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INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
www.itpshi.es

II CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE
INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL
El carácter multidisciplinar, será testigo directo del debate constructivo en este encuentro: administraciones publicas,
empresas privadas, sindicatos, universidades, centros de formación profesional, centros de investigación, colegios
profesionales, asociaciones diversas… etc.

ENFERMEDADES PROFESIONALES. RIESGOS QUIMICOS, FISICOS
Y BIOLOGICOS. 23,24 Y 25 DE MARZO DE 2011
E

n Primavera del próximo año,
2011, se celebrara en el Parque
de las Ciencias (Pabellón Cultura
de la Prevencion PCP) Granada,
el II Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medioambiental. El
propio emplazamiento del evento
servirá para ofrecer a los asistentes
el incomparable marco que supone el espacio dedicado en el
Pabellón de la Cultura de la Prevencion al mundo de la Prevencion de Riesgos Laborales. El
congreso está hecho por y para
profesionales del sector, dando

respuesta directa a la demanda
de información técnica, conformada y unificada en criterios,
además de estar promovido por
colegios y asociaciones profesionales que desde todas las áreas
desarrollan su labor en el ámbito
de la Seguridad y Salud Laboral
(Higiene Industrial) y Medioambiental o incorporan criterios de
sostenibilidad y respuestas demostrables en proyectos futuros. Técnicos, científicos, políticos, periodistas, ecologistas, empresarios,
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representantes de la sociedad
civil…se darán cita en este evento. Las mejoras propuestas por la
organización, encaminadas a la
revalorarizacion del evento, se
estructuran en áreas como la
conformación técnica de los
temas seleccionados para las
ponencias, contando con representantes expertos en la materia,
desarrollo de talleres prácticos
con el fin de esbozar ventanas
hacia el mejor entendimiento de
las materias técnicas reguladas,
diseño de espacios físicos donde
se ubiquen micro-experiencias

expuestas para los asistentes y
otras áreas como las pretendidas
con respecto a la dotación de
servicios de calidad a la hora de
establecer los desayunos, almuerzos y cena, culminando con la
oferta estrella de esta edición
donde se enmarca dentro del
coste de inscripción del Congreso
el alojamiento de los asistentes
que disfrutaran de servicios hoteleros
de
alta
calidad.
GRANADA 2011

MODIFICACION AMPLIA

DEL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION. FECHA LIMITE:
MARZO 2011

Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en lo
referido a la acreditación de
entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y
autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
Las últimas modificaciones llevadas a
cabo en el Reglamento de los Servicios de
Prevención mediante el Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción, derivadas de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el período 2007-2012, así
como determinados puntos acordados en
la misma Estrategia, exigen la derogación
de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 27 de junio de 1997 y el
desarrollo de una nueva regulación acorde con dichas modificaciones. Ello se lleva
a cabo mediante esta orden.
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PREVENCION10.ES: ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD Y PREVENPreCIÓN LABORAL AL SERVICIO DE TODOS
vencion10.es es una apuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración por la simplificación, la inversión en prevención,
la reducción de cargas administrativas y por una Administración cercana, moderna y eficaz.
Prevencion10.es (www.prevencion10.es) es un servicio público de asesoramiento en materia de seguridad y
salud laboral destinado a las PYMES con menos de 10 empleados, especialmente comercios de barrio y servicios
(peluquerías, talleres, hostelería…). El objetivo de este servicio, de carácter gratuito, es conseguir una reducción
constante y significativa de la siniestralidad laboral y la
mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los objetivos fijados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se
ha
habilitado
la
web
www.prevencion10.es y en ella las microempresas encontrarán asesoramiento y respuestas de la
Administración Pública a todo lo relacionado con
la Prevención de Riesgos Laborales y el cumplimiento de la Ley. Además podrán compartir experiencias con otros empresarios a través de su
foro, biblioteca, información sectorial, noticias,
Wiki-t o enciclopedia de PRL, etc El servicio ofrece 2 interesantes herramientas de gestión: Evalua-t, que permitirá al empresario cumplir con sus
obligaciones legales de forma sencilla, aumentando la eficiencia de los recursos destinados a la
prevención, y STOP riesgos laborales, centro de
atención al usuario que facilitará apoyo permanente a Evalua-t, solucionando cuantas dudas
puedan surgir al empresario en el uso del portal y
en materia de prevención. Os recomendamos
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“PREVENCION TECNICA” no se hace responsable
de las opiniones incluidas en los articulos y espa-

que hagáis la visita virtual guiada a través del simpático
muñequito que va explicando cada sección de la web.
Se puede acceder desde la parte inferior de la home, o
bien pinchando en este link https://www.prevencion10.es/
site-web/virtualVisit.seam?conversationId=94467
En definitiva, Prevencion10.es es una apuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración por la simplificación, la inversión en prevención, la reducción de cargas administrativas y por una Administración cercana, moderna y eficaz.

NUEVOS FOCOS DE RIESGO
POR LEGIONELLA EN AUTOMOVILES.
Según la Health Protection
Agency (HPA) británica, el agua
para limpiar el limpiaparabrisas
de los vehículos puede ser la
causa del 20% de los casos esporádicos de legionelosis en
Inglaterra y Gales. El agua caliente estancada es un caldo de
cultivo ideal para la bacteria
Legionella pneumophila que, al
ser inhalada, es potencial origen
de neumonía. Casos esporádicos sin fuente identificada Los
brotes de legionelosis están
habitualmente asociados a unidades de aire acondicionado,
torres de refrigeración, duchas,
fuentes y otros sistemas, con
mantenimiento deficiente, en los
que el agua se emite en forma
de aerosol y puede ser inhalada.

cios publicitarios. Prohibida la reproducción total o
parcial de la publicación sin previa autorización.

Por el contrario, en los casos esporádicos, más de la mitad del
total, la fuente de infección es

difícil
de
identificar.
La
HPA
estudió los
factores
de riesgo
potenciales para conductores y
usuarios habituales de vehículos,
después de descubrir que los
casos esporádicos de legionelosis en Inglaterra y Gales se dan 5
veces más en conductores profesionales.
El estudio se realizó con 75 pacientes supervivientes de casos
esporádicos de legionelosis entre julio de 2008 y marzo de 2009.
Según la HPA, la enfermedad
afectó principalmente a mayores de 50 años y fué más común
en hombres. Sus síntomas son
inicialmente similares a la gripe,
con dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza, tos seca
y fiebre. Es mortal en alrededor
del 10-15% de los pacientes.
CMR 2010
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de desarrollo normativo en esta orden. La
determinación de los
medios humanos que
deben mantener en
plantilla las entidades
especializadas
para
una actuación preventiva de calidad se
basa en «ratios» de
técnicos, detalladas
en el anexo I de la
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real orden.
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de En cuanto a medios
los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
materiales, se detallan
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
en el anexo II de la
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sisteorden las relaciones
de los recursos mínima de prevención de las empresas.
mos con que deben
contar las entidades.
El artículo 2 regula los recursos materiales y
Las últimas modificaciones llevadas a
cabo en el Reglamento de los Servicios de humanos exigidos a los servicios de prevención
Prevención mediante el Real Decreto 337/2010, mancomunados, atendiendo también a la Estrade 19 de marzo, por el que se modifican el Real tegia y al documento de calidad.
En el artículo 3, referido a la solicitud de
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de acreditación de las entidades especializadas, se
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 especifican los datos e información que deben
de agosto, por el que se desarrolla la Ley ser incluidos en la solicitud de acreditación de
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la los servicios de prevención ajenos.
Por su parte el artículo 4 se refiere a la comsubcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de probación por la autoridad laboral del mantenioctubre, por el que se establecen disposiciones miento de los requisitos de funcionamínimas de seguridad y salud en obras de miento necesarios para actuar como
construcción, derivadas de la Estrategia Espa- servicios de prevención por parte de las
ñola de Seguridad y Salud en el Trabajo para el entidades especializadas, que además
período 2007-2012, así como determinados deberán comunicar cualquier modificapuntos acordados en la misma Estrategia, ción de los mismos en el plazo señalaexigen la derogación de la Orden del Ministerio do.
El segundo eje de las modificaciode Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio de
1997 y el desarrollo de una nueva regulación nes a introducir en la norma, contemacorde con dichas modificaciones. Ello se lleva plado en el capítulo II de la misma, se
ciñe a las obligaciones de información
a cabo mediante esta orden.
La orden consta de un preámbulo, tres de las entidades especializadas hacia
capítulos, dos disposiciones adicionales, cuatro la autoridad laboral y los ciudadanos en
disposiciones transitorias, una disposición dero- general. Para ello, la orden incluye un
gatoria y tres disposiciones finales, así como modelo de memoria de actividades
preventivas de servicios de prevención
cuatro anexos.
Los capítulos I y II incluyen las modificacio- ajenos (anexo III), con un contenido
nes respecto a las entidades que actúan como tasado de datos que se refieren tanto a
la memoria de actividades del servicio
servicios de prevención ajenos.
El capítulo I se refiere a la acreditación de de prevención en cada empresa con la
las entidades especializadas como servicios de que haya concertado la actividad
prevención ajenos. El contenido del artículo 1 de preventiva, como a la propia memoria
la orden, consiste en precisar y detallar los me- de actividades del servicio de prevendios, tanto humanos como materiales, de que ción ajeno en su conjunto, que vendrá
deben disponer tales entidades para prestar un determinado así por el conjunto agreservicio de calidad. A tal fin se ha utilizado como gado de datos del total de las memoguía el resultado del diálogo entre la Administra- rias de actividades en las empresas
ción General del Estado y las Comunidades concertadas.
Por otro lado, las previsiones exisAutónomas y entre aquélla y los interlocutores
sociales a lo largo de todo el año 2009, que tentes del artículo 28 del Reglamento
concluyó en el documento de consenso de los Servicios de Prevención respecto
«actuaciones para la mejora de la calidad y al suministro electrónico de las memoeficacia del sistema de prevención de riesgos rias, mediante el establecimiento de
laborales», el cual fijó los elementos que configu- registros autonómicos conectados a
ran la reforma y que, en lo preciso, son objeto una base común de datos en el Ministe-
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rio de Trabajo e Inmigración, permitirá un adecuado desglose de la información sea cual sea
el ámbito de actuación de cada servicio de
prevención.
Se disponen así, en el artículo 5 de la orden
las características de la memoria de las entidades especializadas acreditadas como servicios
de prevención ajenos, en el artículo 6 el plazo
para la puesta a disposición de la autoridad
laboral de la memoria anual, y en el artículo 7
las características de la memoria anual del servicio de prevención mancomunado, para lo que
el artículo se remite al anexo IV de la orden.
El tercer eje de las modificaciones, regulado en el capítulo III de la orden, afecta a las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas. En este
ámbito las modificaciones son de menor entidad y se ciñen a ajustar y a concordar en el
ámbito reglamentario el sistema de autorización
previsto para este tipo de entidades en la redacción dada al articulo 30.7 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con la
redacción dada a dicho artículo por la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que estableció un sistema de
acreditación única. CMR 2010
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SILESTONE VS. SILICOSIS. PAÍS VASCO
UN JUEZ INVESTIGA LOS SEIS CASOS DE SILICOSIS EN UNA MARMOLERÍA VIZCAÍNA
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plantilla de la marmolería trabajó durante años respirando aire con concentraciones de hasta cinco miligramos por metro cúbico. Pese a ello,
hasta abril de 2009, recuerda la fiscal,
tanto esta marmolería como la mayor
parte de las empresas del sector en
L a fiscal de Prevención de Riesgos Laborales denuncia a la compañía Cosentino Sur, que tiene registraVizcaya no recibieron de los fabricanda la marca Silestone, y a Levantina y Asociados de Minerales, distribuidora de Caesarstone, una marca
tes la primera ficha de datos de seguproducida en Israel por la compañía Scot-Yam, por no facilitar información sobre la composición de los
ridad con la composición del producaglomerados de cuarzo que fabricaban, pese a estar obligados a ello.Mientras, los técnicos de las citato. En cambio, los usuarios de este
das mutuas son acusados por no informar de ese riesgo y no adoptar las medidas de vigilancia de la
mismo producto en Estados Unidos
salud necesarias.
disponían de esos datos desde 2006.
El pasado 23 de abril, el juez comunicó la denuncia de la
La Inspección de Trabajo dejaba muy claro en su informe, y lo
Fiscalía de Vizcaya a los representantes legales de las empresas
repite la Fiscalía, que la legislación vigente establece que "la
Silestone y Caesarstone, fabricantes de las encimeras y revestiresponsabilidad de identificar los peligros de las sustancias y mezmientos de cocinas y baños que se cortaban en la marmolería, y clas debe recaer en sus fabricantes, importadores y usuarios ina varios técnicos de Mutualia y Malga Servicios Empresariales,
termedios".
con las que la empresa tenía subcontratada la prevención de
El Silestone está compuesto, entre otras sustancias, por un 13% de
riesgos. La denuncia aprecia indicios de sendos delitos contra la cuarzo y un 71% de albita, un silicato compuesto a su vez por casi
seguridad y salud de los trabajadores cometidos desde 1991, en un 70% de dióxido de silicio. El Caesarstone es sílice cristalino en
concurso con otros seis delitos de lesiones imprudentes.
un 90%.
La Fiscalía, que exculpa de cualquier responsabilidad a la em"En el origen de la inexistencia de medidas adecuadas de prepresa de Bermeo, Marmolería Cid, critica en su escrito que tanto vención se halla la falta de información sobre el producto
los técnicos de pre(aglomerados de cuarvención como los
zo)", citan la Inspección
fabricantes y distribuide Trabajo y la fiscal. El
dores "han realizado
juzgado ya ha ordenado
su trabajo de forma
diversas diligencias a
ineficiente", lo que
petición de la Fiscalía,
derivó en que los seis
entre ellas la declaratrabajadores de la
ción de los representanfirma familiar enfertes de las empresas fabrimaron de silicosis. La
cantes y de las mutuas.
fiscal de Prevención
Petición de Confebask
de Riesgos Laborales
La patronal Confebask
denuncia a la comsolicitó el pasado jueves
pañía Cosentino Sur,
en la Mesa de Diálogo
que tiene registrada
Social que la próxima
la marca Silestone, y
campaña específica de
a Levantina y AsociaOsalan, el Instituto Vasco
de Seguridad y Salud
dos de Minerales,
Laborales, se dedique a
distribuidora de Caeprevenir la silicosis. La
sarstone, una marca
anterior campaña de
producida en Israel
prevención, relativa a las
por la compañía
caídas en altura, ha sido
Scot-Yam, por no
considerada un éxito por
facilitar información
los agentes sociales. La
sobre la composición
patronal quiere que ahode los aglomerados
ra le siga la silicosis ante
de cuarzo que fabrila posibilidad de que
caban, pese a estar
afloren numerosos casos
obligados a
más.
ello.Mientras, los técLa preocupación en
nicos de las citadas
Confebask ha aumentamutuas son acusados
do, sobre todo desde
por no informar de
que la Asociación Emese riesgo y no adoppresarial de la Piedra y el
tar las medidas de
Mármol de Vizcaya escribiese una carta a todos sus asociados
vigilancia de la salud necesarias.
advirtiéndoles de que las medidas de seguridad adoptadas hasLos fabricantes y distribuidores no ofrecieron datos precisos del
ta entonces con los aglomerados de cuarzo no eran válidas.
contenido de sus productos hasta 2009, pese a su alta concenLos empresarios habían adoptado a la hora de trabajar con
tración de silicatos. La marmolería los cortaba y manipulaba desesas encimeras de colores llamativos las mismas medidas de
de 1991. "La inhalación masiva o continuada de sílice cristalina
prevención que con el resto de los productos derivados de la
puede causar fibrosis pulmonar y neumoconiosis, como la silicosis", recordaba el informe de la Inspección de Trabajo que investi- piedra natural. Sin embargo, con las encimeras las mascarillas
tradicionales no sirven y resulta precisa una aspiración específica
gó los seis casos. El Instituto Nacional de Silicosis estimó en otro
informe que los empleados de la marmolería vizcaína estuvieron en los lugares de corte. uentes sindicales indicaron ayer que la
acogida de la propuesta de la patronal fue buena y consideraexpuestos a niveles de concentraciones diarias de silicio en aire
entre 50 y 100 veces superiores a lo permitido. Si el límite de expo- ron factible que se ponga en marcha.
sición diaria a la cristobalita, un subproducto del dióxido de siliCMR 2010
cio, se sitúa en 0,05 miligramos por metro cúbico, en la firma familiar se registraban cinco miligramos. Para el cuarzo, el valor
límite admisible se fija en 0,1 miligramos por metro cúbico; la
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RIESGOS LABORALES DURANTE EL
EMBARAZO O PERIODO DE LACTANCIA. ¿EXISTE LEGISLACION ESPECÍFICA? CENTRO DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES DE MALAGA. 21/09/2010
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contempla tres situaciones (trabajadora embarazada, trabajadora que dé a luz y trabajadora en periodo de lactancia), en
donde, en cada una de ellas, se requiere que la mujer comunique dicho estado a la empresa. En el caso de España, no se
pone como requisito esta comunicación, pero es recomendable que se haga para que la situación quede reconocida legalmente y luego se puedan exigir algunas cosas. Esta Directiva ha
sido receptada por la legislación española en diversas leyes.
Entre ellas, se destacan las siguientes:

Normas que regulan el embarazo en el trabajo
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL. Aquí se estableExpertos en PRL se reúnen para exponer magistralmente la cen las obligaciones que le corresponden al empleador para
problemática derivada del conocimiento y gestión correcta de proteger la maternidad en su lugar de trabajo.
los riesgos laborales de mujeres trabajadoras en Estado de Ges- Ley para la conciliación de la vida laboral y familiar de las pertacion a Lactancia. En un periodo de tiempo próximo, hemos sonas trabajadoras y el Real Decreto 1251/2001. Por estas norcomenzado a abordar, de forma generalizada, los riesgos labo- mas se regulan las prestaciones económicas del sistema de
rales durante el embarazo y el periodo de lactancia de la mu- Seguridad Social por maternidad y riesgo en el embarazo. Así
mismo, se establece la
jer. En esta oportunidad,
prohibición y nulidad
me focalizaré en un solo
del despido por embaaspecto de este delicarazo.
do tema, la legislación.
Ley orgánica para la
Existen diversas normas
igualdad efectiva de
que regulan este tema,
mujeres
y
hombres
tanto a nivel regional
(3/2007). Por medio de
como nacional. Es deesta ley se elaborarán
cir, tanto la Comunidirectrices sobre la evadad Europea como
luación de riesgo, se
España poseen normas
mejoran los aspectos en
que abarcan los riesgos
el régimen jurídico de
laborales a los que se
tutela y en la protecpueden ver expuestas
ción social para la situalas mujeres embarazación de riesgo durante
das. En el marco de la
el embarazo y para la
Comunidad
Eurosituación de riesgo dupea, existe una Directirante la lactancia natuva en particular que
ral. También enuncia la
busca promover la menulidad en los despidos
jora de la seguridad y
por causas objetivas y
de la salud en el trabajo
disciplinarias en los sude la trabajadora embarazada, de la que El acto fue presidido por la representación del Centro de Prevencion de Riesgos Laborales de Málaga, D. Joaquin Fernandez, que introdujo puestos de suspensión
del contrato por riesgo
haya dado a luz y de la a los demas ponentes encontrandose entre ellos médicos expertos del propio CPRL y Dña. Tania Lopez Rico, administradora solidaria de
durante el embarazo y
que se encuentre en Grupo Procarion SL, en representación del ITP. Para la inauguración se contó con la presencia de D. Miguel Ballesteros, Presidente de ITP.
la lactancia natural,
periodo de lactancia.
Esta Directiva es la 92/85/CEE, y constituye un gran aporte a entre otras cosas.
este tema, siendo la más importante norma sobre la prevención Por último, quiero mencionar al Real Decreto Legislativo 5/2000,
de los riesgos para la maternidad. Entre algunos puntos que en éste queda constatado como una infracción muy grave el
toca esta Directiva, se enuncian los criterios para que se pro- incumplimiento de las normas específicas en materia de protecmuevan la prevención y protección de la salud en pos de evitar ción de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los
los riesgos laborales para la reproducción y la maternidad, e periodos de embarazo y lactancia. CMR 2010
incluye algunos de los agentes, procedimientos y condiciones
de trabajo de riesgo. Como he mencionado arriba, la Directiva
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puestos cuya actividad no es
específicamente citostática,
pero que están relacionados con
procedimientos de quimioterapia.

Aunque existen numerosos protocolos de actuación y manuales
de procedimiento y en los últimos
años han mejorado de manera
importante las medidas preventivas y de protección, basadas a
menudo en innovaciones tecnológicas, se ha podido constatar
¿ESTA JUSTIFICADA LA UTILIZACION DE CANCERIGENOS PARA COMBATIR EL CANCER?.
la presencia de citostáticos en
superficies de trabajo, en el aire o
Los citostáticos son sustancias citotóxicas diseñadas y utilizadas en la orina de personas supuestamente expuestas.
para causar disfunción celular, inhibiendo el crecimiento de las
células cancerosas mediante la alteración del metabolismo y el Se ha demostrado que las dosis terapéuticas de compuestos citosbloqueo de la división y la reproducción celular, por lo que se utili- táticos pueden producir efectos claramente nocivos en la salud
zan preferentemente (aunque no exclusivamente) en el tratamien- de los pacientes. Sin embargo, es más difícil establecer los posibles
to farmacológico de enfermedades neoplásicas (quimioterapia). efectos adversos que pueda causar la exposición profesional cróDebido a su mecanismo de acción a nivel celular, pueden provo- nica a bajos niveles de concentración de compuestos citostáticos.
car efectos mutagénicos, carcinogénicos o teratogénicos. La no Téngase en cuenta que los efectos pueden ser subclínicos y no ser
clasificación como cancerígenos por la IARC no implica directa- evidentes durante años (o generaciones) de exposición continuamente que no presenten este efecto, muchas veces reconocido da. Pero aun en ausencia de datos epidemiológicos, la toxicidad
por organismos científicos de distintos países, ya que dicho organis- de los agentes citostáticos obliga a tomar precauciones para minimo no los ha evaluados todos. También se han incluido otros com- mizar sistemáticamente la exposición a los mismos.
El Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición laboral a cancerígenos es de aplicación en el caso de los compuestos citostáticos,
puesto que el potencial mutagénico y carcinogénico de muchos
de los agentes neoplásicos está perfectamente establecido, como
ya se ha comentado, y así hay que considerarlos desde el punto
de vista de la gestión de riesgos laborales. Para aquéllos cuyo carácter carcinogénico o mutagénico no esté establecido, les será
de aplicación el RD 374/2001 sobre los riesgos de los agentes químicos durante el trabajo. Desde el punto de vista de su utilización
sanitaria (que no de su fabricación) los citostáticos no se identifican ni etiquetan bajo los criterios del RD 363/1995 lo que puede
conllevar una infravaloración del riesgo asociado a su manipulación.
La presencia en el aire ambiente de trabajo sería la primera causa directa de exposición por vía inhalatoria. En este sentido se han
detectado concentraciones en aire que oscilan entre <1-195 ng/
m3 [17] y < 30-104 ng/m3 [21]. Es evidente que unas correctas
prácticas de trabajo como las que se comentan más adelante
deben llevar a no determinar nunca concentraciones en aire por
encima del límite de detección.
Concentraciones en superficies de recipientes (viales)
La presencia de citostáticos en aire, superficies y guantes podría
quedar justificada por salpicaduras, vertidos o, en pocos casos,
evaporación del citostático; sin embargo, se trata de situaciones
no habituales y, en la mayoría de casos estudiados, a pesar de
haberse determinado su presencia de manera claramente cuantificable, no se había producido ningún hecho de estas características. Son por ello de especial relevancia los estudios llevados a
cabo para determinar la presencia del citostático en la parte exterior del envase.
Aunque en muchos casos las cantidades determinadas son muy
pequeñas, la constatación de este hecho, que debería ser evitado por los fabricantes de manera radical, explica la presencia de
cistostáticos en los casos comentados, erigiéndose en el único
posible origen de la contaminación detectada si no se han producido situaciones anómalas. Este hecho implica un imprescindible
lavado, previo a su manipulación, de los frascos, pero también
deben considerarse todas las medidas necesarias de protección a
lo largo de toda la cadena de envasado, transporte y almacenamiento. CMR 2010
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LINEAS DE VIDA. NORMA UNE EN 795.
CORDON UMBILICAL DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS DE CAIDA
A DISTINTO NIVEL.
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EN795 Clase E:
Anclajes de peso muerto destinados a
su utilización en superficies horizontales,
entendiéndose por superficie horizontal
aquella cuya desviación de la horizontal no exceda de 5º.
EN353-1:
Dispositivos anticaída de tipo guiado,
incluyendo una línea de anclaje rígida.

¿Quién se responsabiliza de las
caídas de altura en el mantenimiento de las estructuras?
En las estructuras o edificios acabados, sólo hay dos responsable de la
seguridad de los trabajadores: el
propietario del inmueble y el contratista que lleva a cabo el
mantenimiento. Por razones de seguridad es vital que el personal que pretenda usar un equipo de protección individual,
así como cualquier otro equipo para controlar los riesgos
potenciales de caída asociados con el acceso, la escalada
y el trabajo en altura sepa utilizarlos adecuadamente. Es
esencial que se forme al personal, se le evalúe como competente y se le den instrucciones escritas que le permitan seleccionar, usar, mantener y llevar a cabo revisiones periódicas
de los EPI u otros equipos correctamente, y que sea consciente de las limitaciones y precauciones a tomar, así como
de los peligros de un mal uso.

En las estructuras o edificios acabados, sólo hay dos responsable de la seguridad de los trabajadores: el propietario del inmueble y el contratista que lleva a cabo el mantenimiento. Por razones de
seguridad es vital que el personal que pretenda usar un equipo de protección individual, así como
cualquier otro equipo para controlar los riesgos potenciales de caída asociados con el acceso, la
escalada y el trabajo en altura sepa utilizarlos adecuadamente.

Las líneas de vida son un elemento de prevención de riesgos
laborales indispensable para desarrollar multitud de trabajos en
altura. Deben anclarse en puntos que garanticen la correcta
eficacia de las líneas de vida. Las mediciones de los factores de
caída y las resistencias de los materiales deben ser analizadas
por un Técnico Competente para su correcta instalación. Epicenter Malaga S.L. dispone de técnicos formados, que les faculta para realizar los cálculos previos necesarios, instalar y certificar sus líneas de vida. ¿Porqué es necesaria la protección anticaídas? En España la incidencia de accidentes es de 7600 por
cada 1000.000 trabajadores, frente a una media europea de
4.100. Además el 60% de los accidentes mortales y graves están
provocados por caídas de altura de los trabajadores y objetos.
El Ministerio de trabajo y Asuntos sociales ha puesto en marcha
una estrategia nacional global frente a la siniestrabilidad laboral, que engloba a agentes sociales, comunidades autónomas
y fuerzas políticas, a fin de combatir y reducir la siniestralidad
labora. ¿Qué tipos de equipos de detención de caídas instala
EPICENTER MALAGA SL? EPICENTER CONFORMA equipos destinados a facilitar el trabajo seguro en altura en varias de las clases establecidas por la normativa:
EN795 Clase A1:
Anclajes estructurales diseñados para ser fijados en superficies
verticales, horizontales e inclinadas.
EN795 Clase A2:
Anclajes estructurales diseñados para ser fijados a cubiertas inclinadas.
EN795 Clase C:
Dispositivos de anclaje provistos de líneas horizontales flexibles,
entendiéndose por línea horizontal aquella cuya desviación de la
horizontal no exceda de 15º.

CONCEPTOS TECNICOS. CARGA NOMINAL.
Un KiloNewton (KN) podemos definirlo como la fuerza con la que
la tierra atrae un cuerpo de 100 Kg de masa.
¿Cuáles son las cargas típicas generadas en un sistema horizontal en caso de caída?
Para los sistemas normalizados las cargas soportadas en los
extremos, esquinas y anclajes intermedios están limitadas a
10kN ( 1000Kg) . Para los sistemas tradicionales no puede
hablarse de cargas típicas, puesto que cada sistema se diseña individualmente en función de las necesidades específicas del cliente.
Es posible limitar las cargas en los extremos a 8kN utilizando
amortiguadores; no obstante, las cargas en los extremos en
la mayoría de los diseños de sistema suelen estar entre 12kN y
la mitad de la carga mínima de rotura del cable, que es de
19 kN para el cable 7 x 7 y 22.5 kN para el cable 1 x 19.

Pagina

9 ITP

TRABAJOS DE ALTURA EN OBRAS DE CONSTRUCCION.

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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II CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE
INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL
El carácter multidisciplinar, será testigo directo del debate constructivo en este encuentro: administraciones publicas,
empresas privadas, sindicatos, universidades, centros de formación profesional, centros de investigación, colegios
profesionales, asociaciones diversas… etc.

ENFERMEDADES PROFESIONALES. RIESGOS QUIMICOS, FISICOS
Y BIOLOGICOS. 23,24 Y 25 DE MARZO DE 2011

En

Primavera del próximo año, 2011, se celebrara en el Parque
de las Ciencias (Pabellón Cultura de la Prevencion PCP) Granada, el II Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental. El propio emplazamiento del evento servirá para ofrecer a los asistentes el incomparable marco que supone el espacio dedicado en el Pabellón de la Cultura de la Prevencion
al mundo de la Prevencion de Riesgos Laborales. El congreso
está hecho por y para profesionales del sector, dando respuesta directa a la
demanda de información
técnica,
conformada
y
unificada en criterios, además de
estar
promovido
por colegios y asociaciones profesionales que desde
todas las áreas
desarrollan su labor en el ámbito
de la Seguridad y
Salud
Laboral
(Higiene Industrial)
y Medioambiental
o incorporan criterios de sostenibilidad y respuestas
demostrables
en
proyectos futuros.
Técnicos, científicos, políticos, periodistas, ecologistas,
empresarios,
representantes de
la sociedad civil…
se darán cita en
este evento. Las
mejoras propuestas por la organización, encaminadas a la revalorarizacion del evento, se estructuran en áreas como la conformación técnica de los temas
seleccionados para las ponencias, contando con representantes expertos en la materia, desarrollo de talleres prácticos con
el fin de esbozar ventanas hacia el mejor entendimiento de las
materias técnicas reguladas, diseño de espacios físicos donde
se ubiquen micro-experiencias expuestas para los asistentes y
otras áreas como las pretendidas con respecto a la dotación
de servicios de calidad a la hora de establecer los desayunos,
almuerzos y cena, culminando con la oferta estrella de esta
edición donde se enmarca dentro del coste de inscripción del
Congreso el alojamiento de los asistentes que disfrutaran de
servicios hoteleros de alta calidad.
El carácter multidisciplinar, será testigo directo del debate
constructivo en este encuentro: administraciones publicas,
empresas privadas, sindicatos, universidades, centros de formación profesional, centros de investigación, colegios profesionales, asociaciones diversas… etc.

Se denomina enfermedad profesional a una enfermedad adquirida en el puesto de trabajo en un trabajador por cuenta
ajena, y que la enfermedad esté tipificada como tal por la ley
o en el BOE. Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, la exposición
profesional a gérmenes patógenos, diversos tipos de cáncer,
etc.[1]
En países como España, a efectos legales, se conoce como
enfermedad profesional aquella que, además de tener su origen laboral, está incluida en una lista oficial publicada por el
Ministerio de Trabajo dando, por tanto, derecho al cobro de
las indemnizaciones oportunas.[2]
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La disciplina dedicada a su prevención
es la Higiene industrial;[3] la Medicina del
trabajo se especializa en la curación y
rehabilitación de los trabajadores afectados; y la Ergonomía se encarga del
diseño productivo de los ambientes de
trabajo para adaptarlos a las capacidades de los seres humanos.
Lugar de encuentro:

El Parque de las Ciencias es un museo interactivo, de más de 70.000 m2,
situado a escasos minutos del centro
histórico de Granada con una de las
ofertas más variadas de ocio cultural y
científico de Europa. En la vida cotidiana estamos expuestos
a una diversidad de riesgos. Promover la cultura preventiva y
la concienciación social frente al complejo mundo de la
siniestralidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías y los
testimonios de expertos y afectados, es el objetivo que persigue el Pabellón Cultura de la Prevención, diseñado en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Se trata del único centro sobre cultura de la prevención
que existe en España y el tercero que se ha creado en Europa con esta finalidad,
junto a los centros de
Tampere (Finlandia) y
Dortmund
(Alemania).
En una superficie de
1.459 metros cuadrados y con un espacio
innovador, ameno y
didáctico, el visitante
conoce los riesgos a
los que está expuesto,
no sólo en el ámbito
laboral, sino también
en el hogar o en la
carretera, y en general, en la vida cotidiana. En este nuevo
pabellón del Parque
de las Ciencias, el
visitante puede sentir
la vibración de una
carretilla y el vértigo
desde un andamio,
puede analizar los
decibelios de determinados ruidos y someter la mente al
silencio en un túnel,
pero también puede
ver el efecto ralentizado de su cara ante un accidente de coche, entre otras
muchas sensaciones. Los cinco sentidos, al servicio de la percepción del riesgo mediante experiencias interactivas, algunas de ellas realmente sorprendentes.
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PARQUE DE LAS CIENCIAS
PABELLON CULTURA DE LA
PREVENCION.
“MARCO INCOMPARABLE:
GRANADA 2011”
PLANTA PRIMERA
Contador de accidentes. Muestra el número de accidentes
de personas en España a tiempo real, sumando accidentes
de tráfico, laborales y domésticos y reflejando la idea del
importante volumen de accidentes que sufren las personas
en el conjunto de su actividad diaria bajo el lema “Ayúdanos
a parar el contador”.
Siniestros por velocidad. Puesta en escena de un coche accidentado en siniestro total, acompañado del testimonio de su
víctima, quien aunque se ha recuperado, ha tenido que
cambiar algunos aspectos de su vida cotidiana.
Homenaje a la silla. La causa número uno de accidentes
siguen siendo los “sobreesfuerzos”, en los que la lesión de
espalda es su consecuencia. Somos víctimas de la mala postura, aunque sea sedentaria. La columna y la evolución de la
silla contextualizan en este módulo el problema.
Cascos. Los cascos simbolizan el mundo de la prevención.
Aunque su diseño difiera según el riesgo, todos comparten un
mismo objetivo. Es un homenaje a una pieza que va más allá
de la estética.
Universalidad del riesgo. Audiovisual que presenta a personas
famosas relacionadas con el mundo de la prevención desde
muy distintas órbitas: el cine, la ciencia, la política o la investigación.
Propósitos. El “árbol de los deseos” es un espacio destinado a
la participación de los visitantes, ya que se les invita a escribir
en un mensaje aquellos riesgos a los que están expuestos.
Sala Explora. Los más pequeños también tienen su espacio
en el Pabellón Cultura de la Prevención, y es que la concienciación social frente a la siniestralidad debe empezar desde
la infancia. La Sala Explora comienza con un guiño a los adultos, mediante el efecto Gulliber, al trasladarles la visión de los
niños cuando intentan alcanzar una mesa o una silla, sin percatarse de los peligros. A la vez se juega, se aprende educación vial y a reconocer las escenas con más riesgo en el
hogar, en la calle y en el parque.
Antes de llegar a la planta baja, se presenta un paseo histórico por los hitos más importantes de la prevención en el mundo del trabajo. El visitante se acerca a los grandes momentos
históricos en los que el trabajo ha supuesto un elemento de
transformación para la humanidad. Por ejemplo, las leyes
sobre la seguridad ya existían desde la Edad Antigua, cuando se advertía con escritos en piedra a la entrada de las ciudades.
Itinerarios expositivos por los distintos agentes de riesgo:
Agentes Mecánicos. El visitante percibe en los distintos módulos desde las consecuencias de un inadecuado apilamiento
o almacenamiento de materiales, hasta los posibles cortes o
lesiones provocados por el uso de herramientas peligrosas,
improvisadas o en mal estado.
Agentes Físicos. El ruido ocupa un lugar especial dentro del
itinerario, en su dimensión social y laboral. Es un problema
hacia el que la Unión Europea y las Administraciones Central,
Autonómica y Local muestran gran preocupación. En este
recorrido también destacan las vibraciones y los distintos tipos
de radiaciones.
Agentes Químicos. Son objeto de un tratamiento estructurado, que permite al visitante autoevaluar su capacidad para
interpretar el etiquetado de una sustancia química y conocer
los diversos efectos nocivos que pueden acarrear este tipo
de sustancias y compuestos sobre el cuerpo humano.
Carga de Trabajo. Los módulos expositivos alertan del riesgo
que acarrea la manipulación de cargas si superan los límites
de peso o se manipulan de forma incorrecta, así como las
consecuencias que en una sociedad sedentaria tiene la
adopción de posturas inadecuadas y la ausencia de ejercicio.
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Agentes Psicológicos y Sociales. La insatisfacción como
riesgo psicosocial derivado de unas condiciones de
trabajo y vida poco participativas, no creativas ni enriquecedoras, son objeto de actividades grupales y motivadoras, que permiten contrastar, en la medida de lo
posible, la diferencia de estímulo entre la pertenencia a
organizaciones y grupos con clima organizacional rico o
pobre.
Toda la visita puede ser también “a la carta”. Para ello,
se facilita a los visitantes “Mi recorrido”, que propone un
itinerario temático por determinados módulos según un
listado de profesiones: agricultura, construcción, servicios, pesca, minería e industria. La distintas propuestas
de recorrido responden a una hora de visita.
El recinto cuenta con un espacio destinado a exposiciones temporales, desde series históricas de elementos o equipos de protección Hasta la evolución del trabajo en distintas
profesiones.
Las efemérides internacionales, europeas o nacionales, tales
como “El día de la mujer trabajadora”, “La semana europea
de la seguridad”, “El día del trabajo” o “El día del escolar”,
son algunas de las temáticas que se abordarán en las exposiciones temporales.
El pabellón completa su oferta con aulas-talleres dirigidos
tanto por educadores especializados como científicos de
prestigio, con el fin de convocar monográficos de prevención
ligados a riesgos específicos o nuevas medidas preventivas.
También sirve de lanzadera para formación en proyectos que
supongan avances divulgativos de penetración y consolidación de la prevención entre diversas instituciones públicas o
privadas, tales como “Aularios preventivos” o “Aprender a
crecer con seguridad”.
El contenido del pabellón se materializa mediante elementos
comprensibles, como simuladores y otras experiencias directas. Así, el visitante puede sentir la diferencia de riesgo entre
cocinas ergonómicas o no, el valor de una señal olfativa o la
percepción de un terremoto a distintas escalas.
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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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UN EJEMPLO PARA EL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION DE ERGONOMO.

La práctica pericial del ergónomo representa un nuevo campo de trabajo para
nuestra profesión que bajo los exigibles principios de ética y eficacia profesional,
mostrando su utilidad, contribuirá a un lento pero imparable desarrollo social y académico de la Ergonomía.
A la espera de un mayor protagonismo
de la Ergonomía como disciplina preventiva, los muchos técnicos de nivel superior
formados en esta especialidad preventiva
no pueden seguir esperando una
oferta de empleo que no llega. Dentro de los mutiples campos de aplicación de la Ergonomía, señalamos
aquí aquel que trata sobre los servicios que nuestra esta disciplina puede prestar a la Justicia desde nuestra competencia profesional reconocida por la normativa en prevención de riesgos laborales y en el
marco de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Pese al todavía desconocimiento de
esta profesión, su potencialidad nada que ver con el reductor nicho
preventivo- ha hecho que el trabajo
del ergónomo como perito judicial
sea cada vez más demandado. Es
una especialidad preventiva y la
normativa en prevención de riesgos
laborales genera multitud de obligaciones de difícil cumplimiento y negativas consecuencias jurídicas
cuando la prevención queda relegada a un papel marginal. Es una
disciplina que aborda el estudio y
análisis del trabajo y sus repercusiones sobre el trabajador, ocupándose de todo lo que concierne al trabajo. Es
en definitiva una disciplina que se ocupa
de la actividad humana analizando la interrelación de los medios técnicos y organizativos y las consecuencias que tienen para el
ser humano y sus diferentes roles (usuarios,
clientes, operadores, trabajadores,…).Los
dictámenes de los peritos ergónomos encuentran su respaldo en la sección 5 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
El perito ergónomo es un profesional de la
Ergonomía, de reconocida cualificación en
razón de sus conocimientos y experiencia
en esta disciplina. Tiene una competencia
respaldada por la Asociación Asturiana de
Ergonomía (integrada en la española AEE)
para realizar dictámenes periciales a instancia de las partes o por designación del tribunal.
Incapacidades y accidentes

formalizada por la descripción del puesto
de trabajo o la profesiografía entendida
como variables que ha de poseer un trabajador real o potencial para desempeñar

satisfactoriamente y con un rendimiento
medio un puesto de trabajo, se muestra la
realidad, real y no formalizada, del trabajador-actor del proceso con sus particulares
características (antropométricas, fisiológicas, psicológicas, etc.) puestas en relación
con el medio laboral y unas especificas
condiciones de trabajo (ambiente físico,
útiles, tiempo de trabajo, etc.). El ergónomo
considera estos elementos cuando tiene
que realizar su informe y dictamen, empleando para ello una metodología que
conlleva sumergirse en la realidad de esa
empresa y de ese puesto de trabajo. Este
análisis es una investigación ideográfica
que requiere un profundo conocimiento del
trabajo; las variables que afectan al trabajador con especial atención a las patologías o limitaciones físicas reconocidas y desencadenantes de la iniciación del proceso
de incapacidad; el inventario de los equiLos dictámenes e informes periciales en
pos de trabajo, productos, herramientas,
Ergonomía constituyen un elemento funda- etc. que ese trabajador emplea para desmental para mostrar en los procesos de
empeñar sus funciones habituales; la obserincapacidad laboral, la actividad de traba- vación directa de las conductas, gestos,
jo, del trabajo real, tal como el hombre lo
posturas, etc. que el trabajador debe realilleva a cabo en unas particulares condicio- zar para hacer frente a las exigencias del
nes laborales. Frente a la tarea (el trabajo
trabajo; también cualquier otros elemento,
prescrito o lo que el hombre debe hacer)
situaciones o circunstancias que contribu-
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yan a que el informe pericial conteniendo los elementos gráficos comprensivos de lo analizado sea un
especie de construcción
documental que represente fielmente el puesto de
trabajo.

Los informes periciales sobre la ergonomía de los
productos (herramientas
manuales, programas informáticos, etc.)
permiten mostrar como, si los fabricantes no
elaboran los productos siguiendo las normas
ergonómicas o como si los empresarios
adquieren esos productos desconociendo las normas legales han
de cargar con la responsabilidad
de asumir que tal producto ha
ocasionado una lesión al trabajador o al usuario.
El perito ergónomo tiene un papel
clave al analizar la situación generada por cualquiera que adquiere un producto que por su uso
ocasiona daños. En cualquiera de
las dos modalidades de intervención se solicita el dictamen para
conocer: si el producto es razonablemente peligroso y si lo es, si ha
sido la exposición la causa del
accidente o ha contribuido a la
gravedad del daño.
En caso afirmativo se puede iniciar un proceso contra el fabricante, siendo el informe y el testimonio del ergónomo necesario
para ayudar al juez a responder a
estas cuestiones. A través del informe ergonómico pericial, el demandante intentará establecer
que el producto fue diseñado de
manera inadecuada o fabricado
defectuosamente, generando de esta manera condiciones peligrosas inaceptables.
La defensa, a la inversa, también puede
emplear un perito ergónomo para mantener que el producto es seguro, y que el
daño fue causado por negligencia del individúo lesionado, intentando demostrar y
convencer que el fabricante no es responsable por el daño causado.
La práctica pericial del ergónomo representa un nuevo campo de trabajo para nuestra profesión que bajo los exigibles principios
de ética y eficacia profesional, mostrando
su utilidad, contribuirá a un lento pero imparable desarrollo social y académico de la
Ergonomía.
F. Javier Llaneza
Presidente de PREVERAS
Vicepresidente de la AEE
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RADIACIONES OPTICAS ¿COMO SE
PUEDE EVALUAR EL RIESGO DE EXPOSICION?
Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Ese cuerpo normativo está integrado por lo dispuesto en el Real Decreto.
diversas directivas específicas. En el ámbito
de la protección de los trabajadores contra DEFINICIONES
los riesgos derivados de la exposición a
radiaciones ópticas artificiales ha sido Radiación óptica: Toda radiación electromagnética cuya longitud de onda esté
adoptada la Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2006, sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados
de los agentes físicos (radiaciones ópticas
artificiales). Mediante este Real Decreto se
procede a la transposición al Derecho español del contenido de esta directiva.
El Real Decreto consta de once artículos,
una disposición adicional, una disposición
derogatoria, cuatro disposiciones finales y
dos anexos. La norma establece una serie
de disposiciones mínimas que tienen como
objeto la protección de los trabajadores
contra los riesgos para su seguridad y su
salud derivados o que puedan derivarse de
la exposición a las radiaciones ópticas artificiales durante su trabajo; regula las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la
exposición, de manera que los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ópticas artificiales se eliminen en su origen o se
reduzcan al nivel más bajo posible, e incluye la obligación empresarial de establecer
y aplicar un plan de acción que incluya las
medidas técnicas y/o organizativas destinadas a impedir que la exposición supere los
valores límite; determina los valores límite de
exposición; prevé diversas especificaciones
relativas a la evaluación de riesgos, estableciendo en primer lugar la obligación de que
el empresario efectúe una evaluación de
los niveles de radiación a que estén expuestos los trabajadores, de manera que puedan definirse y ponerse en práctica las medidas necesarias para reducir la exposición,
e incluyendo una relación de aquellos aspectos a los que el empresario deberá prestar especial atención al evaluar los riesgos;
especifica que los trabajadores no deberán
estar expuestos en ningún caso a valores
superiores a los valores límite de exposición;
recoge dos de los derechos básicos en
materia preventiva, como son la necesidad
de formación de los trabajadores y la información a estos, así como la forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser consultados y a participar en los aspectos relacionados con la prevención; se establecen
disposiciones relativas a la vigilancia de la
salud de los trabajadores en relación con
los riesgos por exposición a radiaciones
ópticas artificiales. Se incluye, por último, el
régimen sancionador por incumplimiento a
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entre 780 nm y 1 mm. La región infrarroja se divide en IRA (780-1.400 nm), IRB
(1.400-3.000 nm) e IRC (3.000 nm-1mm).
Láser (light amplification by stimulated
emission of radiation; amplificación de
luz por emisión estimulada de radiación): Todo dispositivo susceptible de
producir o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de la longitud de onda de la radiación óptica,
principalmente mediante el proceso
de emisión estimulada controlada.
Radiación láser: La radiación óptica
procedente de un láser.
Radiación incoherente: Toda radiación
óptica distinta de una radiación láser.
Valores límite de exposición: Los límites
de la exposición a la radiación óptica
basados directamente en los efectos
sobre la salud comprobados y en consideraciones biológicas. El cumplimiento
de estos límites garantizará que los trabajadores expuestos a fuentes artificiales de radiación óptica estén protegidos contra todos los efectos nocivos
para la salud que se conocen.
Irradiancia (E) o densidad de potencia:
La potencia radiante que incide, por
unidad de área, sobre una superficie,
expresada en vatios por metro cuadrado (W/m²).

comprendida entre 100 nm y 1 mm. El
espectro de la radiación óptica se divide
en radiación ultravioleta, radiación visible
y radiación infrarroja:
Radiación ultravioleta: La radiación
óptica de longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm. La región ultravioleta se divide en UVA (315-400 nm),
UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 nm).
Radiación visible: La radiación óptica de
longitud de onda comprendida entre
380 nm y 780 nm.
Radiación infrarroja: La radiación óptica
de longitud de onda comprendida

Exposición radiante (H): La irradiancia
integrada con respecto al tiempo, expresada en julios por metro cuadrado
(J/m²).
Radiancia (L): El flujo radiante o la potencia radiante emitida por unidad de
ángulo sólido y por unidad de área,
expresada en vatios por metro cuadrado por estereorradián (W/(m²·sr)).
Nivel: La combinación de irradiancia,
exposición radiante y radiancia a la
que esté expuesto un trabajador.
CMR 2011
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MATERIALES CON
CONTENIDO EN AMIANTO (MCA). PROCESO SUPERFICIAL DE ENCAPSULAMIENTO. FORMATO
NUEVO. LIQUAM 2011
“Compuesto elastomerico , específicamente diseñado para optimizar la capacidad de cubrir materiales con contenido en amianto y conformar asi su completo encapsulameinto”
Este revolucionario formato permite a los usuarios acometer la dilución final del producto a pie de obra. La
dosificación mínima recomendada establece un volumen de 19 litros de agua por 1000 ml de preparado
LIQUAM©, obteniendo un producto final de 20 litros de
dispersión encapsulante, con un factor de cobertura
de aprox. 100 gr/m2.
(1000ml LIQUAM© = 200 m2 superficie encapsulada).
Todas estas circunstancias facilitan tanto la aplicación
final del producto con cualquier dispositivo pulverizador
como los pertinentes ajustes de costes por la disminución de peso transportado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
-Naturaleza del ligante: dispersión acuosa de Poliacetato de vinilo.
-Masa volumétrica UNI EN ISO 2811-1 de 1,40 ± 0,10 kg/l .
-Residuo secco en masa: 66 ± 2%.
-Viscosidad UNI 8902: 34400 ± 2400 cps a 25 °C
(viscosímetro
rotacional Brookfield) .
-Secado (a 25 °C e 65% U.R.): al tacto en 1 hora;
Base de dilución de empleo especifico, para
el encapsulado de soportes de cementoamianto. El film depositado ofrece una capa
eficaz que bloquea la liberación de la fibra de
amianto en el ambiente. La resina vinílica elastomerica, de cuales el producto esta compues-

Pagina

17 ITP

ZARAGOZA. OCTUBRE 2010 .MESA REDONDA PARA LOS PROGRAMAS INTERLABORATORIOS. 25 AÑOS EN LA CUSPIDE
DEL CONTROL.
El Instituto Aragonés de Seguridad y Salud laboral junto con el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, organizan La Mesa Redonda para Programas Interlaboratorios de Control de Calidad para la medida de agentes químicos.
El pasado 19 de octubre de 2010, tuvo lugar en Instituto Aragonés de Seguridad y Salud laboral , La Mesa Redonda para Programas Interlaboratorios de Control de
Calidad para la medida de agentes químicos. Con la
celebración de la jornada se da una vez mas la constancia del equipo de profesionales que conforman el cuerpo técnico-intelectual del INSHT, que amparados en el
anonimato velan por un control técnico en un aspecto
tan importante como es la evaluación a la exposición a

rado al PICC otros dos programas, para sílice y gravimetrías, y se sigue trabajando en la ampliación de los existentes y en el desarrollo de nuevos programas.
La fiabilidad de las medidas en química no puede actualmente entenderse sin la participación en programas
interlaboratorios. La medida de agentes químicos en el
campo de la prevención de riesgos laborales no es una
excepción. Prueba de ello es que los países desarrollados
han ido estableciendo este tipo de programas que pueden ser de participación obligatoria o voluntaria dependiendo de las exigencias de las legislaciones correspondientes. Actualmente en España, el Real Decreto
396/2006 (amianto) requiere para la acreditación de los
laboratorios que realicen los análisis de amianto que participen obligatoriamente en el PICC-FA. Asimismo, la Guía
de agentes químicos recomienda a los laboratorios que
participen en los diferentes programas del PICC como
parte de su sistema de aseguramiento de la calidad.
Esta Mesa Redonda fue planteada con un objetivo doble. Presentar las ampliaciones y modificaciones habidas
en el PICC en los últimos años y ser un foro de encuentro
entre organizadores y participantes para mejorar su funcionamiento. Estuvo por tanto especialmente dirigida a
los laboratorios participantes del PICC y, en general, a
todos los especialistas en higiene industrial. CMR 2010

agentes químicos en el ambiente laboral.
La medida de agentes químicos en el campo de la PRL
es una herramienta necesaria para evaluar la exposición
a agentes químicos con relación a los límites de exposición profesional y por consiguiente para establecer unas
medidas preventivas ajustadas y adecuadas a las situaciones de riesgo por exposición a agentes químicos y a
las exigencias de la legislación.
A principios de los 80, con la publicación de los primeros
reglamentos específicos para agentes químicos, el INSHT
consideró necesario proveer a los laboratorios de higiene
industrial de una herramienta específica para asegurar la
fiabilidad de las medidas de agentes químicos. En 1985,
este proyecto bautizado como Programa Interlaboratorios de Control de Calidad (PICC), se materializó con la
puesta en marcha del programa para plomo en sangre.
En el plazo de unos pocos años la oferta del PICC se amplió con otros programas que cubrían en gran parte las
determinaciones más características y frecuentes realizadas para la evaluación de la exposición a agentes químicos: metales en orina, vapores orgánicos, metales en
filtro y fibras de amianto. Recientemente se han incorpo-

Dª. Mª José Quintana San José, INSHT‐

Dª. Begoña Uribe Ortega, INSHT‐CNVM
Dª. Mª Carmen Arroyo Buezo. INSHT‐
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PARA CCOO EL AMIANTO SIGUE SIENDO
CAUSA DE ENFERMEDAD Y MUERTE ENTRE LOS
TRABAJADORES ITP PARTICIPA EN UNAS JORNADAS PRACTICAS ORGANIZADAS
POR LA AGRUPACIÓN SINDICAL CCOO. EL ACTO AMPARABA LA PRESENTACION DE SENDOS
TESTIMONIOS BIBLIOGRAFICOS TITULADOS: “LA LANA DE LA SALAMANDRA” DE GIAMPIERO ROSSI Y
“LA MENTIRA DEL AMIANTO” DE MARIA ROSELLI. 10/10/2010
que su empresa trata de vez en
cuando con el amianto debe esGRANADA.- Ferrero ha denunciado que pese a haber faci- tar en estos registros para que puedan recibir una vigilanlitado a la Administración Autonómica un registro con más
de siete mil trabajadores que han podido estar en contacto con este material sólo están recibiendo atención post
ocupacional en Andalucía en torno a cuatrocientos.
El amianto se conoce popularmente como ‘fibrocemento’
y se encuentra en muchos edificios. Se trata de uno de los
materiales cancerígenos más importante que se conoce
hasta el punto de que estudios recientes estiman que en
los próximos 35 años podrían morir en Europa occidental
unas 250.000 personas por cánceres producidos por la exposición al amianto. Según estos
estudios, en nuestro país se producirían unas 500 muertes por
mesotelioma y 1000 por cáncer
de pulmón cada año.
CCOO considera de vital importancia que los trabajadores y
trabajadoras comuniquen al
sindicato o a sus representantes
sindicales el uso del amianto por
parte de determinadas empresas para que estos empleados
sean incorporados a los registros
de atención post ocupacional.
“Cualquier trabajador que sepa

cia de la salud especializada”, ha explicado Ferrero.
Por su parte, la responsable de Salud Laboral de CCOO de
Granada, María José López, ha precisado que algunos de
los sectores donde encontramos este material son la construcción y los transportes aunque también existe riesgo de
exposición para los familiares de las personas trabajadoras,
ya que se han descrito casos de cáncer en mujeres por
contacto con el amianto de la ropa del trabajo del marido. CMR 2010
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ARTICULO TECNICO: DIFERENCIAS ES-
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correspo-ndientes valores realizados por
patrones”. La calibración de un equipo de
medición nos permite estimar el valor convencionalmente verdadero de una medida materializada o de un material de referencia, los errores de indicación de un
Cuando hablamos de verificación de un equipo de equipo de medición, las correcciones, enmedición debemos entender que como resultado de un proceso de comparación con un
tre otras propiedades metrológicas. En la
patrón, de acuerdo a un procedimiento documentado, se determinó que las características
calibración los resultados deben informarse
metrológicas del equipo satisfacen las establecidas por una especificación.
a través de un certificado de calibración.
En la verificación un rasgo característico es
la emisión de un certificado de verificación
En metrología legal la verificación de un equipo de
cuyo contenido puede limitarse a la aptitud o no del
medición es la determinación por medio de pruebas
equipo de medición para el uso como resultado de la
cualitativas y cuantitativas que el equipo de medición
evaluación de la conformidad con respecto a las especumple con las especificaciones establecidas por las
cificaciones metrológicas. Mientras que en la calibraregulaciones legales
ción, el certificado de calibración debe contemplar
correspondientes.
los resultados de la calibraDe forma general
ción (tablas, gráficos, cocuando
hablamos
rrecciones, errores de indide verificación de un
cación, etc.) y puede inequipo de medición
cluir una declaración de
debemos entender
cumplimiento con especifique como resultado
caciones metrológicas code un proceso de
nocidas (por ejemplo el
comparación con un
error máximo permisible del
patrón, de acuerdo
equipo de medición).
a un procedimiento
Establecimiento de Confordocumentado,
se
midad con una Especificadeterminó que las
características meció Siempre que verifiquetrológicas del equipo
mos un equipo de medisatisfacen las estación es obligatorio que
blecidas por una especificación. De acuerdo al VIM la
ofrezcamos un criterio de conformidad con una especicalibración es: “conjunto de operaciones que estableficación, las reglas para el establecimiento del criterio
cen, bajo condiciones especificadas, la relación entre
de conformidad con una especificación están claralos valores de magnitudes indicados por un instrumento
mente establecidas por la ISO y la Cooperación Internao sistema de medición, o valores representados por una
cional para la Acreditación de Laboratorios ILACme-dida materializada o un material de referencia y los
G8:1996. Guidelines on Assessment and Reporting of
Compliance with Specification]
y son internacionalmente
aceptadas. En la figura 1 se
ofrecen ejemplos de posibles
casos donde podemos evaluar
la conformidad con una especificación.En el resultado 1
podemos establecer el cumplimiento con la especificación.
En los resultados 2, 3, y 5 no
podemos emitir criterio de conformidad. El resultado 4 indica
que no se cumple con la especificación. Como podemos
apreciar, el establecimiento
del criterio de conformidad
con una especificación no es
posible sin evaluar la incertidumbre asociada al valor obtenido en el resultado de la
medición, ya sea una calibración o una verificación.

PECIFICAS ENTRE “VERIFICACION” Y
“CALIBRACION”.

CMR 2010

