didácticos, programa…) si bien
antes hacer una breve enumeración de conclusiones sobre el mismo:
1. Nuestra disciplina tiene campos inexplorados que pueden ser de utilidad en un futuro, a tal efecto quizás sean necesarios cambios legislativos
y que la Administración y los poderes públicos reconsideren su posición al
respecto. 2. El peritaje en foro judicial es una vía de trabajo interesante
para los técnicos superiores de prevención, poco explotada, y que podría
incrementar la calidad de la jurisprudencia en los aspectos técnicos. 3.
Por otro lado, ¿cabe preguntarse si sería positivo fomentar determinadas
posibilidades de trabajo autónomo en materia preventiva (determinados
servicios preventivos, la consultoría, las auditorias,…?. 4. La formación de
postgrado actual está necesitada, a fin de dotar de adecuadas capacidades a los profesionales del ámbito, de contenidos que sirvan para desarrollar las competencias básicas (evaluación, planificación, investigación…) y las transversales (formación, comunicación, negociación…),
siendo las últimas las más novedosas y las que permiten al técnico actuar
de promotor. 5. Es necesario articular un adecuado sistema de formación
para el técnico superior que involucre y relacione adecuadamente la
formación de primer y segundo ciclo, y la continua en forma de cursos de
experto o especialista universitario. 6. La formación de postgrado actual
para ser fiel a los objetivos del proceso de Bolonia, es necesario que incorpore prácticas de calado en la empresa, duraciones acordes con los
objetivos y una adecuada oferta formativa. 7. Los sistemas de acreditación de los profesionales (ENSHPO por ejemplo) exigen del profesional
que se quiera acreditar a través de los mismos su actualización continua y
cierta experiencia previa para la certificación de su competencia.
Toda la información sobre el IV Encuentro de Expertos en:
actividad-no-5-cuarto-encuentro-de-expertos-en-ssl-de-andalucia/
Julio Miño Terrancle. Presidente de la Asociación Científica Acessla.
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JORNADA FORMATIVA SOBRE LA
EVALUACION DE EXPOSICION DE
TRABAJADORES AL CLORO
Se aprueba el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 29/11/2013
El pasado Viernes, 29 de noviembre , D. Alfonso Molina, voluntario de la Asociación ITP, desarrolló un seminario practico en las instalaciones de Grupo Procarion SL,
donde se explicaron las bases mínimas para la toma de
muestras de cloro con Impingers y bomba de caudal
mixto. Se pudo demostrar la acción oxidante del cloro
que teñía de color marrón la solución ácida de IK. La Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
establece la protección de la salud de la población
como una de las obligaciones de las administraciones
públicas, con la identificación, la evaluación, la gestión y
la comunicación de los riesgos para la salud que puedan
derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilan-

cia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales que
afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las políticas de cualquier sector que reducen
los riesgos ambientales para la salud. A nivel estatal la
normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de
mayo de 1960 sobre piscinas públicas. Esta orden fue
modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 por la
que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la
Orden de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que
este real decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de piscinas en el
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ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso
de estas piscinas para la salud humana.
Los criterios básicos que describe este real decreto, se
aplicarán a todas las piscinas que no estén incluidas en
el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre,
sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Se
fijan parámetros, valores paramétricos a cumplir en el
agua de los vasos de estas piscinas y su frecuencia
mínima de muestreo. Estos valores se basan principalmente en motivos de salud pública y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para
asegurar un alto nivel de protección de la salud de los
usuarios. Ante incumplimientos de los criterios de calidad
que señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas para la protección de la salud de los usuarios.
Pero
no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino
también la calidad del aire en aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, por lo que se fijan una serie de parámetros básicos
operacionales que sirvan al titular de la piscina, para
tener una correcta calidad del aire que no produzca
riesgos para la salud. CMR 2013

http://noticias.juridicas.com/base_datos/
Admin/514547-real-decreto-742-2013-de-27-deseptiembre-por-el-que-se-establecen-loscriterios.html
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LAS 4 COMISIONES DE TRABAJO DAN SU FRUTO.
LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMUNIDAD DE ANDALUCIA DESARROLLA EN CONJUNTO CON SUS ASOCIADOS VARIAS DIRECTRICES DE INVESTIGACION E
IMPLANTACION
Toda la batería de estudios de las comisiones lo encabeza la Elaboración de un Informe de costes
Mínimos que con llevaría los servicios reglamentarios respecto a la contratación de las Actividades
Preventivas concertadas contractualmente por una Empresa y un SPA, atendiendo a los requisitos
técnicos instrumentales y de ratios de Recursos Humanos (Costes Fijos y Variables), pólizas de Respon‐
sabilidad Civil, etc… con el objetivo final de identificar bajas temerarias a la hora de ofertar presupues‐
tos en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.
¿Cuánto vale realmente “Nuestro Trabajo”?
Unificación de Criterios Económicos (Tarifas Mínimas)
El esfuerzo de producir cualquier
bien o servicio viene representado por
el valor de los factores sacrificados en
su obtención. En el área de las empresas del sector de los Servicios de
Prevención Ajenos de Andalucía,
afrontar el estudio de modelos de
viabilidad económica, resulta una
labor ardua y compleja, dado la dispersión de condiciones y escenarios
de exposición que se pueden esbozar. Pero de alguna manera vamos a
intentar desarrollar un estudio económico basado en consideraciones sobre mínimos exigidos y circunstancias
básicas de complejidad. Para afrontar dicha labor procederemos al diseño de una “Unidad de Servicio Básico”, conformada por un Servicio de
Prevención Ajeno, de actuación provincial, con una dotación personal
mínima, en el área técnica como el
sanitaria (UBS Unidad Básica de Salud), dando cobertura a una cartera
de trabajo conformada por 2000 trabajadores.
El estudio y análisis de los costes es
muy importante porque pone de relieve el grado de eficiencia económica de la empresa: como unidad económica, la empresa tiene asignada
por el sistema la función genérica de
creación de valor y es, precisamente,
el análisis de los costes el que puede
poner de relieve en qué medida cumple la empresa esta función, al comparar en términos monetarios el valor
de lo producido con el valor de los
factores utilizados para ello. Nosotros
vamos a predeterminar un factor de
beneficio industrial del 15 %.

El coste se considera como la expresión monetaria de los consumos de
factores aplicados a la actividad productiva, esto es, como el valor de las
cantidades de factores incorporadas
al proceso productivo. Se puede definir el coste como la medida y valoración del consumo realizado o previsto
por la aplicación racional de los factores para la obtención de un producto, trabajo o servicio. El coste se
genera como consecuencia del consumo, real o previsto, por lo que puede afirmarse que sin consumo no hay
coste. En nuestro caso debemos considerar que la sola conformación de
la estructura productiva conlleva un
coste de mantenimiento de las condiciones de acreditación inicial.
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