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El encuentro técnico, inaugurado por la delegada de Empleo,
Marina Martín, y la directora del
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Concepción
Pascual, "nació con un doble objetivo, por un lado facilitar un espacio
para el intercambio de opiniones
expertas y, por el otro, convertir el
congreso en una plataforma para

los trabajadores". Dichos riesgos
subsisten en la utilización de amianto
en edificaciones y conducciones de
agua, en la exposición a productos
químicos en centros hospitalarios, en
la hostelería y restauración ante el
contacto con elementos biológicos o
frente a niveles altos de radioactividad. Más de 200 expertos en prevención de riesgos laborales, físicos,

hacer visible lo invisible, es decir, para
que emerjan enfermedades y patologías relacionadas con este ámbito
que hoy en día pasan inadvertidas
social y jurídicamente", ha señalado
Marina Martín. En este sentido, la
delegada de Empleo ha recordado
"la catástrofe nuclear de Japón, hoy
en la mente de todos, pero hay
situaciones laborales que se repiten
diariamente en industrias, hospitales o
cementeras, entre otros ejemplos, sin
que seamos conscientes del riesgo
que a corto y largo plazo tiene para

biológicos y químicos de todo el país
se reúnen desde hoy en Granada
para analizar el sistema nacional de
evaluación de riesgos industriales y
medioambientales y debatir nuevos
métodos de prevención en el marco
del 'II Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medioambiental', que se
celebra hasta el próximo viernes 25
de marzo en el Aulario del Parque de
las Ciencias y en el Pabellón de la
Prevención de la Consejería de Empleo de la Junta.

II CONGRESO DE
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Los días 24 y 25 de marzo de
2011 se celebró en el Auditorio y
Centros de Eventos Víctor Villegas
de Murcia el “II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la
Región de Murcia”.El consejero de
Educación, Formación y Empleo,
Constantino Sotoca, inauguró en
el Auditorio de Congresos el II Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales de la Región de Murcia,
que organiza la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, a
través del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral. Sotoca señaló que
la prevención “es el objetivo prioritario para el Gobierno regional” lo
que ha propiciado la puesta en
marcha de este congreso y subrayó la necesidad de seguir trabajando en la cultura preventiva, impulsando avances para reducir la
siniestralidad y afrontar nuevos
retos en materia de prevención de
riesgos laborales.
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ANIVERSARIO PREMIOS PREVENGA 2011.

"PREVENGA ENTREGA
SUS DÉCIMOS PREMIOS A PARTICULARES, EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y LA DIPUTACIÓN
RECONOCE A SU PERSONAL" (Extracto de IDEAL, martes 26.04.11, pág. 16)
"El consejero de Empleo de la Junta de
Andalucía, Manuel Recio, presidió el acto de
entrega de los premios que distinguen a quienes trabajan por una mayor calidad y seguridad en el trabajo y que otorga la Asociación
de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Granada,
Prevenga, que han cumplido una década, y que tuvo
lugar en la facultad de
Ciencias del Trabajo. Su
decano, Antonio Delgado, y
el vicepresidente de la asociación,
Pedro
Álvarez,
compartieron la mesa, felicitándose por estos diez años
de reconocimientos. El presidente, Enrique Muñoz-Cobo,
no pudo estar presente. Uno
de ellos, como trabajador
del año, fue para José Várela, delegado de UGT en la
empresa Portinox, de cuyo
Comité de Seguridad y
Salud forma parte, como lo
es de la Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil de Pulianas, cuyo alcalde, Rafael Gil, estuvo presente, así como el director de la firma, Alejandro Gálvez. En el apartado de Empresa Destacada, el reconocimiento fue para Atecsur, una
firma granadina de ingeniería que tiene ámbito
andaluz y que sobresale en el sector de la

SUMARIO

ingeniería medio ambiental. Lo recogió José
Antonio Delgado. Luis Vázquez también subió
al estrado en nombre de Alentis, Servicios Integrales, premiada como Mejor Iniciativa de
Buena Práctica; y en el ámbito institucional se
reconoció la labor del Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo por cuarenta
años de trayectoria comprometida -lo recibió
su directora, Concepción Pascual- y al director
del primer gabinete que hubo en Granada,
Antonio Pipó. Al acto acudió la delegada de

Empleo, Marina Martín; el presidente de la
CGE, Gerardo Cueva; y la secretaria provincial
de UGT, Manuela Martínez, además de José
Millán, del Centro de Iniciativas; el inspector de
Trabajo Jesús Jiménez; la secretaria general del
SAE, Inmaculada Puertas; Francisco Ferrero,
responsable
regional
de Salud Laboral de
CC OO; Francisco Ruiz,
de UGT; Rafael Bretones, responsable de
Seguridad de Puleva; o
María
GarcíaValdecasas, profesora
de la Universidad. Estuvieron familiares, amigos y miembros de la
asociación, en una sala
repleta en la que se
escucharon anécdotas
de estos diez años,
como el recuerdo a la
distinción otorgada en
su día a Antonio Rodríguez Franco, que fue
jefe de Bomberos de
Granada; o el premio
entregado a la que
hoy es ministra de Cultura, Ángeles Rodríguez Sinde, por su película
'La suerte dormida', que ganó un Goya en
2004, denunciando la siniestralidad laboral y sus
consecuencias. El trabajo bien hecho tiene su
recompensa y el cariño se hace notar."

www.itpshi.es
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PROCESO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y
MANCOMUNADOS. NUEVO BORRADOR RSP. R.D 337/2010. ORDEN TIN
2504/2010.
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

Con la participación de tres ponentes se
abordó una Mesa Redonda marcada por la preocupación del empresariado ante el nuevo concierto de acreditación en España. Veamos algunas de las consideraciones arrojadas por D.
Juan José Serrano, Jefe de Servicio de Gestión
de Autorizaciones y Estadística de la Junta de
Andalucía.
¿Cómo afecta la aplicación de este Real
Decreto? Al ámbito territorial, empresas y a
la plantilla de trabajadores.
¿Qué se requiere? Conozcamos algunas de
las prescripciones introducidas.
-Suscribir una póliza de 1.750.000 €.
-Cobertura de las cuatro especialidades: un
técnico por especialidad. En este punto se
pasa de un estadio de dispensa transitoria a
un requerimiento legal.
¿Cómo responde la Administración Pública?
En caso de omisión de respuesta, mediante
el silencio administrativo negativo.
-Asignación de tarifas: 3 bloques de peligrosidad y coeficientes correctores. Esta medida ha sido aprobada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Por qué se penaliza? A causa de la insuficiente dotación de personal en los centros
de trabajo, la falta de medios o recursos
materiales, entre otros factores.
-Definición de las Reglas de Juego: “aquello
que no es asumido por los Servicios de Prevención, el Empresario lo tendrá que asumir
bien con otros medios o con medios propios.
-Revocación de la Autorización. Definición y
concreción del procedimiento. Inicio de
oficio o por resolución sancionadora firme
por faltas graves o muy graves.
-Registro SERPA. Acceso a la gestión en las
Comunidades Autónomas, los propios S.P.A,
consultas de las Inspecciones de Trabajo y
empresas.
Se suprime la fase provisional. Se sustituye el
término “informe” por “autorización”.
-Vigilancia de la Salud: el gran problema. Se
estableció, primeramente, un período transitorio por parte de la Autoridad Laboral, previo informe de la sanitaria, para que en un
máximo de dos años los Servicios de Prevención Ajeno contaran con medios propios. Sin

embargo, se ha establecido un margen de
confianza que hace pensar que los plazos
se pueden prorrogar.
A continuación, levantado de la mesa,
expuesto en primer plano, locuaz y caminante compareció D. José Antonio Amate,
Jefe del Servicio de Inspección de Trabajo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Original y atrevido, tomó el micrófono para
repasar el modelo actual de evaluación.
Frases del tipo “hay que luchar contra el
formalismo del papel y acabar con las evaluaciones tochos” no pasaron inadvertidas
por los asombrados oyentes.
Desde su punto de vista, las Evaluaciones
de Riesgos adolecen de proximidad a la
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realidad, ya que se desdeñan los factores
intrínsecos del trabajador. Puso como ejemplo la situación de los ciudadanos de Ceuta
y Melilla que no conocen el idioma. ¿Cómo
superar esta barrera? Una cuestión tabú Por
esta y otras razones, modelar una evaluación real supone ocuparse de la peculiaridad
Javier Cassini, autor del libro “Cómo implantar e integrar la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa” por su parte, destacó
la eclosión del programa de Autogestión
“Prevención 10” como herramienta de simplificación para las empresas y el sistema
bonus-malus, inserto en las cuatro disciplinas
preventivas.
Pero no todo teñía de color de rosa. El escaso nivel formativo, la ausencia de cultura
preventiva o el aumento de la judicialización de la Prevención fueron algunas de las
preocupaciones apuntadas.
En esta línea reivindicativa, la Administradora Solidaria del Grupo Procarion, Tania López, hizo un llamamiento a la integración de
la PRL como asignatura transversal en edad
escolar y en el marco nacional de la enseñanza universitaria, a raíz del Plan de Bolonia: “La prevención debe insertarse en las
escuelas y dejar de ser una asignatura maría
en la universidad”.
Miércoles, 23 de marzo de 2011. Parque de las
Ciencias. Granada.
D. Rodrigo Rosas.
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CINE DEL SUR GRANADA, 9 DE JUNIO
“JUAN BIALET MASSE” UNA HISTORIA
DIGNA DE CONTAR.

S

in movernos de Argentina, se dedicó
especial mención a la sección “MÁS FACTOR HUMANO”, que
este año fue dedicada a Bialet Massé, Doctor Honoris Causa, un
personaje enigmático de origen catalán, que a mediados del
siglo XIX emigró hacia aquel país, estudió abogacía, se convirtió
en el primer profesor de Derecho del Trabajo en América y acabó siendo el precursor de la regulación de las condiciones de
trabajo en América Latina, un legado de incalculable valor que
quedó plasmado en Informe sobre el Estado de las Clases obre-
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dente Roque Sáenz Peña, a pesar de estar
en plena carretera y carecer totalmente de
instrumentos adecuados, el catalán logró
operar al abogado exitosamente.
Tuvo una gran carrera académica: fue
vicerector y docente del Colegio Nacional
de la provincia de Mendoza (Septiembre
de 1873 a enero de 1875), docente del
Colegio Nacional de la provincia de La
Rioja (1876), profesor en la Cátedra de
Medicina Legal en la Universidad Nacional
de Córdoba (1879), autor del programa de
estudios y Profesor designado de
“Legislación Industrial y Agrícola” en la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (1906) y habría estado a punto de ser
Rector de la Universidad Nacional de La
Plata, cargo que no habría podido recibir,
por negarse a renunciar a su ciudadanía
española. En 1885 ganó el primer premio de
la Academia Nacional de Medicina y el
grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.

Además estudió leyes en la facultad de
derecho de Córdoba, donde se recibió
como abogado, y a los 60 años de edad se graduó como agrónomo.
Entre sus libros, varios se dedicaron a la educación secundaria, y algunos
de ellos fueron usados como manuales para diversos colegios.
Su carrera empresarial en cambio fue corta. En 1884, compró varias propiedades en el Valle de la Punilla (por ejemplo, los terrenos donde luego
de 1900 prosperaría La Falda) donde creó la fábrica de Cales y Cementos
“La Primera Argentina”. Empresa que, como lo señala su nombre, usaba
cementos y cales nacionales de Argentina entrando en competencia con
las importadas.
Luego, junto a su socio Carlos Cassaffousth, inició la construcción del Dique San Roque y el Riego de los Altos de Córdoba, la cual finalizó en 1889,
todo esto con mucho genio pero, dada la época, maquinaria escasa,
tecnología incipiente y, lo que fue más grave para su tan importante empresa: mucho riesgo de capital ante la competencia extranjera que estaba exenta de aranceles.
Así, debido a las altas deudas, pidió un concurso de acreedores para “La
Primera Argentina” en 1892. Ese mismo año, en una maniobra política,
Juan Bialet Massé y Carlos Casaffousth fueron apresados por la construcción del dique, el cual supuestamente estaba fallado. Trece meses después fueron liberados cuando el juez Antenor de La Vega los declaró
inocentes. Recién en 1898 el médico y abogado catalán finalizará la querella contra el ingeniero contratado, por Ejercicio Ilegal de la Profesión y
Uso Ilegal del Título de Ingeniero.
Cómo político fue designado Concejal de la Ciudad de Córdoba en 1883,
asumiendo como Presidente a fines de 1883, correspondiéndole el importante acto de aprobar la compra de Sistema de Aguas Corrientes y Gas
de la Ciudad.
Además representó a los estibadores de Rosario en el Congreso de la
Unión Obrera Argentina. En 1904, el Presidente Julio Argentino Roca, lo
eligió para crear un comisionado para relevar la condición laboral y población obrera en Argentina. Elevó el Informe "El Estado de las Clases
Obreras Argentinas". Publicó "Descanso Semanal" y "Responsabilidad Civil
en el Derecho Civil Argentino", a partir de donde fue considerado
"Precursor del Derecho Laboral" por sus comentarios sobre la responsabilidad empresarial.

ras en el Interior de la República Argentina. La emisión de la obra
fue precedida por un coloquio inicial donde profesionales como
D. Jaume Llacuna Morera y D. Alfredo Menéndez, expusieron
magistralmente consideraciones particulares sobre el entorno
histórico de esta biografía y recabaron en la deslocalización del
origen real del personaje.

VIDA EN ARGENTINA
Llegó a la República Argentina en 1873, allí habría presentado su título de
Medicina de la Universidad Central de Madrid al Dr. Bonifacio Lastra. Un
año después, un 9 de julio, se casó con Zulema Laprida, nieta del político
sanjuanino Francisco Narciso de Laprida.
En 1876 ocurrió un incidente que le hizo ganar el reconocimiento de la
gente de la época, cuando tuvo que atender de urgencias al futuro presi-

En 1907, el 22 de abril, falleció en la ciudad de Buenos Aires.
Según Alcibíades Lappas, Bialet Massé pertenecía a la Masonería, iniciado
en la Logia Jacobo Molay Nº 162 de la Ciudad de Córdoba, y a la Logia
Unión Nº 17, en 1902 (A. Lappas, La Masonería Argentina a través de sus
hombres, Bs. As., 1966, pp. 126-127).
En 2007, su biografo Norberto E. Huber publicó el libro Juan Bialet Massé,
Precursor de la Regulación de las condiciones de Trabajo, en 2 tomos,
Editorial Alción, Córdoba, Argentina. (http://www.juanbialetmasse.com.ar
facebook:magu garcia
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FORMACION UNIVERSITARIA EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ¿EXISTEN CRITERIOS DE UNANIMIDAD?
El pasado 10 y 11 de Mayo nuestra asociación ITP, estuvo invitada a participar en la reunión celebrada en el Centro Nacional de Condiciones
de Trabajo del INSHT, conjuntamente con 23 Universidades españolas, 8
asociaciones más, 5 representantes de empresas y 12 de la Administración.
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lleva años consolidado, es un Máster. ITP le pide
a las universidades que no nos dejen aislados y
que el Mastér contenga el mismo número de
créditos y las prácticas que en los países de
nuestro entorno, para que si nuestros técnicos
van a trabajar a algún país de la Unión Europea,
no le pongan trabas y su titulo sea igual de bueno.
Desde el sector universitario, tenían la dificultad
de encontrar colaboración de profesorado externo, y reconocían un exceso de teoría en los
estudios actuales. Con la consiguiente falta de
carga lectiva práctica. Todos los sectores abocaban por una formación continua, que fuese
práctica.

En este punto, ITP ya tenemos un camino recorrido, ya que hace un año, hicimos un estudio
“LA FORMACION SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABO- entre los técnicos de que cursos necesitaban, para llevar a cabo
RALES”.
su trabajo. Con ese estudio elaboramos un catalogo de cursos
de formación que estamos llevando a la práctica, y del cual ya
El pasado 10 y 11 de Mayo nuestra asociación ITP, estuvo invita- hemos concluidos varios cursos con éxito.
da a participar en la reunión celebrada en el Centro Nacional
de Condiciones de Trabajo del INSHT, conjuntamente con 23 De todo este contenido cabe destacar, como aspectos que
Universidades españolas, 8 asociaciones más, 5 representantes suscitaron el máximo interés u consenso por parte de los asistende empresas y 12 de la Administración. La reunión empezó con el tes a estas jornadas, los siguientes:
saludo de la Directora del INSHT, Concepción Pascual, que
agradeció a los presentes su asistencia, y dijo que se compromeDefinir el perfil de acceso para la realización del Máster en
tía a elevar a más altas instancias las conclusiones que allí se
PRL.
adoptarán.
Pensar en la posibilidad de establecer cursos puente para
acceder al Máster desde otras enseñanzas.
Se presento un informe de un estudio de necesidades formativas
Definir una troncalidad común.
en Prevención de Riesgos Laborales, ante el nuevo marco doAñadir nuevas especializaciones.
cente y los cambios reglamentarios derivados del denominado
Aumentar el número de prácticas y facilitar su realización
proceso de Bolonia.
con el compromiso de las empresas.
Fomentar la formación en investigación e innovación.
Dicho informe es el resultado de un proyecto encargado por el
Facilitar o hacer más transparente el proceso de convalidaINSHT a la Universidad de Barcelona, en el marco de los proyección.
tos de la Encomienda de la Seguridad Social 2010, elaborado
Tener en cuenta que le anexo VI de RSP sigue vigente y es
por Joan Guárdia Olmos e Isabel Peró Cebollero.
operativo.
Considerar la importancia que tiene aportar profesorado
Los resultados de este estudio, en el que se recogen aportacioexterno experto.
nes tanto del profesorado, cono de los estudiantes actuales de
Crear una asociación entre universidades promovida por el
Prevención, técnicos, administración y empresas, sirvieron como
grupo de trabajo surgido de la reunión.
punto de partida para orientar la reunión en una serie de interEn cuanto a los créditos, las opciones mayoritarias fueron las
venciones centradas principalmente en los siguientes aspectos:
siguientes:
60 créditos se consideró una buena opción,
aunque escasa.

Perfil de acceso al Máster Oficial de PRL.
90 créditos parece lo ideal, con tres especiali
Troncalidad común.
dades.

Duración de la formación.
Para las tesinas se contemplo la posibilidad de
establecer entre 6 y 8 créditos.

Número de créditos.
Como máximo, se deberían establecer 120

Prácticas.
créditos (desglosables en 60+60 o en
90+30), con las tres especialidades.
Desde algunos sectores universitarios, algunas de las asociaciones, empresas y administración, se barajo la posibilidad de que
los estudios de técnico superior en prevención de riesgos labora- En este momento a nuestra asociación nos preocupa cómo van
les fueran un Grado en lugar de un Mastér. Si tomamos como a quedar los actuales técnicos no salidos de los Másteres universireferencia los países europeos de nuestro entorno, donde ya tarios, es decir anteriores a que la formación superior fuese impartida por las universidades. D. MIGUEL BALLESTEROS
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RIESGO DE EXPOSICION A ANTINEOPLASICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS. CITOESTATICOS. PELIGROS DE LA QUIMIOTERAPIA.
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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

Pagina

7 ITP

Pagina

LINEAS DE VIDA. NORMA UNE EN 795.
CORDON UMBILICAL DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS DE CAIDA
A DISTINTO NIVEL.

8 ITP

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.
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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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Una reflexión que hace recapacitar: “Siempre tenemos que
mirar al pasado por que es ahí
donde verdaderamente podemos aprender”.

Acto seguido, la Vicepresidenta de la Diputación de Granada, Juana María Rodríguez, tomaba la palabra. Brevemente,
Tras la exitosa primera edición celebrada en Torremolinos, la ciudad de Granada tomó el testigo como “capital andaluza de
ofreció dos motivos por los que
la prevención”, los días 23, 24 y 25 de marzo.
la ciudad de la Alhambra debía
ENFERMEDADES PROFESIONALES. RIESGOS QUIMICOS, FISICOS Y convertirse en sede del Congreso. 1) Granada postula para ser
BIOLOGICOS. 23,24 Y 25 DE MARZO DE 2011
Ciudad Europea de la Prevención; 2) la calidad de las instalaciones del pabellón Cultura de
la Prevención del Parque de las Ciencias hacía que la
Técnicos de Prevención, investigadores, estudiantes
cita fuese ineludible.
universitarios y cargos públicos se dieron cita en el sofisticado Parque de las Ciencias, pionero por contar con el
La Directora General del Instituto Nacional de Seguridad
pabellón de la Cultura Preventiva. Este evento abrió las
puertas a los últimos avances experimentados en la Higie- e Higiene en el Trabajo, Dª Concepción Pascual, quiso
ne Industrial, como disciplina propia de la Prevención de estar presente en la convocatoria. Analizó globalmente el
Riesgos Laborales. Nuevas teorías sobre mediciones y cali- panorama actual de la Higiene Industrial en nuestro país.
braciones, perspectivas diferentes de ver la realidad, nue- En la exposición, vino a significar que la existencia de los
Valores Límites Ambientales no lo es todo debemos destavas posibilidades laborales en este campo… Algunas de
car la importancia de los Valores Límites, pero con fijación
las razones cardinales del evento.
en la intervención. No basta con medir, sino que convieD. Carlos Mojón, Director Técnico del Grupo Procarión, dio ne hacer otras actuaciones. Esta labor requiere indagar e
investigar
el pistoletazo de salida con una emotiva lectura de un
extracto del libro “Morbis Artificium Diatriba”, escrito por el
médico italiano Bernardino Ramazzini (1700). Relataba el Igualmente, hizo hincapié en la necesidad de trazar y
concretar unas políticas que resulten fácilmente practicables, es decir, que se puedan llevar al terreno
práctico. Un claro llamamiento a
las instituciones públicas, con el fin
de someter a debate la necesidad
de revisar la legislación actual y
hacerla más cercana a la realidad.
Paralelamente, abordó el concepto de Enfermedad Profesional como un proceso arduo y restringido,
debido a la dificultad de la notificación: “existe poco conocimiento
de lo que se notifica como accidente, pero que en realidad es
enfermedad del trabajo”.

sufrimiento de un operario al pie de las cloacas, corrompido por el hedor de la obligación (exposición a sustancias perjudiciales para la salud), acompasado por la pieza musical “Preludio”, de Juan Sebastian Bach. Un comienzo que nos invitaba a una reflexión: ¿Cómo podemos aliviar el dolor?

En relación a ello, reconoció que
desde el INSHT se trabaja en la implementación de una plataforma
que permita mejorar los niveles de
actuación, en base al sistema
Delt@. Este hecho supondría una
simplificación en los procesos de notificación.
Con una bonita moraleja se dio por concluida la jornada
inaugural: “Sólo se comunica lo que se conoce. Si no se
conoce, difícilmente podremos averiguar las causas”.
Miércoles, 23 de marzo de 2011. Parque de las Ciencias. Granada
Rodrigo Rosas. Técnico Superior en P.R.L y Periodista.
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EL NUEVO ENFOQUE DE
LA HIGIENE INDUSTRIAL
“MARCO INCOMPARABLE:
GRANADA 2011”
El nuevo enfoque centra la atención en dos factores: 1)
Intrínsecos. Susceptibilidad individual, rasgos étnicos, código
genético, edad, sexo. 2) Extrínsecos: el entorno, todo aquello que
nos rodea y que nos puede hacer sentir mejor o peor.
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bajadores. Para hacerlo, no basta con saberlo, sino que conviene adoptar unos patrones de conducta. De ahí que quizás
convenga analizar el comportamiento de la persona ante el
problema con el que se encuentra.
-De la evaluación de la exposición a la evaluación del riesgo.
Se parte de un modelo de actuación preventivo aplicado en
el ámbito europeo. Existen unos criterios estandarizados, unas
normas UNE de obligado cumplimiento, transposiciones de
Directivas europeas muy a tener en cuenta, pero, ¿qué sucede con la adopción de medidas preventivas y la priorización
de ellas? Es precisamente en este punto donde radica la labor
del Técnico, en discernir lo que es importante de lo que no lo
es tanto. No es tarea fácil demostrar que tal evaluación ha
sido o no suficientemente examinada y sobre todo, que se han
tomado unas decisiones al respecto. De ahí que se apele a la
necesidad de operativizar un “Inventario de Medidas Preventivas.”

¿Debemos seguir con el mismo esquema actual o apostamos
por el cambio? Posiblemente, para llegar a comprender todo lo El simposio, además, abarcó el apartado metodológico: los Métodos Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (COSHH) y
el INR francés. En líneas generales, abordan la medición de la
toxicidad de los agentes químicos en función de la cantidad
utilizada, volatilidad (facilidad con la que una sustancia se evapora) y pulverulencia (grado de concentración de polvo en el
ambiente). Con ello, se obtiene una escala de valores en base
al Nivel de Riesgo Profesional- (NRP1: no precisa de evaluación.
NRP 2 ó 3: evaluación de la exposición para riesgo “aliviado” o
moderado. NRP 4: evaluación de la exposición para riesgo
“estricto”. ¿En qué fases se desarrolla? Se compone de las siguientes etapas: la identificación, eliminación y comprobación
de la eficacia interventora. De valorar esta estructura procedimental, aumentaría el control del riesgo. En el plano técnico, la
práctica rigurosa y el seguimiento a las nuevas aplicaciones
como la monitorización conforman las pautas de funcionamiento a medio plazo. En el plano formativo, los ponentes, unánimemente reivindicaron la conveniencia de constituir un “Corpus”
de higienistas industriales.

que hoy tenemos, es importante echar la vista atrás, retrotraerse
en el tiempo y poner las miras en lo acontecido en su recorrido
histórico. Desde sus primeros antecedentes hasta el poso cultural
y científico de hoy en día. En el campo de la Higiene Industrial
ocurre algo parecido. Dado el carácter interdisciplinar de la
Ergonomía y la Higiene Industrial, se estima tanto el sentido técnico de las disciplinas como el aspecto global en sí mismo.
D. Sebastián Chacón Blanco es el Subdirector General de la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía. Entiende que los esfuerzos en este campo van encaminados a dirigir la relación que une al hombre con los agentes
que le rodean desde una visión tridimensional: gestión, confort y
adopción de medidas preventivas.
Su punto de vista queda plasmado en un enunciado del I.O.H.A
(Asociación Internacional de Higiene Ocupacional): “prever,
reconocer, evaluar y controlar riesgos para la salud, con el fin
de garantizar una protección de la salud, bienestar de los trabajadores y protección de la comunidad”. ¿Cuándo se debe llevar a efecto? Desde la fase de proyecto u origen. A colación de
uno de los principios de acción preventiva entroncados en el
Art. 15 de la Ley 31/95 de P.R.L: combatir los riesgos en el origen.
El nuevo enfoque centra la atención en dos factores: 1) Intrínsecos. Susceptibilidad individual, rasgos étnicos, código genético,
edad, sexo. 2) Extrínsecos: el entorno, todo aquello que nos rodea y que nos puede hacer sentir mejor o peor. El entorno es
difícil de cambiar, todo aquello que se escapa de nuestro dominio resulta extraño, pero sí podemos controlar la exposición
ante factores potencialmente nocivos para la salud de los tra-

+ Normativa aplicable: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril,
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, guías técnicas y otras disposiciones complementarias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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EN LA NORMATIVA BRITÁNICA
Y FRANCESA
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and 'Refurbishment or Demolition' (replacing Type 3) surveys. Cambios en el lenguaje de las encuestas
de amianto: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 encuestas se sustituyen por «gestión» (en
sustitución de tipo 2) y "rehabilitación
o demolición" (en sustitución de tipo
3).

2) Medida intrusiva. Retirada antes de
la demolición o remodelación del
edificio. Totalmente Encuestas intrusiva: Todas las encuestas de remodelación y demolición están
obligados a ser totalmente intrusivas "salvo acuerdo en contrario
con el cliente durante la planificación de la encuesta. Surveyors
are required to access all areas of a buildings structure with the
aim of identifying all Asbestos Containing Materials.

HSG264 (BOHS) VS NORME NF X46-020 AFNOR (INRS)
Tras una evocadora presentación a cargo de D.
Antonio Perez Navas, Especialista en Higiene Industrial, Jefe de Area del CPRL de Málaga, se dio comienzo a la mesa de confrontación de los métodos
de identificación de materiales con contenido en
amianto en estructuras y edificaciones presidida por
Dña. Carmen Arroyo Buezo, Especialista en la Materia, colaboradora y coordinadora de la ejecución
de la Guia Tecnica de Trabajos con Riesgo de Exposicion a Amianto, publicada por el INSHT.

D. Gonzalo Zufia, técnico de investigación y residuos, reparó en
la Optimización de la planificación del reconocimiento: enfatizar
en la planificación previa a la encuesta requiere la convivencia
de consultor y cliente:
The scope of all projects (now known as 'contract review'). Cobertura del grueso de proyectos ("la revisión del contrato"). Plan
de Trabajo único o específico.

Gran parte de las nociones remarcadas en nuestro ordenamiento jurídico provienen de recomendaciones, criterios o normas A set plan which agrees all intended actions, eg access. Plan de
emanadas de otros países. El hecho de aprender de otras cultu- choque que está de acuerdo en todas las acciones destinadas,
ras, experiencias o formas de trabajar enriquecen el “modus por ejemplo, acceso y el estudio de los niveles de concentración,
operandi” propio, lo refuerza con aportaciones diferentes y ac- según los muestreos. Por su parte, el Director Técnico de Diaciones ejecutadas en otros lugares. Poder salir del “efecto túnel” gamter, D. Olivier Heaulme, trasladó al debate el modelo francés
(NFX 46-020). En comparación
y tener una visión transfrontecon la metodología británica,
riza abre la mente. No suele
HSG264 (BOHS) VS NORME NF X46-020 AFNOR
reconoció que a pesar de los
ser positivo dar las cosas por
procederes distintos a la hora de
sentadas y cerrarse a una
llevar a cabo la evaluación,
forma exclusiva de ver la
comparten el mismo objetivo:
realidad. El programa lectivo
encontrar el amianto. Su fundadel Congreso tuvo la oportumento se desarrolla en cuatro
nidad de contar con un exetapas: elaboración del Dossier
perto internacional en la matécnico, localización de las venteria, D. Nelson Howe, miemtas, ejecución de las obras y trabro de la British Occupational
bajos de demolición. Los dos
Hygiene Society (Asociación
primeros tienen como objetivo
Británica de Higiene Ocupaprevenir la presencia futura de
cional). Voluntariamente, se
ocupantes en torno al amianto.
esforzó por leer en castellano
Se centra, por tanto en el riesgo
su tesis, con la ayuda del
potencial. Como nota a destatraductor. De manera resumicar, ambas actuaciones (dossier
da, enfatizó los puntos fuertes
técnico y localización de las vende la metodología aplicada
tas) son obligatorias tanto para
en el Reino Unido para la prevención en el tratamiento del asbesto: valoración del número de inspecciones, definición de los empresas públicas como privadas. En cambio, en la ejecución
planes de diseño, espectro (núcleo poblacional afectado), ca- de obras y tareas de demolición se persigue proteger al trabajalendario de trabajo, planificación de las áreas de trabajo y espe- dor, por lo que se actúa en el presente.
cialmente en áreas de difícil acceso, como los falsos techos,
intersticios o vanos. Prevenir el riesgo de amianto requiere perfeccionar la puesta en escena de medidas globales. Los principales apartados de la HSG 264 aparecen en la guía“ The Survey
Guide”fue editada el 29 de enero de 2010. Corresponde al programa “Health and Safety Executive”, donde se distinguen dos
tipos de inspección, enmarcado en el concepto “Dutyholder”,
sin traducción literal al castellano, vendría a personificar la figura
del “titular del centro de trabajo”.

¿Cómo se efectúa el proceso de certificación? Además del
cumplimiento de los puntos aportados en los dos párrafos anteriores, la regulación del control del amianto se cristaliza en dos
acciones: 1) revisión cada 2 años; 2) examen cada 5 años. COFRAC, organismo certificador, es quien tiene la última palabra en
el dictamen en el proceso de evaluación.

La NFX46-021 incluye un examen visual después de las obras de
desmontaje. Hasta un total de 150 materiales se examinan me1) Informe de inspección en la gestión. Localización de la presen- diante sondeos y otros estudios para hacer la búsqueda lo más
exhaustiva posible, por lo que da buena cuenta del cuadro gecia y extensión de amianto. Priorización Gestión de Calidad:
Todos los inspectores de amianto y los analistas se debe ejecutar nérico de este compuesto. Y es que tan importante es valorar el
amianto en sí como la presencia de materiales con amianto.
un sistema de gestión de calidad aceptable con acreditación
UKAS como el único estándar reconocido de forma indepenD. Rodrigo Rosas 2011
diente en el Reino Unido.
Changes to the language of asbestos surveys: Type 1, Type 2 and
Type 3 surveys are replaced by 'Management' (replacing Type 2)
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Bajo el ritual evocador de las
referencias históricas, nos subimos
en la máquina del tiempo. En
1873, Eduardo Benot regularizó el
trabajo en la escuela. Bartolomé
de las Casas, en el S.XVI, abolió la
esclavitud en los indios. En 1900,
dos hitos: promulgación de la Ley
Dato, relativa a los Accidentes de
Trabajo y la Ley del Descanso
Dominical. Sin citar muchos otros
acontecimientos, llegamos al siglo
XXI. ¿Qué ocurrió en el 2006?...
Casi todos lo sabréis. La publicación del Cuadro de Enfermedades Profesionales (R.D
1299/2006,deroga al anterior). Con una rigurosidad profesional,
D. Manuela Mojarro, Directora del CPRL de Málaga, presento y
modero la mesa conformada para el tema especifico, aquí planteado.

13 ITP

CALIFICACION Y NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES.”COMUNICACIÓN SOSPECHA
DE ENFERMEDAD PROFESIONAL”.
PRESENTACION LOEP.

D. José Luis Millares es el Jefe de Salud Laboral de la Secretaría
General de Salud Pública y Participación. “acusamos la separación entre las especialidades. Falta contacto entre los especialistas. La responsabilidad que conlleva no es asumida y deja un
vacío, a veces sin cubrir”.
Se sabe que hay que mejorar, pero ¿cómo se puede hacer?
Habría que incidir en las siguientes cuestiones: ¿Quién comunica?, ¿quién notifica? y ¿quién declara?
Calificación: corresponde a la entidad gestora (Instituto
Nacional de Seguridad Social, ISM). Conviene hacerlo
extensible a los trabajadores que nos e encuentren en
situación de alta. 2) Declaración: entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias
profesionales (MATEPSS y empresas colaboradoras de la
Seguridad Social.) 3) Comunicación de la sospecha: art.
5. Por personal facultativo sanitario.

dencia o a estudios estadísticos.
Citemos, ahora, alguno de los programas implementados:
-“Guía de Buenas Prácticas en Prevención del Asma Laboral”,
con la participación de la Asociación de Neumólogos de Andalucía y Asociaciones de la rama de Medicina del Trabajo.
“Diagnóstico y Prevención de los trastornos músculoesqueléticos en el sector agroalimentario”.
“Síndrome del Túnel Carpiano en la industria conservera y
del olivar”.
“Catálogo de Buenas Prácticas para el ruido”.
Una de las principales características de La prevención es su
dedicación a los accidentes de trabajo. No obstante, según estadísticas de la Unión Europea, la enfermedad profesional causa
quince veces más la muerte. Cifra, por otra parte, nada desdeñable.

A D. Juan Ramón Ossorio, médico de FREMAP, en cambio, le
tocó lidiar en el turno de ruegos y preguntas con una cuestión
más que controvertible. ¿La prevención es inversión o coste?
En la Orden 25 de octubre de 2010 (BOJA) se regula la comuni- “Con los medios de los Servicios de Prevención Ajeno es imposicación de la sospecha de enfermedad profesional. Tutelado por ble que se pueda hacer estudio específico para todas las mujepersonas facultativas médicas del servicio de prevención, este res embarazadas, estudios epidemiológicos”. Y es que la carestía
de los medios imposibilita, en la mayoría de los casos, su aplicabisistema facilita la agilización de los trámites y la notificación.
lidad.
Trazar unas relaciones óptimas en los procesos de calificación y
comunicación de las patologías como punta de lanza. Por tan- A tenor de lo explicado, D. Juan Antonio Rodríguez, médico esto, se precisa una cooperación entre las Delegaciones Provincia- pecialista en Medicina del Trabajo (Equipo Técnico en Prevención Procarión) indicó como clave prioritaria, afianzar el proceso
bidireccional entre Higiene Industrial y Medicina del Trabajo y gestionar la vigilancia de la
salud en el contexto real de posibilidades de
ENFERMEDADES PROFESIONALES 2011
los servicios de prevención, administrar los
recursos humanos y materiales en beneficio
de la persona.
Para que la enfermedad sea declarada
“profesional” irremediablemente debe estar
provocada por agentes descritos en el Cuadro, en las actividades indicadas, a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena.
Síntesis de la comunicación de la Enfermedad Profesional:
-Emisión del diagnóstico de Enfermedad Profesional: a realizar por el Servicio Médico.
-Traslado: 3 días hábiles.
-Comunicación inicial: 10 días hábiles.
-Comunicación final: 5 días hábiles.
Para la comunicación, algunas Comunidades
Autónomas como Navarra o el País Vasco ya
han implementado plataformas comunicativas para abreviar los trámites comunicativos.
Sin embargo, faltaría hacerlo extensible a otras regiones.
les de la Consejería de Salud y del Instituto Nacional de Seguridad Social. Quizá, hasta ahora no se haya hecho así. De este
modo, se llega a la conclusión de que muchas de las enfermedades no se comunican.

El Proyecto de Historial consistiría en la expedición de un carnet o
credencial del trabajador con informes de su historial médico
laboral. Similar a la Tarjeta Profesional de la Construcción, con la
dificultad añadida de hacerla operativa. Hoy en día, un proyecto en ciernes, con visos de hacerse realidad.

D. Carlos Ruiz Frutos, Director Científico del Laboratorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, compartió con los congre- Conclusión: hay que investigar más a las empresas que no declasistas su experiencia investigadora. Lejos de perderse en datos ran y no tanto a las que declaran.
estadísticos, procuró desgranar parte de su cometido. Poner al
alcance del ciudadano el acceso a la información, mediante
grupos de trabajo, talleres, jornadas, boletines, acceso a jurispru-
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“Si seguimos entendiendo la prevención como una simple acumulación de papel, no estaremos realizando gestión de la prevención.”
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Me gustaría contestar que
los presupuestos engordados previendo las sanciones de la Inspección son un
bulo, una leyenda urbana.
Pero desgraciadamente, la
experiencia me dice que no
es así. Todavía hay empresarios, aunque cada vez
son menos, que prefieren la
sanción a la prevención.
Cuando realmente, lo más
sencillo y “barato” es invertir en prevención. Hace falta
una mayor cultura preventiTodavía hay empresarios, aunque cada vez son menos, que prefieren la sanción a la preva en nuestro país a todos
vención. Cuando realmente, lo más sencillo y “barato” es invertir en prevención. Hace falta
los niveles, desde el empreuna mayor cultura preventiva en nuestro país a todos los niveles, desde el empresario hasta sario hasta el último trabael último trabajador, y más formación en materia preventiva.
jador, y más formación en
materia preventiva.
Cuando se consiga el obje1. La labor de un Inspector de Trabajo debe resultar bastante com- tivo de integrar en la gestión empresarial la prevención, cuando las
plicada. ¿Explíquenos cómo es el día a día de un Inspector?
decisiones relativas a la protección de los trabajadores pesen en el día
Depende de lo que vaya a realizar ese día. A fin de resumir y no cansar a día de la gestión empresarial tanto como las decisiones relativas, por
en exceso a vuestros lectores, podríamos simplificar el día a día en tres ejemplo, a las inversiones a realizar en equipos o en la expansión del
grandes momentos:
negocio, entonces habremos logrado nuestro objetivo.
En primer lugar, la preparación de la visita al centro de trabajo, que Ahora bien, es necesaria no solo una nueva actitud de los agentes
incluiría todo lo referente a la localización de la empresa y el centro, sociales, sino también, y preferentemente, un marco normativo que
recopilar toda la información previa disponible sobre el sector económi- favorezca realmente la integración de la prevención y no haga más
atractivo la descentralización de la misma hacia entidades externas,
co, los trabajadores que puede haber, etc.
Un segundo momento, el de la comparecencia de la representación de cuando no más barata la sanción que el cumplimiento.
la empresa en las oficinas de la Inspección, donde previamente has 5. Es opinión compartida por muchos especialistas de la Higiene
analizado todas las notas tomadas durante la visita y efectuadas las Industrial la escasa formación práctica de los profesionales del
comprobaciones oportunas respecto a la situación laboral y de seguri- gremio. A su modo de ver, ¿de qué forma se podría instrumentar
la formación?
dad social de los trabajadores presentes en el centro de trabajo.
Finalmente, un tercer momento cuando, delante de la pantalla del orde- Sin ánimo de generalizar, es cierto que en la formación de los técnicos
nador te enfrentas a la finalización del expediente y, en ocasiones, ante de prevención a veces comprobamos, sobre todo al analizar las evaluael deber de incoar expediente sancionador y que conlleva, como es ciones de riesgo, que faltan los necesarios conocimientos o experiencia
lógico, el repaso a la legislación aplicable, tanto la sustantiva vulnerada, para trasladar los conocimientos que indudablemente se tienen a la
realidad práctica de la empresa.
como la tipificadora de la conducta infractora.
1.1 ¿Qué valoración haría del papel de las instituciones públicas Quizás nuestros planes de estudio, y reconozco que ya es un avance
haber trasladado los títulos de técnico superior a la universidad, son
en el concierto preventivo de nuestro país?
En primer lugar, y como garantes del sistema de prevención, las institu- excesivamente teóricos y deberían canalizarse más al ámbito práctico
ciones públicas desempeñan un papel fundamental para asegurar el de la prevención.
cumplimiento, no tanto de la legislación, sino del objetivo de ésta que En cualquier caso, iniciativas como las de ITP y este Congreso Naciono es otro que el de proteger a los trabajadores en el tajo. Y en esa nal contribuyen de manera decisiva a mejorar la situación.
función, el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en
cuanto órgano vigilante del cumplimiento de la normativa de preven- 6. Al igual que se penaliza a las empresas infractoras, ¿vería posición, es fundamental.
tivo bonificar con incentivos a las entidades que hacen bien su
Ahora bien, el papel de las instituciones públicas, de la administración trabajo? Si se lleva a efecto. Explíquenos brevemente en qué conen sus tres ámbitos, estatal, autonómico y local, como destinatarias de siste (sistema bonus-malus).
la ley, no como garantes, sino como cumplidoras de la misma, dista Muy básicamente, el sistema bonus – malus implica el incentivar o
penalizar a las empresas que invierten en prevención o que por el conmucho de ser ideal.
2. Imagínese que le toca enviar un mensaje a un empresario que trario se caracterizan por la alta siniestralidad que atesoran.
ha recibido un Requerimiento de Inspección por su parte, ¿qué Aquellas empresas (distinguiendo entre pequeña y mediana y gran
empresa) que durante un periodo de observación común de 4 años, y
consejo le daría?
Sin duda, que cumpla. No solo porque lo que está en juego es una habiendo cotizado por contingencias profesionales el volumen mínimo
sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino porque si fijado en la norma, que inviertan en prevención y vean reducidos sus
ha intervenido ésta, es que se está poniendo en riesgo la salud o la índices de siniestralidad podrán beneficiarse de una reducción en la
cotización a la seguridad social.
integridad física de sus trabajadores.
3. En su comparecencia en la Mesa Redonda, hizo mención a la Por citar algún ejemplo de inversiones en materia de prevención, en las
inutilidad o escaso pragmatismo de las "Evaluaciones Tocho". pequeñas empresas se contempla la sustitución del recurso a servicios
de prevención ajenos por sistemas propios de prevención.
Para hacer una buena evaluación, tendríamos que...
Ajustarnos a la realidad de la empresa. Evaluar los riesgos consiste 7. Con respecto a las condiciones de trabajo, hizo referencia a la
llanamente en identificar los factores que pueden poner en peligro al necesidad de dar un paso más en la concreción. Pasar de la genétrabajador derivados de las condiciones ambientales del propio centro rico a lo específico. Puso como ejemplo la necesidad de saber
de trabajo, características físicas del mismo, las circunstancias perso- manejar un extintor y no tanto conocer las partes que lo componales del propio trabajador, los equipos y herramientas que utiliza y el nen...
El trabajador debe estar preparado para conocer los riesgos a los que se expone
procedimiento o procedimientos de trabajo.
En ningún artículo de la normativa vigente se impone al empresario una en el trabajo, saber identificarlos y conocer las medidas que puede adoptar para
determinada extensión de la evaluación de riesgos. Lo que impone la protegerse.
norma es que se evalúen todos los riesgos a los que se exponen a los Está muy bien que algunas formaciones incluyan un repaso a los derechos y obligaciones del trabajador en materia preventiva, pero será
trabajadores.
4. Muchos empresarios aún piensan que les sale más rentable más conveniente explicarle de la manera más práctica posible cómo
ahorrarse los costes de la prevención, y correr el riesgo de ser comportarse ante una situación de riesgo. Y el supuesto del uso de
sancionado o penalizado económicamente. Desde su experiencia, extintor creo que es un ejemplo. Es interesante que se le forme al tra¿realmente sucede esto? En caso afirmativo, ¿A qué crees que se bajador sobre los equipos de extinción de incendios, pero es más adecuado de cara a su protección que se le forma prácticamente en el uso
debe? y ¿Cómo se podría contrarrestar?
del mismo.
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8. Si acudimos al plano organizativo de la prevención, aludió a la encrucijada entre gestión e indigestión de la prevención: ¿en qué se traduce
esta realidad?
A mi juicio, y es una opinión personal, si seguimos entendiendo la prevención
como una simple acumulación de papel, de evaluaciones extensas y no realistas, como un coste obligatorio, etc., no estaremos gestionado, no estaremos
realizando gestión de la prevención.
La prevención debe ser algo vivo, continuamente adaptado a las circunstancias cambiantes de la empresa o del centro de trabajo y absolutamente ajustado a la realidad de la misma.
9. La prevención hoy en día debería ser...
El estar preparado antes de que se materialice ningún factor de riesgo. La
protección del trabajador como meta. Desgraciadamente, como en el dicho de
que los árboles no nos dejan ver el bosque, hemos convertido el recurso a los
servicios de prevención ajenos o la evaluación de riesgos como el objetivo de
la prevención y no como el medio para iniciar la protección de los trabajadores.
Algo muy vivo, que no se muere con la firma de un concierto con un servicio
de prevención ajeno o con la elaboración de una evaluación inicial de riesgos.
La prevención, y las decisiones que se han de adoptar en aras a la protección
de los trabajadores, ha de ser transversal en todas las tomas de decisión en el
seno de la empresa, en su día a día.
Es absolutamente necesario que esa evaluación y su complemento, la planificación de la actividad preventiva, se lleven a la práctica diaria, con medidas
concretas y específicas.
Hace falta más cultura preventiva, en el sentido de que los empresarios comprendan que hay que invertir en prevención y los trabajadores que hay que
cumplir con las normas preventivas empresariales. Porque lo que está en juego es la vida, la salud o la integridad de las personas que es algo infinitamente
más importante que un gasto o una sanción.
Se necesita más formación a todos los niveles, al empresario, a los trabajadores, pero también a los técnicos e, incluso, en la propia Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. Aquí tengo que añadir que la creación de la Escuela de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha constituido un impulso decisivo
para el perfeccionamiento y ampliación de conocimientos en materia preventiva de los funcionarios y funcionarias que formamos el sistema de la Inspección.
Finalmente, nada de lo anterior será posible si no existe una comunicación
directa del empresario con sus trabajadores, a través de sus representantes
legales. Un simple vistazo a toda la normativa en materia de prevención de
riesgos laborales nos permite comprobar la importancia que el legislador da a
la consulta y participación de los trabajadores en la adopción de todas y cada
una de las medidas de prevención y protección.
10. Por último, con respecto al Congreso, lo más destacable ha sido...
Sinceramente, creo que me faltaría espacio para destacar todos los aspectos
positivos del Congreso. Pero por no agotar la paciencia de los lectores que
hayan conseguido llegar hasta esta pregunta, y con el fin de sintetizar, destacaría la excelente organización y la insuperable calidad técnica de los ponentes. Y eso sin hablar del marco donde se realizó.
Sin duda, y salvo mejor criterio de los organizadores, repetiré en la próxima
celebración.
- Tal vez se podría mejorar...
Aunque sea difícil, pero por poner un pero, quizás ha faltado, a mi juicio, en
algunas mesas redondas, más práctica y menos teoría. A lo que dice la norma
se puede acceder de forma fácil. En cambio, el día a día del técnico, los problemas con los que se encuentra cuando tiene que “lidiar” con empresarios y
trabajadores, o incluso con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es otro cantar.
Me hubiera gustado que los técnicos de prevención presentes en el Congreso
se hubiesen ido con más conocimientos y herramientas para enfrentarse al día
a día de su trabajo.
Ahora bien, reconozco que puede ser deformación profesional y que la calidad
técnica de los ponentes fue impresionante.
Como colofón a la entrevista, agradezco a D. José Antonio Amate la predisposición mostrada en todo momento para responder al cuestionario.
Hasta la próxima ocasión. D. Rodrigo Rosas
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D. José Antonio Amate Fortes ejerce la
Jefatura de la Inspección de Trabajo de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Licenciado
en Derecho por la Universidad de Murcia
y Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. Estuvo destinado en
la Inspección Provincial de la ciudad como inspector entre los años 1999 y 2003,
labor desempeñada posteriormente en
sucesivos oficios en Murcia y Almería.
Entre sus cometidos generales, vela por
el cumplimiento de la normativa en prevención. En el quehacer diario, atraviesa
esta frontera y va más allá. Con un estilo
muy definido, argumenta el porqué del
cumplimiento, la importancia de proteger
la salud de los trabajadores y preservar
su integridad física.
Percibir el acatamiento de la Ley no como un fin en sí, sino como misión para
salvaguardar al trabajador, la verdadera
razón de su labor.

“El trabajador debe estar preparado para conocer
los riesgos a los que se expone en el trabajo, saber identificarlos y conocer las medidas que puede adoptar para protegerse.”
D. José Antonio Amate Fortes
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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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DESARROLLO FORMATIVO DE LA
DISCIPLINA ERGONÓMICA. ERGONOMÍA AMBIENTAL.
Miércoles, 23 de marzo de 2011.

18 ITP

tural de los higienistas españoles, en comparación con los
homólogos de otros países de
la Unión Europea. En una fina
ironía y con ánimo de despertar
la atención del público, declaró:
“nos caracterizamos por una
formación deprimente. Soy incapaz de diferenciar el agua del
ácido sulfídrico, ni bebiéndolo”.

La formación va incluida en el
Plan Nacional de Formación,
dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud. Si
antes se hablaba de “formación
mínima acreditada”, ahora se
acuña el término “formación
mínima impartida”, en el artículo
33.2 del R.D 337/2010, por el que se modifica el art. 37.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

“El técnico no debe enseñar, sin antes aprender para enseñar.”
Inicia la ponencia D. Antonio Elías
Alonso López, Especialista en Ergonomía y Psicosociologia Aplicada, de la entidad Grupo Procarion
SL. En la necesidad de vehicular la
relación del hombre con la máquina nace la ergonomía. Si en el
mundo de la Higiene Industrial se
habla de términos como valores
techo, límites o umbrales, en la
disciplina ergonómica cambia esta
concepción.
D. Manuel Lucas Sebastián Cárdenas, presidente de ErgoAn, Asociación Andaluza de
Ergonomía, introdujo el dilema de la ergonomía: “dentro del umbral, ya no hay umbrales, lo que queda es la interacción”.

pañero y empieza a charlar sobre el partido
de Champions League, jugado entre el F.C.
Barcelona y el Arsenal. Lejos de interrumpir
su actividad y estacionar la carretilla, prosigue su actividad, mientras narra el partido
disputado. Puede que le despertara más el
gusto comentar la actuación de Leo Messi
que transportar las últimas videoconsolas
hasta el estante indicado. De repente, en
un descuido, enloquecido por la clasificación
de su equipo para la siguiente ronda europea, choca con unas cajas de cartón mal

De modo que se le otorga la oficialidad de la
que adolecía. Como dato a tener en cuenta,
el Sr. Llaruna subrayó: “33 universidades
nacionales ya imparten el Máster, pero todas con su propia programación”, por lo que
se requiere consenso y una troncalidad
común, con el fin de unificar criterios
(programación didáctica, recursos humanos

….confía en la cooperación entre profesores universitarios, alumnos y técnicos para lograr el progreso, por lo
que cree que el cambio es posible. “Informe progreso”.

La interrelación entre la persona y su entorno físico encierra una doble vertiente: implementación de sistemas, por un lado, y
capacidad para que su funcionamiento se
haga compatible con las posibilidades del
ser humano. Se persigue una adaptación
del trabajo a la persona y no de la persona
al trabajo.
No en balde, en el día a día, esta relación
funciona como una pareja que no llega del
todo a encontrarse. Se produce una brecha
entre lo prescrito y lo real, entre lo que se
tiene que hacer por imperativo legal y lo que
sucede de facto. Tras la “falacia del andamio” se esconde una serie de factores influyentes en el bienestar o descontento, en el
rendimiento o merma del trabajador: carga
colocadas en el pasillo principal. Afortunade trabajo, cansancio, mala utilización de
damente, eran sólo cajas.
los equipos de trabajo, poco conocimiento,
dificultades comunicativas...
No se trata de medir para diagnosticar, sino
de comprender para transformar. “El TécniConseguir tiempos de recuperación. En- co no debe enseñar, sino aprender para
tender que la pausa puede suponer una
enseñar”. Así de explícito se pronunció el
mejora en el rendimiento y en los niveles de Sr. Lucas. Finalmente, apeló a la compleactividad. El ejemplo del operario subido en mentariedad entre Higiene y Ergonomía, no
una carretilla elevadora puede clarificar el
de mediciones. Sí de miradas.
enunciado. Situémonos en la zona de tránsito de un almacén de juguetes:
Por su parte, D. Jaume Llaruna, Consejero
Técnico del Centro Nacional de Condiciones
Es la una de la tarde de un caluroso vierde Trabajo del INSHT (Barcelona), disertó
nes. Juan conduce en un recinto interior a
sobre el intríngulis del contexto formativo.
20 Km/h, exceso del límite de velocidad en
Irónico y mordaz, ingenioso en sus expre10 Km/h. De repente, se topa con un comsiones verbales, se lamentó del bagaje cul-

y materiales o temporalización de la programación).
En última instancia, resumió las carencias más significativas: perfil heterogéneo
del alumnado, insuficiente base formativa,
escasa presencia de actividades prácticas,
bajo nivel del profesorado, conveniencia de
elaborar manuales didácticos adecuados y
excesivo uso de la formación a distancia.
Sin embargo, a pesar de las dificultades,
confía en la cooperación entre profesores
universitarios, alumnos y técnicos para lograr el progreso, por lo que cree que el cambio es posible. “Informe progreso”.
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CONFORMACION DE VALORES
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aire exhalado), sangre y orina.
-Valores Límites Biológicos: indicadores
biológicos en trabajadores sanos sometidos a una exposición a agentes
químicos equivalentes, en términos de
dosis absorbida, a exposición por inhalación de VLA-ED. Estudiar el R.D
664/1997, de exposición a agentes
biológicos.

¿Cómo se establecen? Mediante tres
fases:
Identificación
de
los peligros, evaluación de la exposiNos adentramos en el complejo mundo de los Límites de Exción
y
gestión
del
riesgo.
posición. Proyecto investigación y desarrollo sobre captadores
pasivos, del laboratorio Himalaya.
-Identificación de los peligros: producen efectos adversos locales
y sistémicos, experimentación animal, estudios con
Los Valores Límites Ambientales permiten obtener unos parámetros de referencia para concentraciones de agentes quími- humanos, estudios “in vivo” agudos y crónicos, “in Vitro” célucos en el aire. Representan condiciones, muchas veces, pres- las primarias, en humanos y animales).
tadas a la confusión. A
pesar del libre acceso a la
información, erróneamente aún se cree que la mayoría de los trabajadores
pueden estar expuestos 8
horas diarias y 40 semanales, durante toda su vida
laboral, sin sufrir efectos
adversos para la salud.
La constitución por el INSHT
en 1995 de un grupo de
trabajo sobre Valores Límite de Exposición Profesional propició la publicación
de un primer documento
en 1999, seguido por actualizaciones anuales. Su
meta consiste en hacer
frente, a medio plazo, a la obligación que la Directiva 98/24/
CE imponía a los Estados miembros de establecer límites de
exposición profesional nacionales. Con la transposición de
esta Directiva al ordenamiento jurídico español mediante el
Real Decreto 374/2001, que deroga los límites de exposición
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP) se da un espaldarazo apropiados para los
agentes químicos que carezcan de valores límite reglamentarios. Su utilidad se reduce a la evaluación y control de los riesgos por inhalación. En las bases del establecimiento se aprecian las propiedades de cada sustancia, la protección contra
el deterioro de la salud. Los Valores Límites Ambientales de
Exposición Diaria no significa que el tiempo de exposición sea
corto, sino que la medida de exposición se realiza en períodos
cortos (ejemplo: 15 minutos). Se establece como tope no superar nunca la exposición por Valor Límite de Larga Duración,
ni tres veces en períodos de 30 minutos. Los efectos derivados
de la exposición a agentes químicos pueden ser independientes, aditivos y sinérgicos (no siempre repercuten tóxicos laborales, sino que puede haber otra vía de penetración). A su vez,
el Higienista tiene que ver si existe posibilidad mayor de que el
contaminante penetre por una vía distinta de la inhalatoria.

-Evaluación de la exposición: inhalatoria, digestiva, dérmica. Estudios
epidemiológicos, lo que
conlleva un control biológico (marcadores de
la exposición), mediciones laborales y medioambientales.
-Gestión del riesgo: adherido al papel de la
salud pública, predeterminado por un impacto
socio-económico que
en un ámbito determinado, general o específico, provoca unas consecuencias lógicas.
-Identidad de la sustancia y profesionales. Efectos sobre la
salud, toxicocinética, toxicidad aguda, efectos irritantes y corrosivos. Se basa en criterios de salud
El Real Decreto 374/2001, otorga carácter legal a los textos
publicados anteriormente y establece la división agentes en
cancerígenos, mutagénicos, ototóxicos, nocivos, corrosivos,
entre otros, en función de su condición. .
Tras la exposición teórica, se procedió al turno de preguntas.
Algunas dudas sin resolver se llegaron a disipar. Por ejemplo,
¿qué ocurre al respecto de los productos citostáticos o anestésicos? No aparecen en la lista. No obstante, debe ser parte
de la evaluación que permita cribar en qué casos es necesario tomar muestras y en cuáles no. Las herramientas tienen que
servir para hacer la evaluación.

Los compuestos deben facilitar la evaluación y estar en uso
durante mucho tiempo. Así lo aseveró el Sr. Tejedor (Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT): “No se trata de
cumplir con los Valores Límites, sino de estar por debajo. Los
Valores Límites son una regla, pero debemos procurar estar
por debajo”. La adopción de medidas preventivas como la
Sin retirar la mirada en los valores límites ambientales, de anteposición de la protección colectiva a la individual
acuerdo a los efectos que producen los agentes químicos
(efectos agudos y crónicos), se puede diferenciar entre:
-Especímenes Biológicos: Aire alveolar,(última extracción de
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de la radiación óptica se divide
en radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja.

Podemos distinguir entre: Clase
1: seguros. Incluyen exposiciones de larga duración. Clase
1M: seguro. Incluye exposiciones largas, con dos salvedades
(lupas o binoculares); clase 2:
¿Qué instrumentos se utilizan para su estudio? Las radiaciones ópti- seguros para exposiciones corcas se miden con radiómetros o espectroradiómetros. tas. Ejemplo: láseres visibles.
Clase 3 R: relativamente bajo.
Los más peligrosos son el 3B y el 4.
Pese a que exista la tendencia de creer que las radiaciones ópticas son un riesgo emergente, no se trata de El inicio de la evaluación parte de la determinación de
un tema nuevo. Ya en 1971, la Ordenanza General de una norma que permite delimitar el procedimiento a seSeguridad e Higiene alertaba en su artículo 140 de la guir. Periódicamente, hay que verificar si se ha producido
algún tipo de modificación o cambio de las condiciones,
hasta llegar a la última etapa, con la redacción del
“Informe” que pondría el fin de la evaluación.
¿Qué instrumentos se utilizan para su estudio? Las radiaciones ópticas se miden con radiómetros o espectroradiómetros. Dichos objetos detectan la intensidad de energía
térmica radiante ¿Cuál es el problema? Al aplicar las
ponderaciones, si no se conocen las longitudes de onda,
resultaría difícil hacer una evaluación certera.
Es fundamental anteponer el estudio del riesgo que se va
a evaluar a la destreza que se tenga en el manejo del
artilugio, ya que esto último es más fácil de aprender. La
srta. Diego lanzaba al aire la siguiente pregunta: “¿Para
qué preocuparse por saber utilizar bien el aparato si no
sabemos qué queremos hacer con él?”
magnitud de las radiaciones peligrosas.

Los equipos empleados para medir radiaciones ópticas se
han aplicado en otras funcionalidades, por lo que varían
los parámetros y las curvas de ponderación. El precio del
radiómetro fluctúa en función del número de ondas adquiridas. No está al alcance de cualquiera

Los daños derivados de la exposición a radiaciones ópticas se conocen desde hace muchos años, particularmente en los puestos de trabajo con riesgos bien definidos tales como la soldadura por arco, la radiación solar
elevada o los hornos de fundición.
Rodrigo Rosas. Técnico Superior en P .R. L. y Periodista
Ante la falta de criterios de valoración para la radiación
óptica, los riesgos para dichos puestos se controlaban
mediante medidas de protección personal. protección
ocular, pantallas absorbentes o cortinas de agua. Salvando los avatares de la época, ya vemos antecedentes
remotos en la adopción de medidas preventivas, al menos, de forma legislada.
Contó con la presencia de D.ª Beatriz Diego, licenciada
en Ciencias Químicas, afanada en el fomento de la prevención del riesgo provocado por las radiaciones ópticas:
“ Su desconocimiento no implica que no esté presente en
el medio”. En el proceso de evaluación de riesgos es obligatorio evaluar, pero en ningún momento se prescribe la
necesidad de medir .
La seguridad de radiación de los productos láser obedece a la clasificación de los equipos y a la de unos requisitos: “Límite de Emisión Accesible. Se define a partir de
valores máximos permitidos y de su utilización.
El R.D 486/2010, de 23 de abril define la Radiación óptica
como toda radiación electromagnética cuya longitud de
onda esté comprendida entre 100 nm y 1 mm. El espectro

Pagina

24 ITP

valoración, etc… Poco a poco, si
descubrimos los reconocimientos
públicos podemos vislumbrar la forma sutil del éxito de nuestra
“empresa”. Desde la Directiva de
ITP, reiteramos nuestro agradecimiento y de todo corazón no alcanzamos mas que a sincerarnos con
A lo largo de la historia podemos ver episodios profesiona- todos vosotros...y deciros: Gracias.
les que siempre son verdaderos epígrafes de superación.
Superación y sacrificio. Escondidas entre estas líneas que
dan forma al articulo final, mostramos todos los integrantes de
la Junta Directiva de ITP, nuestro agradecimiento a todos
aquellos participantes, directa o indirectamente, como asistentes o como ponentes, nuestra gratitud por el interés y consideración mostrada. Interés por los temas de Connotación técnica y consideración en el “saber disculpar los errores cometidos de forma involuntaria pero que serán subsanados en posteriores convocatorias”. Damos así nuestro humilde reconocimiento del trabajo bien hecho. Sabemos que sin la ayuda de
todos los participantes tanto en consideraciones logísticas
como participaciones en amparo de ponencias científicas, no
sería posible nada de lo programado. Por ello no cabe mas
que demostrar nuestra eterna gratitud. Creemos que el objetivo planteado inicialmente, que no era otro sino el de conseguir un foro de revisión cultural, darnos cuenta de lo que realmente sabemos, administrar lo que podemos llegar a conocer,
reafirmar las vías de la comunicación, unificar criterios de

LOS DESAFIOS SIEMPRE SE LOGRAN
CON AFAN DE SUPERACION. INTERPRETACION DE LOS PROLEGÓMENOS.
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Protección Individual (en
molinos de crudo, gafas y
mascarillas con marcado
CE) e inspección de las
zonas de trabajo. Contemplar los diferentes riesgos
inherentes a cada fase de
trabajo o actividad y la
toma de las medidas pre¿Por qué se mide el polvo? La medición del polvo constituye la génesis de todo diagnóstico inicial, de una
ventivas pertinentes. En
situación de riesgo, y, por ende, el origen de la terapia correctiva. Recoger el polvo no exige demasiada com- los trabajos ejecutados en
plejidad; por contra, sí la exige a la hora de calibrar una partícula de la nube de polvo total, la fracción respira- las inmediaciones de hornos o enfriadoras, se aconble, que se considera causante de las diferentes neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis por polvo de carseja la utilización de gafas
bón, etc.) y otras enfermedades respiratorias.
y mascarillas. En las operaciones de desatasque,
En la antesala de la ceremonia de clausura, se abordó la evaluación del además, se requeriría un sofisticado sistema de extracción localizada.
Aquí vemos la diferencia. Otro tipo de medidas, como el respeto a las señariesgo pulvígeno. El monográfico contó con la participación de D. Víctor
Salvo Rubio, Jefe del Área de Seguridad y Salud de FYM Italcementi Group, lizaciones, se aplican a cada fase de actividad, por lo que alcanzaría un
carácter más genérico. La medición del polvo respirable, exige la utilizaempresa perteneciente a la industria cementera. Lejos de perderse en el
ción de un lenguaje universal, idénticos criterios y parámetros de medición
fango, desgranó las vicisitudes de su labor. A diferencia de otros ponendefinidos por diversas normas, entre ellas:
tes, recurrió a un vídeo descriptivo como recurso didáctico. Texto, voz e
imágenes del día a día de su actividad laboral. Realizar periódicamente
·La UNE-EN-481, Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las
mediciones ambientales de
fracciones por el tamaño de las
polvo respirable, de ruido o
partículas para la medición de
vibraciones persiguen la
aerosoles.
evitación de los riesgos y el
·La UNE-EN 1540. Atmósferas
control de los inevitables. En
en el lugar de trabajo. Terminosu exposición, llamó la atenlogía.
ción la tesis mantenida, por
·La UNE-EN 1232. Atmósferas
la cual ningún trabajador
en el lugar de trabajo. Bombas
había declarado en los últipara el muestreo personal de
mos años sufrir algún tipo de
los agentes químicos. Requisipatología respiratoria propia
tos y métodos de ensayo.
por la naturaleza de la activi·La UNE 81550 Atmósferas en el
dad, caso del asma laboral,
lugar de trabajo. Determinación
muy frecuente en ambientes
de materia particulada (fracción
polvorientos, y agudizado en
respirable) con contenido en
presencia de determinados
sílice libre cristalina.
productos químicos. ¿Por
qué se mide el polvo? La
Prevenir no es solo medir.
medición del polvo constituye la génesis de todo diaEquilibrar la prevención se congnóstico inicial, de una situasigue con una completa actuación de riesgo, y, por ende,
ción preventiva. Cuidar la vigiel origen de la terapia colancia de la salud es vital para el
rrectiva. Recoger el polvo no
trabajador. La realización de los
exige demasiada complejiprotocolos médicos específicos
dad; por contra, sí la exige a
en cada actividad se atienen a
la hora de calibrar una partílas características de los puestos de trabajo: Reconocimiento médico
cula de la nube de polvo total, la fracción respirable, que se considera
inicial en la incorporación del trabajador. Reconocimientos médicos periócausante de las diferentes neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis por
dicos (especial atención cuando se produzcan cambios en las condiciones
polvo de carbón, etc.) y otras enfermedades respiratorias. Para mitigar los
de trabajo), pruebas médicas especializadas (por ejemplo, espirometrías o
efectos del polvo respirable, se utilizan, en general, técnicas separadoras,
estudios neumológicos) y estudios prospectivos (tener en cuenta los datos
métodos de prevención, (mascarillas, filtros, caretas, cortina de agua,) y
actualizados para prevenir posibles enfermedades). Por ejemplo, analizar
protección colectiva (señalizaciones de advertencia, prohibición o autorilas patologías anteriores sufridas por un trabajador como desencadenanzación, sistemas de protección de las maquinarias, filtros de exhalación…).
tes potenciales de enfermedades posibles (silicosis) o agravamiento de la
La adopción de las medidas preventivas, en las fases de obtención y prepropia enfermedad. ) Como punto y final a las jornadas, D Víctor Salvo se
paración de las materias cobran especial relevancia. A modo de tormenta
despidió del auditorio con un resumen de las “actuaciones estrellas” en
de ideas, consisten en el mantenimiento de 1000 metros de distancia de
prevención: Medir, adoptar medidas de protección colectiva e individual,
seguridad con focos de peligrosidad alta, comprobación del riesgo en las
cuidar la vigilancia de la salud y formar a los trabajadores en los riesgos
pistas de tránsito, verificación del buen estado de los filtros, precaución
generales y específicos de su puesto de trabajo. Si fuésemos capaces de
en las zonas de carga y descarga, respeto de las señalizaciones, asegurar
cumplir con cada cosa, el riesgo se reduciría. D.RODRIGO ROSAS
que las cintas transportadoras estén paradas, utilización de los Equipos de
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