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LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO:

nuevo Derecho Fundamental
según la OIT

Trabaja con nosotros
¡76 plazas para el INSST!

Continuando en la línea de los últimos años, en las ofertas públicas de empleo para los
años 2021 y 2022 se han asignado para la Escala de Titulados Superiores del INSST un
total de 76 plazas. En concreto:
•

En la Oferta de Empleo Público 2022, el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022, incluye 39 plazas de
nuevo ingreso + 5 plazas de promoción interna para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

En la Oferta de Empleo Público 2021, el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021, incluye 32 plazas de
nuevo ingreso para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En los próximos meses, se publicará en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria específica de estas plazas.
El INSST es un organismo científico técnico especializado de la Administración General
del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
Puedes encontrar más información sobre el INSST y sus oposiciones en los siguientes
apartados de nuestra página web:
Misión y funciones (insst.es)
Memoria de actividades 2021 (insst.es)
Información sobre próximas oposiciones (insst.es)

¡Te animamos a aprovechar esta oportunidad
de trabajar en un organismo de reconocido prestigio!
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CONVOCATORIA PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
¡Inscríbete al concurso de vídeo corto!
El Ins˜tuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (INSST), convoca este certamen de vídeo corto dirigido al alumnado de
Formación Profesional (FP). El obje˜vo de esta convocatoria es promover una cultura preven˜va entre la
población más joven frente a los riesgos ergonómicos que pueden causar trastornos musculoesquelé˜cos
relacionados con el trabajo.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (RESST), la
Asociación de Centros de Formación Profesional (FP Empresa), la Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE) y las asociaciones de ámbito europeo: European Forum of Technical and Voca˜onal
Educa˜on and Training (EfVET) y European Associa˜on of Ins˜tutes for Voca˜onal Training (EVBB), que
hacen que esta convocatoria pueda llegar a la comunidad educa˜va de formación profesional.
La convocatoria se enmarca dentro de las ac˜vidades de la campaña de la Agencia Europea 2020-2022
“Trabajos saludables: relajemos las cargas”, que se centra en la prevención de los trastornos
musculoesquelé˜cos (TME) relacionados con el trabajo.
Esta campaña europea ˜ene un apartado especíﬁco dirigido a la juventud, ya que el porcentaje de TME
que se producen en la infancia y adolescencia es muy elevado y muchas personas jóvenes se incorporan
al mercado laboral con problemas musculoesqueléticos preexistentes que pueden verse agravados por el
trabajo. Los TME son un problema de salud muy común en la población trabajadora, que abarca desde
ligeras moles˜as hasta patologías graves e incluso crónicas de di˛cil recuperación.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Podrá par˜cipar cualquier Centro de Formación Profesional de España, donde los protagonistas serán
tanto el alumnado que elabora los trabajos, como el público al que estos trabajos van dirigidos.
El trabajo presentado consis˜rá en un vídeo en formato MP4 de una duración máxima de 3 minutos y de
tamaño de no más de 1 GB, en el que se desarrollen conceptos y valores de la prevención de riesgos
ergonómicos asociados a la aparición de TME, con un formato y contenido atrac˜vo para el alumnado de
FP.
DIFUSIÓN DE LOS VÍDEOS
Los trabajos presentados se des˜narán a difusión educa˜va no comercial, en canales de difusión de la
Agencia Europea, del INSST, de la RESST y del resto de organizaciones que par˜cipan y cuyo obje˜vo sea
impulsar la Formación Profesional, mejorar la empleabilidad juvenil y reducir su siniestralidad laboral.
PLAZOS
El plazo para presentar los trabajos ﬁnaliza a las 23:59 (hora peninsular española) del día 5 de octubre de
2022.
Para más información de esta convocatoria:

https://forms.gle/vK1oaXcBYXmkxokX8
pfocalagenciaeuropea@insst.es

EDITORIAL
La Seguridad y Salud en el Trabajo:
nuevo Derecho Fundamental según la OIT
El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable ha sido incluido dentro de los Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrada en Ginebra durante el mes
de junio. A esta conferencia asistió una delegación del Ministerio de Trabajo y Economía Social
(MITES), y en ella, en concreto, personal técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST) participó activamente en los trabajos dirigidos a incluir la Seguridad y Salud
en el Trabajo como principio fundamental.
Se trata de una decisión histórica, apoyada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social,
ya que la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
de 1998 establece que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas,
en todos los Estados, independientemente del nivel de desarrollo económico del país, y compromete a los miembros de la OIT a respetar y promover estos principios fundamentales, lo que
supone un nuevo impulso a la protección de la seguridad y salud en el trabajo en todo el mundo.
Las cuatro categorías de principios y derechos recogidas en la Declaración de 1998 eran: la
libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, ahora completados por el quinto derecho: el de un entorno de trabajo seguro y saludable.
Como se señaló antes de su adopción en 1998, “los derechos fundamentales no son fundamentales porque la Declaración lo diga, sino que la Declaración lo dice porque lo son”. Por lo
tanto, la inclusión del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable dentro de los derechos fundamentales en el trabajo se limita a reconocer esa importancia de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, evidente a nuestros ojos, ya que sin una protección adecuada y universal de la
vida y de la salud de la población trabajadora, el resto de derechos laborales difícilmente pueden ser ejercidos.
Dentro de la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, además de la forma de inclusión del
nuevo principio fundamental en la Declaración y la terminología de su enunciado, se analizó un
aspecto fundamental: la selección de los convenios fundamentales asociados a este principio,
decidiéndose incluir el C155 (Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981) y el
C187 (Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006)
como convenios fundamentales. Ambos convenios ya fueron ratificados por España y es de
esperar que la inclusión del C155 y el C187 como convenios fundamentales impulse el número de ratificaciones por parte de las naciones participes en la OIT, de manera que la aplicación
de los principios contenidos en estos permita elevar progresivamente el nivel de protección de
la seguridad y salud en el trabajo en todos los países.
Debemos, por tanto, felicitarnos por este hito conseguido en la defensa de un entorno de
trabajo seguro y saludable para todas las personas trabajadoras en cualquier país del mundo.
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La Seguridad y Salud en el Trabajo:
nuevo derecho fundamental según
la OIT

E

l derecho a un entorno de trabajo seguro
y saludable ha sido incluido dentro de
los Principios y derechos fundamentales
en el trabajo en una decisión histórica de la
110ª Conferencia Internacional del Trabajo de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
celebrada en Ginebra, que se clausuró el pasado 11 de junio de 2022.

RESOLUCIÓN LARGAMENTE
DEMANDADA
La primera vez que se propuso reconocer
oficialmente la Seguridad y Salud en el Trabajo
como principio fundamental fue en 2017, durante la discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En
esa ocasión, la representante de la Unión Europea invitó a explorar la viabilidad de incorporar la
Seguridad y Salud en el Trabajo en los principios
y derechos fundamentales en el trabajo. Más
adelante, en 2019, la recomendación formulada
por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, con motivo de la celebración del centenario de la OIT, indicaba que había llegado el momento de que la Seguridad y Salud en el Trabajo
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fuera reconocida como un principio y un derecho fundamental del trabajo.
En la conferencia celebrada ese año no hubo
el consenso suficiente para su inclusión, pero sí
se incluyó un texto de compromiso en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
del Trabajo que señalaba: “las condiciones de
trabajo seguras y saludables son fundamentales
para el trabajo decente”, al tiempo que en la resolución conexa, la Conferencia pidió al Consejo
de Administración que examinara, lo antes posible, propuestas para incluir las condiciones de
trabajo seguras y saludables en el marco de la
OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La pandemia supuso un paréntesis en los
trabajos preparatorios, que se retomaron con
más fuerza en 2021 y 2022 con miras a definir
el texto del proyecto de resolución que modificaría la Declaración de 1998 de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y que serviría de base para las discusiones de la Conferencia.
Esta tarea, abordada por la Comisión de
Asuntos Generales (CAG) de la 110ª Conferencia, ha culminado con la votación que incluye la
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seguridad y salud en el trabajo dentro de los
derechos fundamentales de la OIT.

TRABAJOS EN LA 110ª CONFERENCIA
Si bien existía un consenso entre gobiernos,
empresarios y trabajadores, previo a la celebración de esta 110ª Conferencia Internacional del
Trabajo, sobre la necesidad de incorporar la Seguridad y Salud en el Trabajo a los principios fundamentales, todavía había aspectos a concretar en
la forma y texto que debía adoptar la resolución
que modificaría la Declaración de 1998.
En deliberaciones previas del Consejo de Administración y en consultas informales con los
mandantes tripartitos ya se había alcanzado un
acuerdo previo sobre el modo en el que se iba
a producir la inclusión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que sería mediante una modificación del párrafo 2 de la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, la nueva Declaración
de principios y derechos fundamentales (DPDF)
se pasaría a denominar “Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en su versión enmendada”,
aunque en el trascurso de las discusiones se
acordó que se mantuviera el año de su primera
adopción, “Declaración de 1998, enmendada
en 2022”. También se habían decidido previamente los cambios que se debían introducir en
otros instrumentos a consecuencia de la inclusión de este quinto principio, que se incluyen
como anexo en la resolución a adoptar.
Sin embargo, quedaban otros aspectos de
discusión que se habían identificado en los trabajos previos y que se recogían en el documento preparatorio de los debates elaborado
por la OIT (https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/
WCMS_844937/lang--es/index.htm), que se
acompañaba, a su vez, con un documento de
análisis de las alternativas que fundamentaba
las propuestas que se debatirían en la CAG
(https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/
ins/WCMS_837943/lang--es/index.htm).
Desde el punto de vista preventivo, destacan principalmente tres aspectos de discusión:
La terminología empleada
Se manejaban dos opciones como fórmulas
mayormente apoyadas: “condiciones de trabajo seguras y saludables” o “entorno de trabajo seguro y saludable”.
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Durante las discusiones, se valoró la conveniencia de reflejar una u otra fórmula. Hay que
tener en cuenta que los convenios de la OIT en
materia de seguridad y salud en el trabajo no
proporcionan una definición específica de
“condiciones de trabajo” o de “medio ambiente/entorno de trabajo”; la terminología más
frecuentemente utilizada en dichos instrumentos es “medio ambiente/entorno de trabajo
seguro y saludable” (la versión en español de
los convenios incluía “medio ambiente de trabajo”, pero esta traducción está en desuso y se
habla de “entorno de trabajo”).
El derecho a un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable se recoge en el artículo 1
del Convenio núm. 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo
(2006), y el término “medio ambiente de trabajo” se utiliza repetidas veces en el Convenio
núm. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981). Ninguno de esos dos instrumentos contiene mención alguna a las “condiciones de trabajo seguras y saludables”. El
concepto de derecho a un entorno de trabajo
seguro y saludable, según se refieren a él las
normas internacionales del trabajo, es un concepto amplio y se refiere al contenido de las
políticas nacionales de seguridad y salud en el
trabajo, la función de las autoridades públicas,
las empresas, la población trabajadora y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el
lugar de trabajo.
Por otra parte, el término “condiciones de
trabajo” es ampliamente utilizado en las legislaciones europea y nacionales.
La posición que mantenían los Gobiernos
se encontraba dividida entre ambas opciones,
pero el acuerdo de empresarios y trabajadores
con la opción “entorno de trabajo” hizo decantarse al CAG por esta opción.
Preámbulo: la seguridad y salud en el
trabajo como “responsabilidad
compartida”
Otro de los aspectos a acordar fue el párrafo
introductorio dedicado al texto sobre la responsabilidad de empresarios y sindicatos (5º
párrafo del preámbulo) para la que OIT
proponía dos versiones: una basada en el Convenio 155 y otra en el 187. La postura de la
Unión Europea, consensuada por los representantes de los países europeos en la CAG, se
centró en que cualquiera que fuese la redacción que finalmente se adoptara, tuviera en
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Inclusión de las condiciones
de trabajo seguras y saludables
en el marco de la OIT relativo
a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo
Conferencia Internacional del Trabajo
110.a reunión, 2022

cuenta que las responsabilidades en seguridad
y salud en el trabajo, si bien deben ser compartidas entre todos los actores implicados, son
diferentes y en cualquier caso asimétricas. Finalmente, el consenso se fraguó en torno a la
versión basada en la redacción existente en el
Convenio 187.
Selección de los convenios que deberían
ser considerados fundamentales
Uno de los elementos clave en la discusión
se centró en la selección de los convenios a ser
incorporados como fundamentales asociados
a este principio. Los instrumentos que se seleccionaran debían definir los conceptos y principios generales relacionados con la prevención
y con las políticas, programas y sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente, se plantearon como posibles convenios
a incorporar aquellos de ámbito general que
puedan aplicarse a todas las categorías de riesgos y a todos los trabajadores, en comparación
con otros convenios sobre seguridad y salud
en el trabajo de alcance limitado y de aplicación enfocada a una rama de actividad específica o a un riesgo profesional concreto.
Estos convenios sobre los que se centró la
discusión fueron el Convenio núm. 155 sobre
seguridad y salud de los trabajadores (1981);
el Convenio núm. 161 sobre los servicios de
salud en el trabajo (1985); y el Convenio núm.
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187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (2006). Todos ellos
tienen una ratio de ratificación relativamente
bajo: C155, 74 ratificaciones; C187, 57; y
C161, 35.
Desde la Unión Europea se defendió la incorporación de los C155 y C187 de manera
conjunta y complementaria, los cuales constituyen los instrumentos fundamentales para
definir los principios generales de la seguridad
y salud en el trabajo. La postura inicial de los
trabajadores era incluir el C155 y el C161
como fundamentales, estando dispuestos a incluir el C187 siempre que acompañara al
C155. La postura empresarial era favorable inicialmente a incluir únicamente el C187. Durante la discusión, los Gobiernos mostraron posturas diversas, apoyando los países de la UE y los
de África a la inclusión de los C155 y C187. Finalmente, tras amplias discusiones, se alcanzó
el consenso en esta última postura, decidiéndose incluir el C155 (Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981) y el
C187 (Convenio sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, 2006),
ambos ya ratificados por España.

PARTICIPACIÓN DE YOLANDA DÍAZ
PÉREZ, VICEPRESIDENTA SEGUNDA
DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL,
Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Por parte de nuestro país, durante las discusiones se contó con la participación de expertas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y,
además, el 8 de junio intervino Yolanda
Díaz Pérez, vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, en una alocución en la que, tras
agradecer al Director General de la OIT su defensa de la justicia social a lo largo de los diez
años de su mandato, felicitó a Gilbert F. Houngbo como 11º Director General, quien tomará
posesión de su cargo en octubre de 2022 y
que contará con el apoyo de España para responder a la transición ecológica y la transformación digital.
La Ministra puso de manifiesto las medidas
adoptadas por España en el grave contexto de
la pandemia, teniendo por objetivo la cohesión
social y la solidaridad; defendió la sintonía de
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Intervención de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz Pérez.

España con los objetivos de la OIT, como demuestra ser el país con mayor número de ratificaciones de convenios, entre ellos los recién
depositados Convenios núm. 177 sobre el trabajo a domicilio (1996) y núm. 190 sobre la
violencia y el acoso (2019).
Anunció, igualmente, los trámites para la
próxima ratificación del Convenio núm. 188
sobre el trabajo en la pesca (2007) y el Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011).
Asimismo, puso en valor los 14 grandes
acuerdos en el marco del diálogo social en materia de subida del salario mínimo, el trabajo a
distancia y las regulaciones en materia de plataformas digitales de reparto y de igualdad, así
como la ambiciosa reforma laboral emprendida por España que ha puesto fin al abuso de la
temporalidad.
Finalmente, subrayó la necesidad de avanzar en la ratificación de la enmienda de 1986 a
la Constitución de la OIT para democratizar la
gobernanza de la organización.

¿QUÉ SUPONE LA INCLUSIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO EN LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES?
En su 86ª reunión (1998), la Conferencia
Internacional del Trabajo adoptó la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos
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fundamentales en el trabajo, siendo los principios constitucionales fundamentales los cuatro
siguientes: la libertad de asociación y la libertad
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la
eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación; ahora completados por el
quinto: el de un entorno de trabajo seguro y
saludable.
Sin embargo, hay que señalar que la Declaración de 1998 es de naturaleza declarativa y
no tiene efectos como lo sería la ratificación de
los convenios. Como se señaló antes de su
adopción en 1998, “los derechos fundamentales no son fundamentales porque la Declaración lo diga, sino que la Declaración lo dice
porque lo son”. Por lo tanto, la inclusión de las
condiciones de trabajo seguras y saludables en
el marco de la OIT relativo a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo no supone ni más ni menos que reconocer esa importancia.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
compromete a los Estados miembros de la OIT
a respetar y promover las cinco categorías de
principios y derechos, hayan ratificado o no los
convenios fundamentales pertinentes, aunque
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es de esperar que la inclusión del C155 y del
C187 como fundamentales impulse el número
de sus ratificaciones.
La Declaración deja claro que estos derechos son universales y que se aplican a todas
las personas en todos los Estados, independientemente del nivel de desarrollo económico
del país.
Los principios y derechos fundamentales de
la OIT en el trabajo consagran los derechos humanos universales y han sido reconocidos
como derechos humanos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Por lo tanto, ahora hay cinco principios y derechos fundamentales en el trabajo, y los Convenios de la OIT núm. 155, sobre Seguridad y
Salud de los trabajadores, y núm. 187, sobre el
marco para la seguridad y salud en el trabajo,
son considerados convenios fundamentales.
El informe de la Comisión de asuntos generales, con el texto completo de la declaración
se puede consultar en este enlace: https://
www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/records/WCMS_847512/lang--es/index.htm

Yolanda Díaz presenta la Comisión
de expert@s sobre el impacto de la
precariedad laboral en la salud
mental: “No podemos permitir que
el mercado laboral sea una fuente
de malestar social y psicológico”

L

a vicepresidenta segunda del Gobierno y
Ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz Pérez, presentó en Madrid
el 7 de abril de 2022 la Comisión de expertos
y expertas sobre el impacto de la precariedad
laboral en la salud mental.
“Tenemos que hablar en profundidad de
esto. Durante demasiadas décadas en nuestro
país la salud mental ha permanecido recluida
en el ámbito individual y privado, disociada de
las condiciones de trabajo y la precarización”,
señaló la Ministra en el acto. En la presentación
estuvo acompañada, entre otros, por del diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón Galván, dado que la Comisión fue un acuerdo alcanzado con esta formación política en la
negociación de la Reforma Laboral, así como
tres de las integrantes de la comisión: la escritora y ensayista Remedios Zafra Alcaraz; Belén
González Callado, especialista en psiquiatría
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clínica de la Asociación Madrileña de Salud
Mental; la profesora de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad Carlos III, Mª
Gema Quintero Lima; y el director del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST), Carlos Arranz Cordero.

COMISIÓN PARITARIA Y DE
PROCEDENCIA DIVERSA
En total, doce profesionales de diversos
puntos de la geografía española integran esta
Comisión paritaria que impulsa el Ministerio de
Trabajo y Economía Social.
El director del grupo de investigación en Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu
Fabra y director del Public Policy Center de la
Universidad estadounidense John Hopkins, Joan
Benach, será el encargado de coordinar este
grupo de trabajo en el que participan también
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De izquierda a derecha: Laura Olías (moderadora), Belén González, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, Remedios Zafra, Carlos Arranz y María
Gema Quintero

juristas, expertos y expertas del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, inspectoras de trabajo, profesionales y académicos del Derecho
del Trabajo, de la Salud Pública, de la Psicología
y la Psiquiatría, así como referentes de la cultura
y el pensamiento crítico.
“Abordar el impacto de la precariedad laboral en la salud mental es una necesidad urgente”, apuntó Díaz, quien explicó que tanto el informe como sus conclusiones servirán de base
para diseñar una hoja de ruta que permita elaborar futuras políticas laborales, tal y como ya
recomiendan la investigación académica y los
informes de organismos internacionales como
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EVIDENCIA ACADÉMICA Y
CIENTÍFICA PARA DISEÑAR
POLÍTICAS PÚBLICAS
Ambas organizaciones constatan que unas
condiciones laborales inestables o poco seguras afectan al día a día de las personas trabajadoras. “La precariedad es un fenómeno transversal que afecta a muchos ámbitos de lo
cotidiano, y que llevamos combatiendo desde
que llegamos al Gobierno”, aseguró la Vicepresidenta, quien consideró un deber atender a
esta realidad social desde todas las perspectivas posibles.
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En ese sentido, recordó la última encuesta
de las Condiciones de Trabajo y Salud (COTS),
cuyos datos subrayan cómo inciden en la salud
las desigualdades y la precariedad. “Un 63% de
aquellas personas cuyos salarios no cubrían las
necesidades básicas percibieron que su salud
había empeorado con respecto al inicio de la
pandemia, un 14% más que entre las y los participantes cuyo sueldo era suficiente”, explicó
Díaz. Se sabe, además, que existe un riesgo tres
veces mayor de que las personas trabajadoras
precarizadas sufran problemas de salud mental.
Factores como la inestabilidad en el empleo, menores ingresos o la dificultad para acceder a prestaciones o beneficios sociales, sumado a situaciones extraordinarias como la
pandemia generan, entre otros, un estrés y una
ansiedad que se han agudizado en los últimos
tiempos. Para la Ministra, la principal conclusión de todo esto es que “la justicia social y la
lucha contra la precariedad es también una
cuestión de salud para todas y todas. Ahora
más que nunca debemos seguir poniendo en
el centro el trabajo decente con jornadas y salarios dignos”.
Más información aquí:
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/
noticias/ministro/detalle/4093
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / e m p l e o g o b /
s t a t u s / 15 12 1178 5 716 4 972 0 3 6 ? r e f _
src=twsrc%5Etfw
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Jornada Técnica virtual:
Almacenamiento de productos
fitosanitarios. Nuevo Real Decreto
285/2021

E

l Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
celebró el pasado 26 de abril de 2022 una Jornada Técnica virtual con el objetivo de analizar
e identificar las principales novedades y cambios introducidos por el nuevo Real Decreto
285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento,
comercialización, importación o exportación,
control oficial y autorización de ensayos con
productos fitosanitarios.
La finalidad de este real decreto es complementar la normativa en materia de productos
fitosanitarios; en materia de almacenamiento,
control de la comercialización, importación o
exportación, trazabilidad y sostenibilidad de los
productos fitosanitarios; así como de la autorización de entidades que realicen ensayos con
productos fitosanitarios.
La jornada se dividió en dos bloques en los
que se analizaron los aspectos aplicables con
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carácter general a los almacenamientos de productos fitosanitarios contenidos en el Real Decreto 656/2017 por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas, y las
disposiciones establecidas en el capítulo II del
citado Real Decreto 285/2021.
La inauguración de la jornada estuvo a cargo
de Mª Isabel Lara Laguna, jefa de la Unidad
Técnica de Higiene del Departamento de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrario y Marítimo Pesquero del CNMP, quien dio la bienvenida a todos los asistentes y presentó a Marta
Mendoza Belío, directora Comercial de DENIOS
S.L. con una amplia trayectoria profesional relacionada con el almacenamiento de productos
químicos, como ponente colaboradora.
En la primera ponencia, Mª Isabel Lara Laguna realizó una breve introducción sobre la
peligrosidad de los productos fitosanitarios,
sometidos a una estricta regulación para garantizar un alto grado de protección de la salud humana, animal y del medio ambiente,
así como sobre su correcta utilización, seguridad y eficacia. Se analizó detalladamente el
contenido de la etiqueta y la ficha de datos
de seguridad, finalizando con una recopilación no exhaustiva de las diferentes bases de
datos en las que encontrar información de
utilidad para la identificación de la peligrosidad de dichos productos y su correcto almacenamiento.
Acto seguido, Marta Mendoza Belío desarrolló aquellos aspectos del Real Decreto
656/2017 más relevantes en el almacenamiento de los productos fitosanitarios. Para
ello, se centró en la Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-10 “Almacenamiento
en recipientes móviles”, haciendo un breve
repaso de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores/as que pueden existir y
destacando una serie de medidas técnicas y
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organizativas que se deben implantar en las
áreas de almacenamiento de productos fitosanitarios.
La última ponencia, de nuevo impartida por
Mª Isabel Lara Laguna, se centró en las principales novedades introducidas por el Real Decreto
285/2021. Detalló el contenido del capítulo II
relativo al “Almacenamiento de productos fitosanitarios”, mostrando los diferentes requisitos establecidos para cada uno de los actores involucrados, diferenciando entre usuarios profesionales y
no profesionales. Terminó su presentación aclarando preguntas frecuentes relativas a la comercialización de los productos fitosanitarios de interés para el almacenamiento de estos.

Acabada esta última intervención, los
asistentes tuvieron la posibilidad de plantear diferentes preguntas sobre los temas
tratados.
Finalmente, Mª Isabel Lara Laguna procedió a la clausura de la jornada, agradeciendo
el interés y participación de los asistentes.
Lamentó la imposibilidad de contestar a todas las cuestiones, dirigiendo a los canales
habituales del INSST para la formulación de
consultas, e informó de que tanto las ponencias como las grabaciones de la jornada se
encontrarían próximamente disponibles de
forma gratuita a través de la página web del
INSST.

Jornada Técnica: Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actuar juntos para construir una
cultura positiva de seguridad
y salud en el trabajo

C

on la finalidad de conmemorar el Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, el pasado 27 de abril de 2022
se celebró en la sede del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en Madrid, en formato híbrido (presencial y en streaming) la jornada “Actuar juntos para construir una cultura positiva de seguridad y
salud en el trabajo”. Organizada conjuntamente por el INSST y la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, el objetivo de la jornada fue destacar y
ahondar en la importancia del diálogo social y
la participación de todos los agentes implicados en la mejora de las condiciones de trabajo,
así como contribuir al desarrollo de una cultura
de prevención sólida y positiva.
La jornada estuvo conducida y animada por
Belén Pérez Aznar, consejera técnica del Departamento de Relaciones Internacionales del
INSST, y el acto fue inaugurado por Carlos
Arranz Cordero, director del INSST, y Félix
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De izquierda a derecha: Félix Peinado Castillo,
director de la Oficina de la OIT para España, y
Carlos Arranz Cordero, director del INSST
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Peinado Castillo, director de la Oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para España. En la inauguración se hizo hincapié en los datos de siniestralidad y en los nuevos retos y riesgos a los que se enfrenta la
seguridad y salud en el trabajo y se puso el
foco en la necesidad de creación de una cultura de seguridad y salud positiva, siendo el
dialogo social una herramienta fundamental
para ello.
La primera ponencia de la jornada corrió a
cargo de María Luz Vega Ruiz, consejera principal del Departamento de Investigación de la
OIT, con su intervención “La salud, un innegable derecho para garantizar el futuro
del trabajo”.
La segunda intervención fue desarrollada
por Beatriz Diego Segura, coordinadora del
Área de Asesoramiento Público del INSST, que
se centró en la importancia de la integración
como pieza clave para la gestión eficaz de los
riesgos laborales en la empresa.
A continuación, tuvo lugar la primera mesa
de la jornada con el título “Trabajando por
un diálogo social positivo”, moderada por
María Peñahora García Sanz, consejera de la
Oficina de la OIT para España. Contó con la
intervención de Miguel Canales Gutiérrez, responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales del Departamento Socio-laboral
de CEPYME; Helena Morales de Labra, técnico
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de prevención de riesgos laborales del Dpto.
de Empleo, Diversidad y Protección Social de
CEOE; Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad
Medioambiental de CC OO; y Ana García de la
Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. Los
intervinientes hicieron una breve intervención
reflexionando sobre el dialogo social y la consecución de los objetivos de la estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo.
La segunda mesa de la jornada, “Actuar
juntos por la PRL, buenas prácticas en
empresas” estuvo moderada por Jerónimo
Maqueda Blasco, director del Departamento
de Promoción de la Salud del INSST. La mesa
estuvo constituida por Alberto Carrillo García,
director de Seguridad de Votorantim Cimentos
España S.A. y Jorge Ortiz Malfey, divisional
SHEQ manager de Atlas Copco España. Los
integrantes de la mesa compartieron la cultura de seguridad y salud en el trabajo que tenían implantada en cada una de sus organizaciones.
La clausura de la jornada corrió a cargo, a
través de videoconferencia, de Yolanda Díaz
Pérez, vicepresidenta segunda del Gobierno y
Ministra de Trabajo y Economía Social, en la
que hizo hincapié en que la seguridad y salud
en el trabajo, como concepto holístico, es parte inescindible de todas las personas trabajadoras.
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Jornada Técnica: Presentación
de la actualización de la Guía
Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos relativos a
la utilización de Equipos de Trabajo

E

l pasado 2 de junio de 2022 se celebró,
en la Sala ICAZA de la Universidad de
Deusto en Bilbao, ante unas 150 personas, la jornada técnica de presentación de la actualización de la Guía Técnica para la evaluación
y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo, elaborada por INSST,
organizada por el Centro Nacional de Verificación
de Maquinaria (CNVM-INSST).
El objetivo principal de la jornada fue mostrar
el resultado del trabajo de actualización de esta
Guía Técnica, que tiene como propósito facilitar
la interpretación y aplicación del Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo a los empresarios y a los responsables de
prevención.
Abrió la jornada técnica Jose Ramón Martín
Usabiaga, director del CNVM, destacando que,
con la elaboración de esta guía, el INSST da
cumplimiento a la obligación que le mandata el
Reglamento de los Servicios de Prevención y el
propio Real Decreto 1215/1997. Resaltó que la
elaboración y actualización de las guías técnicas
es una de las actividades más características del
INSST.
La jornada tuvo cinco ponencias de técnicos
del INSST procedentes de distintos Centros Nacionales, todos ellos miembros del Grupo de
Trabajo que ha elaborado la actualización de la
guía.
En primer lugar, Jorge Sanz Pereda hizo una
breve descripción de la guía, explicando que el
real decreto tiene su origen en la trasposición de
la Directiva 89/655/CEE, directiva dirigida a los
empresarios, que pretende la elevación progresiva de los niveles de salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito concreto de la utilización
de equipos de trabajo. Señalo la importancia del
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real decreto dado que puede considerarse una
norma marco para la totalidad de los equipos
utilizados en el trabajo por su amplitud de campo de aplicación y explicó que la actualización ha
incorporado los cambios normativos que se han
producido desde la anterior versión de 2011 y
ha aclarado algunas cuestiones que han podido
dar lugar a confusión en la versión anterior, tales
como los usos prohibidos o no previstos o la elevación de personas con equipos diseñados para
elevación de cargas.
A continuación, Ibon Unzueta Estébanez, jefe
de Unidad Técnica del Departamento de Seguridad de las Máquinas y Equipos de Trabajo del
CNVM, habló en primer lugar sobre la aplicación
del Anexo I del Real Decreto 1215/1997 a las
máquinas, diferenciando su tratamiento entre
máquinas “nuevas” y máquinas “viejas”, y profundizando en el proceso de adecuación de máquinas “viejas”. Posteriormente explicó los dos

De izquierda a derecha: José Ramón Martín,
Jorge Sanz, Ibon Unzueta, Cecilia Gavilanes y
Rafael Cano
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tipos de formación a las que hace referencia el
real decreto, formación preventiva y específica,
mostrando por último distintas fuentes de consulta para diseñar y desarrollar la formación específica.
Seguidamente, Cecilia Gavilanes Pérez, coordinadora de Área de la Subdirección Técnica del
INSST, con su ponencia “El marcado CE y la certificación de producto” describió el contenido del
apéndice 3 de la guía, explicando que el marcado CE tiene su origen en las directivas de comercialización y que únicamente los equipos que
disponen de dichas directivas deben llevarlo, en
contraposición con la certificación del producto,
que es una certificación que realiza el fabricante,
de forma voluntaria, de acuerdo con normas que
fijan los criterios de certificación de ciertos equipos (por ejemplo, escaleras, andamios, redes ...)
que no disponen de directiva de comercialización, y señalando que, en algunos casos, esta
certificación puede ser obligatoria, como, por
ejemplo, en algún tipo particular de andamios
según indica el convenio de la construcción.
A continuación, Rafael Cano Gordo, jefe de la
Unidad Técnica de Seguridad del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP-INSST), disertó sobre la seguridad de la maquinaria agrícola, señalando la importancia de los requisitos
técnicos de la normas armonizadas de las máquinas para conocer si estas son seguras o no, y
que en relación a esto el INSST ha desarrollado

la aplicación “Seguridad de las máquinas agrícolas - SEMA”, descargable en la web del INSST en
versión PC, IOS y Android, herramienta que permite al usuario de una manera fácil obtener información en relación con el grado de cumplimiento de los RESS, que en estos momentos
contiene tres categorías de máquinas (abonadora, sembradora y pulverizador de productos fitosanitarios) y que, con el tiempo, irán aumentando las máquinas disponibles.
En la última ponencia, Jorge Sanz Pereda, director del Departamento de Seguridad de las
Máquinas y Equipos de Trabajo, del CNVM, informó sobre el estado de la revisión de la Directiva
“Máquinas” que ha derivado en la propuesta de
un nuevo Reglamento de Máquinas, destacando
la importancia de las directivas de comercialización, entre las que se cuenta esta Directiva “Máquinas”, en la seguridad en el trabajo dado que
su cumplimiento garantiza que las máquinas
puestas a disposición de los trabajadores sean
seguras. En su exposición enumeró algunas de
las deficiencias detectadas en la actual directiva y
las soluciones a esas deficiencias propuestas en
el nuevo reglamento.
Antes de clausurar la jornada, se abrió pasó al
coloquio en el que los asistentes formularon las
preguntas y observaciones que consideraron
oportunas a los ponentes.
Por último, Jorge Sanz Pereda clausuró la jornada agradeciendo a los presentes su asistencia.

Jornada Técnica: Empresas de
Trabajo Temporal. Presentación
del Documento DIIS

E

l pasado 23 de junio de 2022 se celebró
la Jornada Técnica “Empresas de Trabajo
Temporal. Presentación del Documento
DIIS”, en el salón de actos del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en
Madrid, con el objetivo fundamental de poner
de relieve la importancia de la vigilancia de la
salud, así como presentar el Documento de
Intercambio de Información Sanitaria (DIIS),
trabajado y aprobado en el seno del Grupo de
Trabajo “Empresas de trabajo temporal” de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CNSST).
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Esta Jornada Técnica, organizada conjuntamente por el INSST y la CNSST, fue celebrada
en modalidad híbrida (presencial y en streaming) y participaron una nutrida representación de agentes involucrados en prevención de
riesgos laborales.
El evento fue inaugurado por Pablo Orofino
Vega, subdirector técnico del INSST, quien
comenzó su intervención dando las gracias a
los asistentes y destacó la labor realizada por el
grupo de trabajo “Empresas de Trabajo Temporal” de la CNSST como responsable del DIIS.
Comentó que es un documento que pretende

Nº 111 • Julio 2022

NOTICIAS

De izquierda a derecha: Javier Molina Vega, Pablo Orofino Vega y Montserrat García Gómez

fundamentalmente que a un/a mismo/a
trabajador/a puesto/a a disposición no se le
repitan exploraciones y pruebas médicas que
se le hayan realizado recientemente por un
Servicio de Prevención.
A continuación, presentó y dio la palabra a
Montserrat García Gómez, jefa de área de Salud
Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. En su ponencia
destacó que el documento tenía un carácter de
guía y que estaba disponible en la página web
del INSST. Asimismo, proporcionó pinceladas
sobre el significado de vigilancia de la salud en
el marco de la prevención de riesgos laborales.
Explicó en profundidad la cascada de medidas
preventivas a implementar en orden descendente en cuanto a eficacia, haciendo hincapié
en la vigilancia de la salud como herramienta
para escalar en la cascada de medidas preventivas hacia las más eficaces. Incidió en que los
reconocimientos médicos aislados carecían de
sentido, ya que deberían estar imbricados en
un programa de control, de forma que la información de los citados exámenes de salud generase medidas preventivas que controlaran
la exposición en los lugares de trabajo. También desgranó el DIIS comentando que los
temas que aborda son aquellos en los que se
habían detectado deficiencias en la aplicación
de la vigilancia de la salud, que comprendían
desde cuestiones éticas, reconocimientos previos versus iniciales, voluntariedad de los reconocimientos, hasta temas relacionados con
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vigilancia colectiva y post-ocupacional en el sector de las empresas de trabajo temporal (ETT),
entre otros. Para finalizar, recalcó la idea de que
la periodicidad de los exámenes de salud debe
venir marcada por las condiciones de exposición y personales de la persona trabajadora y,
de esta forma, romper el mantra de la carencia
anual.
A continuación, Pablo Orofino Vega presentó y dio la palabra a Javier Molina Vega, socio
director en Abdón Pedrajas, que articuló su intervención a través de la ponencia titulada “Digitalización, riesgos laborales, protección de
datos: Nuevos retos”. En su intervención analizó el marco regulatorio de la vigilancia de la
salud en las ETT, la protección de datos y los
retos de la digitación, identificando los retos y
las soluciones, ante las carencias detectadas en
el marco regulatorio del año 1995.
Agradeciendo ambas intervenciones, Pablo
Orofino se dispuso a abrir el segundo bloque
de la jornada, dando la bienvenida y presentando a Andreu Cruañas Acosta, presidente de
ASEMPLEO y moderador de la Mesa Redonda:
“Vigilancia de la salud para los trabajadores
temporales”. Andreu Cruañas comentó que era
estimulante ver que una cuestión tan técnica
hubiera concitado a una gran audiencia, citando en paralelo que el tema de la jornada afectaba a casi 800.000 trabajadores y más de
48.000 contratos en 2021, lo que ponía de
manifiesto la trascendencia de la especial protección requerida por los trabajadores de ETT.
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De izquierda a derecha: Jaime González Gómez, Javier Blasco de Luna, Montserrat García Gómez,
Esther Bravo Alarcos, Javier Molina Vega, Pablo Orofino Vega y Andreu Cruañas Acosta

También agradeció al Grupo de Trabajo “ETT”
de la CNSST y, en especial, a su presidenta,
Teresa Lario, el trabajo desempeñado en la elaboración del DIIS.
La primera experta de la mesa, Soraya Varas
Maroto, miembro por las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo “ETT” de la CNSST, comentó que el DIIS había sido fruto del consenso
entre organizaciones sindicales, empresariales,
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Indicó también que el
sector de las ETT se encuentra preocupado en
reforzar la coordinación empresarial y establecer
buenas prácticas en salud laboral, y apuntó que
el DIIS es un paso adelante en el sector, al tiempo que trasladó también la necesidad de contar
con acciones divulgativas sobre la importancia
de la prevención y vigilancia de la salud y de la
evaluación de los riesgos psicosociales.
A continuación, Esther Bravo Alarcos, miembro por las organizaciones empresariales del
Grupo de Trabajo “ETT” de la CNSST, comentó
que el pilar del negocio de las ETT es la rapidez
en la puesta a disposición y que la falta de agilidad del examen de salud entorpece ésta, provocando en muchas ocasiones que los trabajadores renuncien a la vigilancia de la salud;
también señaló que las evaluaciones de riesgo
inespecíficas y la repetición constante de exámenes de salud en un corto periodo de tiempo dificulta una vigilancia de la salud eficaz.
Javier Blasco de Luna, miembro por las organizaciones empresariales del Grupo de
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Trabajo “ETT” de la CNSST, destacó que con el
DIIS se mejora la gestión de la vigilancia de la
salud y la garantía de la igualdad de trato de
los/las trabajadores/as. Asimismo, apuntó la
importancia de la vigilancia colectiva y la epidemiología.
Jaime González Gómez, miembro por las
organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo
“ETT” de la CNSST, en relación con la posible
extrapolación del DIIS a la formación, informó
que este debate se había abordado en el grupo de trabajo de la CNSST y que se había barajado la implantación de una tarjeta voluntaria
de formación para que la formación no fuese,
entre otras cosas, repetitiva y con falta de contenido específico, al tiempo que fuese impartida por los servicios de prevención.
En general, todos los expertos estuvieron
de acuerdo en que la aplicación del DIIS mejoraría la vigilancia de la salud y la formación,
y que los contratos fijos discontinuos se verían beneficiados por su aplicación y también
coincidieron en que habría que impulsar el
conocimiento del DIIS para poder implementarlo, teniendo en cuenta las ventajas de la
digitalización. Asimismo, apostaron por una
negociación colectiva proactiva que incluyera
las obligaciones inherentes a la prevención
de riesgos laborales de una manera más específica.
Finalizada la mesa redonda, Andreu Cruañas clausuró la jornada resumiendo los temas
más importantes tratados durante la sesión.
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Jornadas de Prevención de
Riesgos Laborales. Divulgación
y sensibilización: la prevención
en la agricultura

E

l Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, O.A., M.P. (INSST) reanuda
unas Jornadas en materia de prevención
de riesgos laborales en colaboración de las Comunidades Autónomas y la participación de los
interlocutores sociales.
Para lograr una cultura preventiva es necesaria la sensibilización de la sociedad en su
conjunto, no solo del empresariado y de la población trabajadora, sino también del alumnado desde las primeras etapas formativas, ya
que serán los trabajadores y trabajadoras del
futuro. En este contexto, es fundamental formar y concienciar a las personas trabajadoras,
que pasan de ser meras destinatarias de las
actuaciones en seguridad laboral a convertirse
en verdaderas partícipes en la elaboración y
adopción de medidas preventivas en el ámbito
de la empresa.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud
2015-2020, con el consenso de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales, responde a la demanda de una sociedad cada vez
más sensibilizada y exigente con la seguridad y
salud laboral, como parte fundamental del
bienestar social. El INSST organiza unas Jornadas en materia de prevención de riesgos laborales en las diferentes Comunidades Autónomas, contando con la colaboración de las
mismas y la participación de los interlocutores
sociales.
Dentro del marco anteriormente señalado,
los días 2 y 3 de junio de 2022 tuvieron lugar,
en La Rioja, las Jornadas de Prevención de
Riesgos Laborales sobre la prevención en la
agricultura.
El programa de actividades se inició el jueves 2 de junio por la tarde, con una jornada
para ponentes e invitados, entre los que se encontraban directores generales de otras Comunidades Autónomas y fue inaugurada por el
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consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población,
Eva Hita, del Gobierno de La Rioja. El director
general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones
Laborales, Ignacio Arreche, moderó la mesa redonda “Retos en el sector agroalimentario”.
El viernes 3 de junio se desarrolló una jornada técnica cuyo objetivo era potenciar la sensibilización de la sociedad, servir de punto de
encuentro e intercambio de experiencias con
el fin de obtener un diagnóstico sobre los avances en torno a la Prevención de riesgos laborales en el sector agrícola y la industria agroalimentaria. La jornada fue inaugurada por Carlos
Arranz Cordero, director del INSST, y contó con
diferentes ponencias y mesas redondas en las
que participaron destacados expertos en la
prevención de riesgos laborales en el sector
Agrícola y la industria agroalimentaria, entre
ellos Isaac Abril Muñoz, director del Departamento de Condiciones de Trabajo en el Sector
Agrario y Marítimo Pesquero, del Centro Nacional del Medios de Protección (CNMP-INSST),
en Sevilla.
La celebración de la próxima jornada técnica
está prevista en la Región de Murcia para el 15
y 16 de septiembre de 2022.
Más información aquí: https://www.jornadas-prl-insst.es/larioja
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Nuevos titulados superiores del
INSST

E

l 12 de mayo de 2022 tuvo lugar en el
salón de actos del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
O.A., M.P., el acto de entrega de títulos a los
opositores de la 24ª promoción de la Escala de
Titulados Superiores del Instituto que han superado el proceso selectivo correspondiente al
desarrollo de la oferta de empleo público de
2019.
La secretaria general del INSST, María Hernando Fernández-Cortacero, procedió a la
apertura del acto y, tras agradecer la presencia
al público asistente, dio la palabra al director
del INSST, Carlos Arranz Cordero, quien presidió el acto acompañado de Olga Sebastián
García, directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, de Madrid, y de José Ramón
Martín Usabiaga, director del Centro Nacional
de Verificación de Maquinaria, de Barakaldo,
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El Director del INSST comentó las cifras de
aspirantes presentados, plazas convocadas y
aprobados finales que se han obtenido en este
último período de convocatorias de oposiciones y mencionó el importante incremento en
la oferta de empleo público de 2021 y 2022
(que se compone de un total de 76 plazas), la
mayor cantidad ofertada en tres décadas; recordó que el INSST está abierto a todas las titulaciones académicas.
El Director puso en valor el esfuerzo realizado por los y las aspirantes que han superado el
proceso y resaltó la gran importancia que tienen sus conocimientos y aptitudes para el futuro de la Institución a la que se incorporan.
A continuación, tuvo lugar la entrega de diplomas a los opositores, que corrió a cargo de
los tres Directores mencionados, tras lo cual se
dio el acto por concluido.
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Novedades editoriales del
www.insst.es

DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
(DD.114.1.22)
Esta publicación se enmarca en el desarrollo del Plan
de Acción de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2015-2020, que recoge
la elaboración por parte del INSST de unas directrices
básicas para la gestión de los riesgos psicosociales
acordes con las orientaciones que emanan
desde la Unión Europea

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO
(GT.119.2.22)
Esta nueva edición proporciona criterios y recomendaciones
actualizados para ayudar a empresas, responsables de prevención,
a personas trabajadoras y a sus representantes, a interpretar
y aplicar correctamente el Real Decreto 396/2006

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
DE CASOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
(DT.99.2.22)
Herramienta aplicada de ayuda a la investigación de casos
de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo.
Facilita una serie de instrumentos prácticos para la investigación
de campo. Esta nueva edición incorpora una actualización
de su código de causas tras un ensayo de evaluación,
lo que mejora la identiÿcación de los hechos y condiciones
de trabajo determinantes de la aparición de la enfermedad

NOTICIAS
Generalitat
de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Entrega del Premio de Salud Laboral Ignasi Fina, año 2021 y firma
del Acuerdo de Barcelona para cuidar la salud mental en el trabajo

E

l lunes 2 de mayo de 2022 se hizo entrega del Premi
de Salut laboral Ignasi Fina, año 2021 impulsado
por el Ayuntamiento de Barcelona, acto presidido por
la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañada por el
Segundo Teniente de la Alcaldía y por la Regidora de Salud,
Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento. Este premio
se creó en 2005 con el interés de dar visibilidad y reconocimiento público a empresas, entidades e instituciones de
la ciudad que hubieran promovido prácticas y acciones preventivas para mejorar la salud de las personas en relación
con las condiciones de trabajo. En esta 14ª edición se premió la candidatura del Departamento de Personas del Grupo Bon Preu por su proyecto “Protección de las personas y
garantía del servicio”, que se impuso a los dos proyectos
finalistas correspondientes al Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona y a la Cooperativa Suara Serveis, todos ellos
relacionados con la pandemia y la actuación de los Servicios
de Prevención.
Durante el acto también se formalizó el Acuerdo de Barcelona para cuidar la salud mental en el trabajo enmarcado en
el Plan de Salud Mental 2016-2022 del consistorio. Dicho
acuerdo, promocionado por el Ayuntamiento de Barcelona,
Sindicatos (CCOO y UGT) y Organizaciones Empresariales
(PIMEC y Foment del Treball), incorpora diez compromisos
de la ciudad para cuidar la salud mental a propuesta del Consejo Asesor de Salud Laboral de Barcelona (CASL) que son los
siguientes:
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• Incidir en la mejora de las condiciones laborales.
• Poner al alcance de las personas trabajadoras los recursos
de la ciudad para el cuidado de la salud mental.
• Impulsar la sensibilización de las plantillas.
• Facilitar formación sobre los recursos para afrontar problemas de salud mental.
• Fomentar la integración laboral de las personas con trastornos mentales.
• Minimizar la exposición a los factores de riesgo psicosocial
en el trabajo.
• Fomentar la implantación de programas específicos de
prevención de los trastornos mentales.
• Combatir el acoso psicológico y la violencia en el trabajo.
• Introducir en la empresa herramientas de detección y prevención de posibles problemas de salud mental.
• Promover la coordinación entre los servicios de prevención
de riesgos laborales de las empresas y la red de salud
mental.
Y, a la vez, el Ayuntamiento establece diez medidas específicas destinadas a las empresas y la ciudadanía.
Para facilitar la puesta en práctica de los citados compromisos, el CASL ha elaborado un catálogo de recursos disponibles
en salud mental en el trabajo, que incluye guías, programas y
servicios puestos a disposición por el propio ayuntamiento y
otras instituciones y entidades relevantes en los ámbitos de
salud laboral y salud mental.
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Xunta de Galicia

El ISSGA presenta otro recurso para la sensibilización
en prevención de riesgos laborales
La Escola Galega de Prevención del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) es un espacio educativo
y de sensibilización específico para introducir y consolidar
contenidos sobre la prevención de riesgos laborales (PRL),
dirigidos a la población en general, pero de manera especial
a la etapa escolar. También se considera como un apoyo y
un recurso pedagógico para el trabajo del profesorado para
la integración de la cultura preventiva y un refuerzo para el
aprendizaje de hábitos y actitudes hacia la salud y seguridad
en todos los ámbitos de la vida y especialmente en el trabajo.
La conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, presentó el 26 de abril de 2022 en A Coruña una
nueva Escola Galega de Prevención que quedará situada en
el Centro Territorial del ISSGA de esta ciudad y que supondrá, tal y como reflejó, un salto “cualitativo y cuantitativo” por
los contenidos formativos y divulgativos sobre hábitos saludables en el ámbito laboral que promoverá, y por abrirse a
toda la sociedad.
La Conselleira puso en valor la labor que desarrollará
este nuevo espacio, que se suma al que ya desempeña la
Escola de Prevención de Pontevedra, al ampliar sus contenidos y ponerlos a disposición no solo de la población escolar, sino también del público en general. “Permitirá reforzar e inculcar la cultura de la prevención de riesgos
laborales a través de un recorrido que sintetiza disciplinas
como la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología, así como la medicina en el trabajo”, remarcó Lorenzana.

Esta iniciativa continúa actualizando y superando el trabajo de estas disciplinas clásicas y avanzando en la tendencia
de la promoción de la salud en el trabajo para la creación de
entornos laborales saludables y que apuesten decididamente, una vez superadas las obligaciones en PRL, por una responsabilidad empresarial que determine y marque un camino para un deseado bienestar laboral para el personal
trabajador.
En diversas imágenes se reflejan el decálogo de prevención, los principios preventivos, se recrean diversos escenarios, para dar lugar a una explicación mediante juegos, que
van desde señales de tráfico o pictogramas de productos
peligrosos hasta riesgos ergonómicos y finaliza con una mirada integral con la contribución que desde el ISSGA se hace
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a favor de un
mundo mejor para todos y todas.

Principado de Asturias

S.O.S. Vuelco: la aplicación para la prevención de accidentes
por vuelco de maquinaria agropecuaria

D

esde el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST) se indica que, dentro de la actividad
agraria y ganadera, el principal agente material asociado al
accidente durante la jornada laboral es el tractor. Las muertes
o lesiones graves causadas por su uso están frecuentemente
asociadas al vuelco y, en la mayoría de casos, debidas a la
ausencia de estructuras homologadas de protección frente a
vuelcos.
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En Asturias, se han contabilizado, en los últimos diez años,
26 muertes por vuelco de tractores. Este dato provoca la preocupación constante de las Administraciones Públicas y, como
no podía ser de otro modo, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), como organismo que integra las políticas del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en materia de seguridad y salud laboral.
Los accidentes por vuelco de tractores son debidos a factores recurrentes:
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• Parque de tractores obsoleto, que presenta carencia de estructuras homologadas de protección frente al vuelco y/o
cinturón de seguridad. Cabe resaltar las dificultades en la
renovación, lastrada por la excesiva prolongación de la vida
útil de tractores carentes de medidas de seguridad, a consecuencia de la fortaleza del mercado de segunda mano
frente al de maquinaria nueva.
• Desconocimiento de los riesgos a los que se exponen los
usuarios, así como falta de profesionalización y adiestramiento adecuado (utilización en el ámbito familiar, por personas jubiladas o usos esporádicos).
• Condiciones orográficas adversas.
• Exceso de confianza en su manejo y/o monotonía.
Además de lo anterior, dado lo inaccesible de las zonas
de trabajo y que estas labores se suelen desarrollar de forma
solitaria, será vital minimizar el tiempo de detección del siniestro, aspecto crucial para la atención al accidentado.
Debido a que el riesgo de vuelco no puede evitarse en su
totalidad, se hace necesaria la adopción de medidas complementarias de protección, encaminadas a minimizar la gravedad del daño sufrido como consecuencia del vuelco. En
este contexto, el IAPRL emprendió un novedoso proyecto en
el mes de septiembre de 2018, enmarcándolo dentro del
Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral 20162020, consistente en desarrollar una herramienta basada en
las nuevas tecnologías que sirviera como medida preventiva
frente al riesgo de vuelco de maquinaria agropecuaria. Para
su diseño se contó con la colaboración de la Fundación

Centro Tecnológico de la Información y de la Comunicación
(CTIC). La aplicación obtenida, destinada a teléfonos móviles con sistema operativo Android, se denominó “S.O.S.
Vuelco”, disponible en Play Store de Google de forma totalmente gratuita.
Esta aplicación se nutre de información recogida por los
diferentes sensores internos del teléfono (acelerómetro y
giroscopio) para monitorizar inclinaciones potencialmente
peligrosas que puedan afectar al tractor en cualquier momento, utilizando conexiones tanto de voz como de datos,
con el fin de garantizar la cobertura en zonas aisladas. Gracias a su uso, permite anticiparnos al momento del vuelco,
avisando a la persona usuaria con suficiente margen para
corregir la situación. En caso de no lograrse evitar el siniestro,
el sistema emite un aviso automático que contiene la localización exacta a los servicios de emergencia (112) para poder asistir de forma rápida a la persona accidentada. Además, se puede configurar para que avise por SMS o correo
electrónico a otros contactos predeterminados. De momento, la aplicación solo está operativa en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.
Será fundamental que el dispositivo esté ubicado cerca del
puesto de conducción, donde se asegure que sean percibidas
claramente tanto las alertas visuales como las sonoras.
Para conocer de forma más detallada la aplicación, así
como la difusión del proyecto dentro del ámbito del Principado de Asturias, se recomienda acceder a la página del
proyecto: https://www.iaprl.org/especialidades-preventivas/
seguridad-en-el-trabajo#00

Folleto de presentación de la aplicación

24

Nº 111 • Julio 2022

NOTICIAS
Junta de Castilla y León

Cuatro centros educativos de León y Valladolid premiados en el Concurso
Escolar de Prevención de Riesgos Laborales convocado
por la Junta de Castilla y León

T

res centros educativos de Valladolid y uno de León han
sido los galardonados en este concurso para alumnado
no universitario de la Comunidad, correspondiente al
ejercicio 2021, que pretende fomentar la cultura preventiva y
sensibilizar a la población más joven sobre la importancia de
adoptar comportamientos seguros y saludables.
Los trabajos escolares relacionados con la prevención de
riesgos laborales que ha resultado premiados en esta edición
han sido realizados por alumnos/as de los centros educativos:
Colegio Marista San José de León, Centro Didáctico, S.L. de
Valladolid, IES Juana I de Castilla, ubicado en Tordesillas, e IES
Ramón y Cajal de Valladolid. El concurso ha contado en esta
ocasión con la participación de 26 centros educativos de Castilla y León en las distintas categorías.
El concurso cuenta con cinco categorías: la primera, que corresponde a los alumnos matriculados en educación primaria,
ha recaído en el centro Colegio Marista San José de León, que
ha presentado un trabajo de reproducción multimedia bajo el
título “Prevención, será nuestra salvación”. En la segunda categoría, que corresponde a los alumnos matriculados en ESO, F.P.
básica y F.P. grado medio, ha resultado ganador el trabajo de
reproducción multimedia “No ignores el peligro”, presentado
por los alumnos del Centro Didáctico, S.L. de Valladolid.
Los ganadores de la tercera categoría, correspondiente al
alumnado de bachillerato, son los alumnos del IES Juana I de
Castilla, de Tordesillas, por su trabajo “Pasapalabra y Prevención de Riesgos Laborales” en formato reproducción multimedia. En la cuarta categoría se han valorado los trabajos presentados por los alumnos de F.P. de grado superior y enseñanzas
especializadas, resultando ganador la propuesta de los alumnos del IES Ramón y Cajal de Valladolid, que han presentado
una figura 3D bajo el título “Con la espalda trabaja seguro,
trabaja feliz”. Finalmente, en la quinta categoría, correspondiente a los centros rurales agrupados, no se han presentado
propuestas.
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Las alumnas y alumnos galardonados, ya sea individualmente o como miembro del grupo que haya realizado el trabajo,
recibirán como premio una tableta y su centro educativo será
obsequiado con un ordenador portátil. Además, todos los
alumnos que hayan participado obtendrán un diploma acreditativo y los centros educativos recibirán también un diploma
como reconocimiento a su labor divulgativa en la prevención
de los riesgos laborales. Así mismo, los trabajos premiados se
expondrán, con carácter permanente, en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
El jurado encargado de evaluar los trabajos – integrado por
técnicos de las Consejerías de Industria, Comercio y Empleo, y
de Educación – ha tenido en cuenta criterios como: el reflejo
de los principios inspiradores de la prevención de riesgos en
casos prácticos; la originalidad; el grado de dificultad o su aplicación a otros ámbitos de la sociedad civil.

CULTURA PREVENTIVA Y SALUD LABORAL
Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de conseguir extender una cultura preventiva eficaz a toda la sociedad, lo que
exige la sensibilización y concienciación de la población más
joven, consiguiendo con ello comportamientos seguros desde
la edad escolar y desde los centros educativos. En este sentido,
y en el ámbito de la seguridad y salud laboral, hay que tener en
cuenta que los niños y niñas de hoy serán trabajadores/as y
empresarios/as mañana.
Este objetivo de impulsar el desarrollo de la cultura preventiva está recogido en el VI Acuerdo de Prevención de Riesgos
Laborales de Castilla y León incluido en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2021-2024, documento suscrito por los agentes sociales
y económicos más representativos de la Comunidad Autónoma y por la Junta de Castilla y León.
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NOTICIAS
Agencia Europea
TRABAJOS SALUDABLES: RELAJEMOS LAS CARGAS S
Escolares hoy, trabajadores mañana:
una visión a largo plazo de la salud músculo-esquelética

L

os trastornos musculoesqueléticos (TME) suelen considerarse
un problema de la edad adulta,
si bien alrededor de un tercio de la población infantil y juvenil ya padece estos trastornos. El sobrepeso y la falta
de actividad pueden aumentar el riesgo de TME en la infancia y juventud,
pero estos trastornos pueden prevenirse. Reducir al mínimo estos peligros es
un empeño multidisciplinar en el que
deberían participar tanto representantes de la salud pública como del sector
de la educación y de la salud laboral.
Al comenzar la vida laboral, los problemas musculoesqueléticos preexistentes de las personas jóvenes pueden empeorar. Aunque no se pueden
prevenir todos los TME, muchos de los
riesgos asociados sí se pueden evitar.
Adoptar un planteamiento que considera todas las etapas de la vida a la

hora de prevenir y gestionar los TME es
el objetivo principal de esta nueva área
prioritaria de ”Relajemos las cargas”

sobre ”Generaciones futuras”, la cual
promueve la salud musculo esquelética
en la población infantil y juvenil.

La promoción de la salud músculo-esquelética
comienza en la escuela

L

a participación de las escuelas en las cuestiones de seguridad y salud en el
trabajo puede ayudar a prevenir los tratornos musculoesqueléticos (TME) de
los trabajadores y trabajadoras de mañana. Integrar la seguridad y la salud en
la educación es esencial a la hora de desarrollar una cultura de la prevención entre
los y las estudiantes.
Un nuevo informe de la EU-OSHA presenta los enfoques adoptados por escuelas que promocionan la salud y ejemplos de buenas prácticas en Europa para fomentar el ejercicio y prevenir así los TME.
El informe ”Mejorar las escuelas mediante el fomento de la salud musculo-esquelética” (en inglés) presenta factores de éxito y obstáculos y analiza cómo las
escuelas pueden contribuir desde una fase temprana a prevenir los trastornos a
largo plazo.
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Los trabajadores participan en la prevención
de los trastornos musculoesqueléticos

L

a participación activa de la población trabajadora es clave
para identificar y resolver los riesgos de trastornos musculoesqueléticos (TME). En un informe de la EU-OSHA
se analiza cómo pueden contribuir y se presentan métodos
participativos para la prevención de los TME.
Además, se debaten los factores de éxito y los principios
rectores de la participación y se ofrecen orientaciones sobre
políticas y buenas prácticas para las empresas pequeñas.
A través de diez estudios de caso exhaustivos se describe la
participación eficaz en diversos sectores. Entre los ejemplos figuran: la participación de las personas trabajadoras en la planificación de un taller de carpintería ergonómico y la formación
impartida a empleados y empleadas de un hotel en calidad de
coordinadores de la prevención.

Los Galardones a las Buenas Prácticas muestran un firme compromiso
con la prevención y la gestión de los trastornos musculoesqueléticos

E

n el marco de la XV edición de los
Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña ”Trabajos Saludables”, la EU-OSHA ha concedido
galardones a ocho ejemplos y menciones especiales a otros ocho que abordan con éxito los trastornos musculoesqueléticos (TME). Distintas empresas y
organizaciones de toda Europa están
demostrando los numerosos beneficios
que un lugar de trabajo más seguro y
saludable aporta cuando todo el mundo participa.
En palabras de William Cockburn, director en funciones de la EU-OSHA, sobre la necesidad de hacer participar a la
plantilla en la evaluación y prevención
de los riesgos de TME: “La participación
activa es aquella en la que las personas trabajadoras implicadas participan
tanto en la identificación de los factores de riesgo de TME como en la
propuesta de medidas preventivas. La
plantilla tiene vastos conocimientos y
experiencia sobre cómo se lleva a cabo
el trabajo y cómo eso le afecta, por
lo que debería participar en todas las
fases de la prevención de riesgos de
TME”.
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Se concedieron galardones a las siguientes ocho organizaciones:
• Universitätsklinikum AKH Wien, el
mayor hospital de Austria, que consiguió que su personal participara en la
preparación de medidas para prevenir
los TME.
• Swissport Cyprus Ltd, que realizó
pruebas, mejoró y adquirió un traje
de última generación (exoesqueleto
ponible) para gestionar mejor la asistencia manual en tierra, o handling,
en los aeropuertos internacionales de
Lárnaka y Pafos.
• La multinacional alemana de software SAP SE, que desarrolló una
importante base de datos de conocimientos para promocionar la ergonomía y prevenir los TME.
• F&F Ltd, una fábrica familiar de dulces de Hungría, que planificó y diseñó
modificaciones técnicas para su línea
de producción basadas en principios
ergonómicos con el fin de mejorar
las condiciones de seguridad y salud y reducir los TME.
• Servizi Italia Spa, un proveedor de
servicios de lavandería y esterilización

para el sector sanitario, que introdujo métodos operativos innovadores
y cambios decisivos en sus plantas
para prevenir los TME, al tiempo
que mejoró la sensibilización y el
conocimiento sobre los riesgos ergonómicos.
• La empresa metalúrgica letona SIA
Silkeborg Spaantagning Baltic,
que creó un lugar de trabajo seguro
y ergonómico con la ayuda de su
personal, utilizando para ello soluciones prácticas para la manipulación y la
elevación de cargas pesadas.
• UAB Vonin Lithuania, un fabricante de equipos profesionales para la
pesca, que, tras ofrecer cursos de
formación sobre ergonomía a toda
su plantilla, minimizó los esguinces
de hombro que sufría la plantilla de
los distintos turnos.
• La compañía de seguros eslovena
Zavarovalnica Triglav, d. d., que
elaboró un enfoque estratégico en
relación con la seguridad y salud
laboral con el objetivo de que sus
empleados y empleadas gocen
de la mejor salud física y mental
posible.
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Ocho organizaciones recibieron
una mención especial, entre ellas la
empresa cárnica española Elaborados Julián Mairal S.L.
Las otras menciones especiales son:
• La empresa de materiales para la
construcción Rohrdorfer Transportbeton GmbH de Austria.
• Los hospitales GZA Ziekenhuizen de
Bélgica.
• Suomen Nestlé Oy, una fábrica finlandesa de comida infantil.
• Siun sote-Municipal, una autoridad de
servicios sociales y sanitarios de Carelia del Norte (Finlandia).
• La empresa italiana de lana Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA.
• La empresa holandesa de servicios de
limpieza Hago Next.
• Verdonk Broccoli, una empresa neerlandesa que cultiva verduras.

El concurso tuvo dos fases. En primer
lugar, la red de centros de referencia de
la EU-OSHA eligió a nivel nacional hasta
dos nominaciones por país. En total, se
preseleccionaron 38 organizaciones de
22 países (UE, AELC-EEE, Balcanes Occidentales y Turquía). En una segunda
fase, un jurado paneuropeo eligió los
ejemplos ganadores y las menciones especiales.
El jurado tuvo en cuenta qué ejemplos nominados hicieron gala de un enfoque integral en relación con la prevención de riesgos laborales, como resultado
de una participación y un compromiso
eficaces. Los criterios de selección tenían
en cuenta si tanto la empresa como el
personal se habían comprometido a trabajar juntos para prevenir los TME y si el
enfoque conseguía mejoras palpables y
demostrables de la seguridad y la salud
con respecto a los TME relacionados con
el trabajo.

Además, los ejemplos ganadores tenían que ser sostenibles a largo plazo y
aplicables a otros lugares de trabajo en
distintos sectores de toda Europa. Otra
condición era que tenían que cumplir
—o incluso superar— los requisitos legislativos del Estado miembro de la UE en
los que se llevaron a la práctica.
Los premios a las organizaciones galardonadas y los certificados para las organizaciones con mención especial se entregarán en una ceremonia especial durante
la Cumbre de la campaña “Trabajos
saludables” que se celebrará en Bilbao el 14 y el 15 noviembre de 2022.
Todos los ejemplos se publicarán como
estudios de caso y se incluirán en un folleto en los próximos meses.
Más información sobre los proyectos
de campaña y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en la página web
https://healthy-workplaces.eu/es

OTRAS NOTICIAS
Robótica avanzada e inteligencia artificial para la automatización
de las tareas en el trabajo: situación actual y consideraciones
para la seguridad y la salud

L

a automatización en el lugar de trabajo está aumentando. Si bien los avances tecnológicos traen consigo nuevas oportunidades, también plantean desafíos inéditos
para el futuro de la seguridad y la salud en el trabajo.
Como parte de su programa de investigación sobre la digitalización de cuatro años de duración, la EU-OSHA ha publicado el
informe inicial “Robótica avanzada, inteligencia artificial y automatización de tareas: definiciones, usos, políticas y estrategias en
el contexto de la seguridad y salud en el trabajo” (en inglés).
En el informe se identifican los usos existentes y potenciales
en todos los sectores y tareas, desde los robots industriales y de
almacenamiento hasta los programas informáticos de IA en el
sector sanitario, y se presentan las políticas y estrategias a escala nacional y de la UE.
La publicación (policy brief) “Inteligencia artificial, robótica
avanzada y automatización de tareas en el trabajo: clasificación,
políticas y estrategias en Europa” (en inglés) presenta una clasificación de los sistemas basados en la inteligencia artificial y
de robótica avanzada que pueden utilizarse en el trabajo, en
función de las tareas, con el fin de estructurar y valorar las oportunidades y desafíos en materia de seguridad y salud laboral.
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Para obtener una visión general del proyecto, se ha publicado
una presentación PowerPoint y una nueva sección temática en la
página web titulada Digitalización del trabajo.
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La automatización de las tareas cognitivas:
lo que la investigación más reciente nos dice sobre las consecuencias
en materia de seguridad y salud en el trabajo

U

n nuevo informe presenta los retos y oportunidades
en materia de seguridad y salud en el trabajo relacionados con la automatización de las tareas cognitivas,
como la asistencia en la toma de decisiones, el tratamiento
de datos, el apoyo al aprendizaje y la enseñanza o el tratamiento de lenguas y textos a través de sistemas basados en
la inteligencia artificial (IA).
¿Cómo pueden los sistemas basados en la IA hacer que
el trabajo sea más eficiente y reducir la carga de trabajo
cognitiva? Y, además, ¿cómo repercuten en las personas
trabajadoras los cambios y la interacción con los sistemas?
Basado en la taxonomía de los sistemas para la automatización de las funciones, desarrollada en una publicación
anterior de la EU-OSHA (ver la noticia anterior sobre robótica avanzada), el nuevo informe evalúa el estado actual de
la investigación sobre los efectos de la automatización de
las funciones cognitivas y sus consecuencias en trabajos,
ocupaciones y sectores concretos, además de para la seguridad y salud en el trabajo.
Dos documentos (policy briefs) complementan el informe.
En el primero se muestran los principales riesgos y oportunidades para la salud y la seguridad en el trabajo que deben

tenerse en cuenta y formula recomendaciones para proteger a
la población trabajadora. El segundo documento presenta la
«Regulación en materia de Inteligencia Artificial» de la Comisión
Europea e investiga las iniciativas nacionales.

Efectos de la COVID persistente en la población trabajadora
y los lugares de trabajo

L

a COVID-19 persistente puede
tener efectos considerablemente negativos para las personas
trabajadoras y los lugares de trabajo.
Las dificultades respiratorias, el cansancio, los dolores de cabeza y los
problemas de memoria y concentración son síntomas que pueden prolongarse durante semanas o incluso
meses.

Las empresas hacen frente a situaciones difíciles cuando los síntomas de
la COVID persistente impiden la reincorporación a los puestos de trabajo
con normalidad, lo cual podría obligar a
modificar las modalidades de trabajo.
En la nueva publicación de la Agencia “Los efectos de la COVID persistente
en los trabajadores y los lugares de trabajo y el papel de la seguridad y la

salud en el trabajo” (en inglés) se presentan los desafíos ligados a la prevención y la gestión de los riesgos que implica la COVID persistente para la salud
y la seguridad en el trabajo. También se
analizan las medidas que podrían adoptarse en el ámbito político, investigador
y de aplicación para reducir los efectos
de la COVID persistente y ofrecer protección frente a futuras pandemias.

Unidos para lograr puestos de trabajo libres de cáncer:
¡es el momento de actuar!

L

a Semana Europea contra el Cáncer se celebró del 25 al
31 de mayo con el fin de movilizar a los gobiernos, las organizaciones y la ciudadanía en la lucha contra el cáncer.
Este año la Agencia se sumó a la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer para informar sobre la aplicación del Plan
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Europeo de Lucha contra el Cáncer. Este enfoque de la UE en
materia de prevención, tratamiento y cuidados reconoce, además, la incidencia del cáncer relacionado con el trabajo y la importancia de los protocolos de reincorporación al trabajo para
los pacientes, los supervivientes y la sociedad.
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Mejorar la seguridad y la salud en los servicios personales
y domésticos de Bélgica

C

on más de un millón de clientes en Bélgica (lo que
equivale a uno de cada cuatro hogares), el sector de los
bonos para servicios —también denominado en la UE
“sector de servicios personales y domésticos”— se ha vuelto
esencial desde su creación en 2004. No obstante, el personal
se enfrenta últimamente a crecientes problemas de seguridad
y salud en el trabajo.
En la nueva publicación de la Agencia “El bienestar laboral en
el sector de los bonos para servicios en Bélgica” (en inglés y
francés) se presenta una visión general de estos retos en materia de seguridad y salud laboral y se incluyen recomendaciones
para mejorar el bienestar de la población trabajadora del sector,
que incluyen la formación y las buenas prácticas.
Estas conclusiones podrían resultar de interés para otros Estados miembros en los que no se dispone de tal información.
También servirán de apoyo a los interlocutores sociales europeos en su objetivo de abordar la prevención de riesgos laborales en el sector.

Nuevas publicaciones sobre el futuro del trabajo:
ciberseguridad y contratación

L

a incorporación de la seguridad
y salud en el trabajo en las nuevas tendencias corporativas,
como la ciberseguridad y la contratación electrónica, muestran sus beneficios para las empresas y las personas
trabajadoras.
Los costes globales de ciberseguridad alcanzarán los 10,5 billones de
dólares para 2025. Aunque el robo de
datos importantes es la preocupación
más obvia, los ataques cibernéticos
también pueden poner en peligro a la
población trabajadora. Los riesgos incluyen jaqueos que maliciosamente toman
el control de los procesos de producción o ataques a robots industriales y
vehículos autónomos. Por lo tanto, las
empresas que evalúan su exposición a
las amenazas cibernéticas deben considerar los riesgos emergentes igualmente nuevos para la seguridad y la salud de
las personas trabajadoras.
Mientras tanto, la digitalización está
cambiando el futuro del sector de la
contratación: las formas para encontrar
puestos de trabajo y las expectativas
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hacia las personas empleadas o las que
emplean. Más recientemente, la protección de la plantilla frente a la COVID-19
destacó la importancia de las políticas
de prevención de riesgos laborales para
atraer nuevo personal.
Los documentos “Incorporación de
la seguridad y salud en el trabajo en

la evaluación de riesgos de ciberseguridad” y “Seguridad y salud en el trabajo
como factor clave para atraer nuevo personal” ya están disponibles en inglés.
Más información sobre los proyectos mencionados y muchos más en la
página web de EU-OSHA en https://
osha.europa.eu/es
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NOTICIAS
Unión Europea
Cumbre Social Tripartita de 2022

E

l 23 de marzo de 2022 tuvo lugar la Cumbre Social
Tripartita para debatir “una respuesta tripartita y unida ante las consecuencias sociales y económicas de
l a agresión militar de Rusia contra Ucrania”. Las personas
p articipantes en esta cumbre, dirigentes de la UE e interl ocutores sociales, han abordado las siguientes cuest iones:
• Cómo garantizar la inversión, el crecimiento y el empleo a
largo plazo en Europa y hacer frente, al mismo tiempo, a las
consecuencias que tiene en los precios de la energía, en la
economía y en el empleo la agresión militar de Rusia contra Ucrania.
• Cómo lograr una transición ecológica satisfactoria para las
empresas y la población trabajadora europea en este nuevo contexto.
• Cuál es el papel del diálogo social para mejorar las condiciones de trabajo, el funcionamiento de los mercados

laborales europeos y la formación en capacidades tras la
COVID-19.
La Cumbre Social Tripartita es un foro de diálogo entre las
instituciones de la UE, a nivel presidencial, y los interlocutores
sociales europeos, a nivel de órganos de dirección. La cumbre
está copresidida por el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea. Entre los interlocutores sociales
europeos participan: la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), la asociación europea de empresarios Business Europe, la
Asociación del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa
en Europa (SMEunited), la asociación de empresas con servicios
de interés general SGI Europe.
En representación de la Presidencia rotatoria acudió a la
cumbre el entonces primer ministro francés, Jean Castex. También asistieron a la reunión los ministros de Empleo de Francia
y de los países que ejercerán próximamente la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea (Chequia y Suecia).

COMISIÓN EUROPEA
Acuerdo sobre la necesidad de reconocer la COVID-19
como enfermedad profesional

E

l pasado 18 de mayo de 2022, el
Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSST)
acordó la necesidad de reconocer la COVID-19 como enfermedad profesional
en actividades de asistencia sanitaria,
social y domiciliaria y, en un contexto de
pandemia, con riesgo demostrado de
contagio. También respaldó que se actualizara la lista de enfermedades profesionales de la UE.
Basándose en este acuerdo, la Comisión actualizará su Recomendación sobre
enfermedades profesionales, para promover el reconocimiento de la COVID-19
como enfermedad profesional por parte
de todos los Estados miembros.
El acuerdo permite avanzar en la aplicación del marco estratégico de la UE
en materia de seguridad y salud en el
trabajo 2021-2027, adoptado por la
Comisión en junio de 2021, en el que la
Comisión anunció que actualizaría la
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Recomendación de la Comisión sobre
enfermedades profesionales para incluir
la COVID-19. Uno de sus objetivos transversales clave es mejorar la preparación
ante posibles crisis sanitarias en el futuro. Esto también implica prestar más
apoyo a los trabajadores durante posibles olas futuras de COVID-19.

PRÓXIMAS MEDIDAS
El reconocimiento y la indemnización
de las enfermedades profesionales son
competencia nacional. La mayoría de los
Estados miembros han informado a la
Comisión de que ya reconocen la COVID-19 como enfermedad profesional o
accidente laboral, con arreglo a sus normativas nacionales. La actualización de
la Recomendación de la Comisión sobre
enfermedades profesionales es importante para promover el reconocimiento
de la COVID-19 como enfermedad

profesional por parte de todos los Estados miembros.
Tras el dictamen del CCSST, la Comisión actualizará la Recomendación que
incluye la lista de enfermedades profesionales, y los agentes que pueden causarlas, que la Comisión recomienda a los
Estados miembros que reconozcan. El
objetivo es que los Estados miembros
adapten sus legislaciones nacionales con
arreglo a la Recomendación actualizada.
Si un Estado miembro reconoce la
COVID-19 como enfermedad profesional, permite que las personas que contraigan COVID-19 en el lugar de trabajo,
en los sectores afectados, puedan adquirir derechos específicos según la normativa nacional, como el derecho a indemnización.
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Estrategia para promover el trabajo digno en todo el mundo
y prohibir los productos derivados del trabajo forzoso

E

l 23 de febrero de 2022 se presentó la Comunicación
sobre el trabajo digno en todo el mundo, que establece
el compromiso de la UE de defender el trabajo digno
tanto a nivel interno como en el resto del mundo. El elemento central de este compromiso es la eliminación del trabajo
infantil y del trabajo forzoso.
Con esta estrategia se promueve el trabajo digno en todos los sectores y ámbitos de actuación, en consonancia con
un enfoque global dirigido a la población trabajadora en
mercados nacionales, en terceros países y en las cadenas de
suministro mundiales. Esta comunicación determina las políticas interiores y exteriores de la UE para lograr el trabajo
digno en todo el mundo, situando este objetivo en el centro
de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente de la
pandemia.
En la actualidad el trabajo digno sigue sin ser una realidad
para muchas personas en todo el mundo y se estima que uno
de cada 10 niños en todo el mundo, 160 millones de niños,
realizan trabajo infantil y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso.
En el marco de este enfoque global, la Comisión está preparando un nuevo instrumento legislativo que prohíba la entrada en el mercado de la UE de productos elaborados mediante
trabajo forzoso. Este instrumento abarcará los bienes producidos dentro y fuera de la UE, y combinará una prohibición con
un marco sólido de garantía del cumplimiento. Se basará en
normas internacionales y complementará las iniciativas horizontales y sectoriales existentes de la UE, en particular las obligaciones en materia de diligencia y transparencia.
La UE centrará sus acciones basándose en los cuatro elementos del concepto universal de trabajo digno, desarrollado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reflejado

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos elementos comprenden: 1) la promoción del empleo; 2) las normas y los derechos del trabajo, incluida la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil; 3) la protección
social; 4) el diálogo social y el tripartismo. La igualdad de género y la no discriminación son cuestiones transversales en estos
objetivos.

HERRAMIENTAS CLAVE PARA LOGRAR
EL TRABAJO DIGNO EN TODO EL MUNDO
La Comunicación establece los instrumentos de la UE en
cuatro ámbitos:
• Políticas e iniciativas de la UE con alcance fuera de la UE
que definen herramientas en favor de la responsabilidad y
transparencia de las empresas, orientaciones y disposiciones legales de la UE sobre una contratación pública socialmente sostenible y políticas sectoriales de la UE.
• Relaciones bilaterales y regionales de la UE que establece
normas laborales internacionales en el marco de la política
comercial de la UE y fomenta el trabajo digno en los países
vecinos.
• Foros internacionales y multilaterales de apoyo a los instrumentos de las Naciones Unidas sobre el trabajo digno
y a la reforma de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para integrar la dimensión social de la globalización
y promover el trabajo digno con otras potencias económicas
mundiales.
• Compromiso con las partes interesadas y en asociaciones
mundiales. De todas las herramientas que se definen en este
apartado destaca el apoyo de la UE a asociaciones mundiales e iniciativas multilaterales en materia de trabajo digno, en
ámbitos como la salud y la seguridad en el trabajo.
Por otra parte, la Comisión también presenta la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas
en materia de sostenibilidad que tiene por objeto fomentar
un comportamiento empresarial sostenible y responsable a
lo largo de las cadenas de valor mundiales.

PRÓXIMAS ETAPAS
La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a
que respalden el planteamiento expuesto en esta Comunicación y a que colaboren para ejecutar sus acciones. La Comisión informará periódicamente sobre la ejecución de esta
Comunicación.
Más información
Comunicación: Trabajo digno en todo el mundo.
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NOTICIAS
CONSEJO Y PARLAMENTO EUROPEO
Acuerdo para impulsar el equilibrio de género en las empresas

E

l 7 de junio de 2022 el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre un nuevo
acto legislativo de la UE que promueve una representación de género más paritaria en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Este acuerdo pretende
aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en la UE. La
Comisión Europea presentó por primera vez su propuesta en
2012 y el Parlamento Europeo adoptó su posición de negociación en 2013. El expediente estuvo bloqueado en el Consejo durante casi una década, hasta que los ministros de Empleo y Asuntos Sociales acordaron finalmente una posición el
pasado mes de marzo.
En la actualidad, el 30,6 % de los miembros de los consejos de administración de las mayores empresas de la UE que
cotizan en bolsa son mujeres, con diferencias significativas
entre los Estados miembros (del 45,3 % en Francia al 8,5 %
en Chipre).
La denominada Directiva “Mujeres en los Consejos de Administración” tiene como objetivo introducir procedimientos
de contratación transparentes en las empresas, de forma que
al menos el 40 % de los puestos de dirección no ejecutiva o

el 33 % de todos los puestos de dirección estén ocupados
por el sexo menos representado. El plazo marcado en este
proyecto de ley para que las empresas cumplan con el objetivo establecido es el 30 de junio de 2026 y a partir de esta
fecha se establecerán sanciones disuasorias por incumplimiento.
Las sociedades cotizadas estarán obligadas a informar a las
autoridades competentes una vez al año sobre la representación de género en sus consejos y, si no se han cumplido los
objetivos, cómo prevén alcanzarlos. Esta información se publicaría en el sitio web de la empresa de manera fácilmente accesible. Las pequeñas y medianas empresas con menos de
250 empleados estarán excluidas del ámbito de aplicación
de la directiva.

PRÓXIMAS ETAPAS
Una vez que el Parlamento y el Consejo hayan aprobado
formalmente el acuerdo, la directiva entrará en vigor 20 días
después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los
Estados miembros tendrían que implementar la directiva dos
años después de su adopción.

Acuerdo sobre nuevas reglas para salarios mínimos adecuados en la UE

E

l 7 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo y los
negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un
acuerdo político provisional en torno al proyecto de Directiva sobre un salario mínimo adecuado en la UE.
La nueva Directiva, una vez que se adopte definitivamente,
promoverá la adecuación de los salarios mínimos legales y, de
este modo, contribuirá a lograr unas condiciones de vida y
de trabajo dignas para la población trabajadora europea. Para
lograrlo, la UE establecerá un marco para un salario mínimo
adecuado en Europa, en lugar de fijar un salario mínimo europeo
común.
Esta directiva sobre el salario mínimo no es una solución universal, sino que, por el contrario, tiene en cuenta distintas tradiciones y puntos de partida, y refuerza el papel de los interlocutores sociales y la negociación colectiva.
La nueva legislación se aplicará a toda la población trabajadora de la UE que tenga un contrato de trabajo o una relación laboral. Los países de la UE en los que el salario mínimo esté protegido exclusivamente a través de convenios colectivos no estarán
obligados a implantarlo ni a hacer que estos convenios sean de
aplicación universal.
Según el acuerdo, los Estados miembros deberán evaluar si
sus salarios mínimos legales existentes (es decir, el salario más
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bajo permitido por la ley) son adecuados para garantizar un nivel
de vida digno, teniendo en cuenta sus propias condiciones socioeconómicas, el poder adquisitivo o los niveles y la evolución
de la productividad nacional a largo plazo.
Para la evaluación de la adecuación, los países de la UE pueden establecer una cesta de bienes y servicios a precios reales.
Los Estados miembros también pueden aplicar valores de referencia indicativos comúnmente utilizados a nivel internacional,
como el 60 % del salario mediano bruto y el 50 % del salario
medio bruto.
El texto acordado introduce la obligación de que los países de
la UE establezcan un sistema de aplicación, que incluya un seguimiento, controles e inspecciones de campo fiables, para garantizar el cumplimiento y hacer frente a la subcontratación abusiva,
el falso trabajo por cuenta propia, las horas extraordinarias no
registradas o el aumento de la intensidad del trabajo.

PRÓXIMOS PASOS
El acuerdo político provisional alcanzado deberá ser aprobado
primero por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, seguido
de una votación en el Pleno. El Consejo también tiene que aprobar el acuerdo.
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SECCIÓN TÉCNICA

Nuevo “CALCULADOR” para
la evaluación de la exposición
por inhalación de agentes químicos.
Aplicación de la Norma UNE-EN 689
José Luis Sanz Romera y José María Rojo Aparicio
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. INSST

Nuria Jiménez Simón
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST

María Carballo Menéndez
Instituto Nacional de Silicosis

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha
desarrollado una nueva herramienta de Prevención de Riesgos Laborales, el
“CALCULADOR: Agentes químicos. Evaluación de la exposición (UNE-EN 689)”,
que permite evaluar la exposición de los trabajadores y trabajadoras debida a
la inhalación de agentes químicos según los criterios y requisitos establecidos en
la Norma UNE-EN 689:2019. Exposición en el lugar de trabajo. Mediciones de la
exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verifcar la
conformidad con los valores límite de exposición profesional. Dada la
trascendencia de esta norma y su aceptación por la mayoría de los países
europeos, el INSST ha desarrollado y puesto a disposición una versión del
“Calculador” también en inglés.
En este artículo, se comenta y analiza este “CALCULADOR”, disponible en sus
dos versiones en la página web del INSST 1, con el objeto de facilitar la
comprensión y, por tanto, el uso del mismo.

1 https://herramientasprl.insst.es/
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Figura 1

Organización del Calculador

INTRODUCCIÓN
Este Calculador, desarrollado por el
INSST, constituye una herramienta que
permite verificar la conformidad de la exposición de los trabajadores debida a la
inhalación de agentes químicos, respecto
a los valores límite de exposición profesional establecidos (VLA), utilizando
como documento de referencia la Norma
UNE-EN 689:2019.
El Calculador incluye en su funcionamiento la mayoría de los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 689:2019, tanto en lo referente a la estrategia a desarrollar
para la realización de una toma de muestra
representativa, como en lo relativo a las
condiciones que debe cumplir la exposición para ser considerada como CONFORME con el valor límite establecido (VLA). En
este sentido, cualquier actuación realizada
por el técnico evaluador no conforme con
los requisitos normativos establecidos para
la estrategia de muestreo es identificada
por el Calculador, mostrando el aviso y explicación correspondiente, e impidiendo
continuar la evaluación hasta la subsanación y adecuación de la actuación a lo establecido en la norma.
La organización y las posibilidades
del Calculador se pueden visualizar en la
figura 1.
El Calculador evalúa tanto las exposiciones diarias de los trabajadores (VLAED) como las exposiciones de corta duración (VLA-EC). Así mismo, permite
evaluar la exposición a un único agente
químico o considerar los efectos aditivos
y evaluar la exposición simultánea a varios agentes químicos. Seleccionadas las
opciones adecuadas, se introducen los
datos correspondientes a los resultados
obtenidos en las mediciones de la exposición y se verifica la conformidad de la
exposición con el VLA mediante la aplicación de la Prueba preliminar y del Test
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estadístico establecidos en la Norma
UNE-EN 689:2019. Finalmente, se obtiene el informe correspondiente.

CONTENIDO Y
FUNCIONAMIENTO

3. DATOS. MEDICIONES DE LA
EXPOSICIÓN
4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
4.1. Prueba preliminar
4.2. Test estadístico

El apartado “Entrada de datos” constituye la parte principal del calculador. Posibilita la entrada de los datos obtenidos
mediante el procedimiento de medida, el
análisis de los mismos y la emisión del
informe. El proceso hasta la conclusión y
obtención del informe se realiza en diferentes etapas:

1. TIPO DE EXPOSICIÓN: Diaria
o Corta duración
2. EXPOSICIONES A UNO O VARIOS AGENTES QUÍMICOS

5. INFORME

1. Tipo de exposición
El Calculador permite, seleccionando la opción correspondiente, evaluar
la exposición diaria (ED) y la exposición de corta duración (EC) del trabajador o grupo de trabajadores de exposición similar (GES) debido a la
inhalación de agentes químicos (ver
figura 2).
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Selección del tipo de exposición

Selección de la evolución de la exposición

Exposición
diaria variable

determinar la conformidad de la exposición con el VLA-ED.
Exposición diaria (ED): Es la
concentración media del agente
químico en la zona de respiración del trabajador/a, medida o
calculada de forma ponderada
con respecto al tiempo para la
jornada laboral real y referida a
una jornada estándar de 8 horas
diarias.

Un GES, de acuerdo con la Norma
689:2019, está constituido por el conjunto de trabajadores/as que, en virtud de la
similitud y frecuencia de las tareas que
realizan, de los materiales con los que
trabajan y de la manera con la que realizan las tareas, están expuestos a los mismos agentes químicos y en las mismas
condiciones de exposición.
En las evaluaciones de las exposiciones diarias, el Calculador, introducidos los
resultados de las concentraciones ambientales del agente químico en las
muestras, calculará la exposición diaria
(ED), utilizando este indicador para
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En las evaluaciones de exposiciones
de corta duración, el Calculador calculará la exposición de corta duración (EC),
indicador que utilizará para determinar
la conformidad de la exposición con el
VLA-EC.

Exposición de corta duración
(EC): Es la concentración media del
agente químico en la zona de respiración del trabajador/a medida o
calculada para cualquier período de
15 minutos a lo largo de la jornada
laboral. Lo habitual es determinar
las EC de interés, es decir, las del
periodo o periodos de máxima exposición, tomando muestras de 15
minutos de duración en cada uno
de ellos.

Respecto a las evaluaciones de exposiciones diarias (VLA-ED), el calculador
diferencia dos tipos de situaciones en
función de la evolución del contaminante
a lo largo de la jornada de trabajo o duración de la exposición: Variable y Constante, apareciendo, por defecto, seleccionada la opción “Variable” (ver figura 3).
• Exposición variable: La exposición
se puede considerar “variable” cuando
los factores que influyen en la exposición (localización, tarea, intensidad de
la emisión, ritmo de trabajo, ventilación, etc.) varían considerablemente
durante la jornada de trabajo (ver figura 4).
Para este tipo de exposiciones, el
Calculador introduce como condición para obtener una medición fiable y representativa de la exposición
que la duración total del muestreo
(DTM) tiene que ser superior a 2 horas y nunca inferior al 80% del tiempo de exposición durante la jornada
de trabajo (DE). Para exposiciones
durante la jornada laboral inferiores
a 2 horas, la duración total del muestreo tiene que ser igual al tiempo de
exposición.
La introdución de esta condición
(DTM ≥ 80% DE) es la única licencia
introducida en el Calculador respecto
a la Norma UNE-EN 689:2019 y responde a la necesidad de interpretar
numéricamente la condición “la duración total del muestreo (DTM) será lo
más próxima posible a la duración de
la exposición (DE)”, introducida por la
norma para obtener mediciones fiables y representativas para este tipo
de exposiciones.
• Exposición constante: La exposición se puede considerar “constante” cuando los factores que influyen
en la exposición (localización, tarea,
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Figura 5

Exposición
diaria
constante

Figura 7

Exposición a varios agentes químicos

Figura 6

Exposición de
corta duración

intensidad de la emisión, ritmo de
trabajo, ventilación, etc.) no varían
considerablemente a lo largo de la
jornada laboral. Para estos casos, el
Calculador introduce como condición
que la duración del muestreo sea
igual o superior a 2 horas, excepto
para exposiciones inferiores a 2 horas durante la jornada laboral, en
cuyo caso la duración del muestreo
será igual al tiempo de exposición (ver
figura 5).
Respecto a las evaluaciones de exposiciones de corta duración (VLAEC), cabe indicar que la Norma impone como condición para la validez y
representatividad de las mediciones
que la duración del muestreo sea de
15 minutos, seleccionados en los
momentos de la jornada en que se
espera una mayor exposición (ver figura 6).
La muestra o el conjunto de muestras tomadas a lo largo de la jornada
laboral para evaluar la exposición
del trabajador/a deben cumplir los
requisitos relativos a la duración del
muestreo establecidos para cada
tipo de exposición (exposiciones de
corta duración; exposiciones diarias
variables; exposiciones diarias constantes), para así garantizar que los
resultados de la medición son representativos de la exposición. En
caso de no cumplir estos requisitos,
el Calculador informará del error correspondiente, impidiendo avanzar
con el uso del mismo hasta la subsanación del error.

2. Exposiciones a uno o varios
agentes químicos
El Calculador permite evaluar la exposición a un único agente químico y
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también exposiciones simultáneas a
varios agentes químicos. Para evaluar
exposiciones simultáneas se utiliza la
opción “añadir agente químico” y se incorporan los diferentes agentes químicos cuya exposición se considere necesario evaluar de forma conjunta debido
a sus efectos aditivos en la salud (ver
figura 7).
En las evaluaciones simultáneas a varios agentes químicos, el Calculador determinará, a partir de los datos introducidos, los índices de exposición (Ii) para
cada agente químico y el índice de exposición total (IT), suma de los índices parciales obtenidos para cada agente químico. Para estas situaciones, la conformidad
de la exposición se determina comparando los resultados obtenidos para los índices totales (IT) con el valor 1, que adquiere el mismo significado que tiene el
VLA para la evaluación de la exposición a
agentes químicos aislados:

Ii =
IT =

Ei
VLAi

ΣI

i

En todo caso, para el agente o para
cada uno de los agentes químicos considerados, será necesario introducir, además del nombre, el correspondiente valor límite de exposición (VLA), el tiempo
o duración de la exposición (DE) y el límite de cuantificación del procedimiento de
medida (LOQ).
• Valor límite de exposición (VLA).
Se introduce para cada uno de los
agentes químicos su valor límite de
exposición (VLA), seleccionando, mediante el desplegable, las unidades
que correspondan con las de los datos
de la exposición. Por defecto, están
seleccionadas las unidades mg/m3,
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Figura 8

Exposición a varios agentes químicos

pero también es posible seleccionar
fibras/cc y ppm.
• Tiempo de exposición (DE). En las
evaluaciones de exposiciones de corta
duración (VLA-EC) el tiempo de exposición es invariable y está fijado en 15
minutos. En las evaluaciones de exposiciones diarias (VLA-ED), el usuario
tiene que introducir el tiempo que
considera que el trabajador o el GES
está expuesto al agente o a cada uno
de los agentes químicos durante la
jornada laboral. Este tiempo de exposición puede coincidir con la duración
de la jornada laboral estándar (480
min.) o ser distinto.
• Límite de cuantificación (LOQ).
Este campo es opcional y solo requiere ser cumplimentado cuando se obtienen resultados para la exposición
inferiores al LOQ. El límite de cuantificación del procedimiento de medida
(LOQ) debe expresarse en unidades
de concentración ambiental, por eso
debe dividirse el valor del Loq dado
por el laboratorio (µg/captador) entre
el volumen de aire muestreado V
(litros/captador):

LOQ =

Loq
V

En este punto, conviene recordar
que el procedimiento de medida, además de proporcionar unos resultados
fiables y representativos de la exposición del trabajador, debe cumplir
las exigencias de la Norma UNE-EN
482:2021. Requisitos generales
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relativos al funcionamiento de los procedimientos de medida de los agentes químicos, que establece que el
procedimiento de medida tiene que
poder determinar exposiciones a concentraciones del agente químico iguales o inferiores al 10% de la concentración del VLA-ED correspondiente.
Para evaluaciones de exposiciones de
corta duración, este porcentaje se eleva al 50%. Este requisito implica que
el límite de cuantificación del procedimiento de medida (LOQ) tiene que
ser igual o inferior a 0,1 VLA-ED (≤ 0,5
VLA-EC).

empleados en el muestreo para calcular el LOQ.

3. Datos. Mediciones
de la exposición
La evaluación de la exposición requiere introducir los resultados de la concentración en el ambiente de cada uno de
los agentes químicos a los que está expuesto el trabajador o el GES. Estos datos
se obtienen a partir de los resultados suministrados por el laboratorio y el volumen de aire muestreado.

Conocido el límite de cuantificación de la técnica de análisis (Loq)
proporcionado por el laboratorio, el
técnico evaluador debe diseñar una
estrategia de muestreo de forma que,
interviniendo en el caudal de muestreo o, principalmente, en la duración
de la toma de muestra, proporcione
un volumen de aire muestreado suficiente para cumplir el requisito normativo.

Los resultados inferiores al LOQ no
pueden ignorarse o ser reemplazados
por un valor fijo como LOQ/2, ya que
esto conlleva una sobreestimación de la
media (MG o MA) y una subestimación
de la desviación estándar (DS o DSG).
Por ello, los valores inferiores al LOQ son
identificados por el Calculador de cara a
las consideraciones especiales que debe
tener en cuenta la aplicación del Test estadístico para evaluar la conformidad de
este tipo de situaciones.

En algunos casos y de forma excepcional, algunas evaluaciones
pueden requerir una estrategia de
muestreo que implique la utilización
de distintos volúmenes de aire (V)
(ejemplo: evaluaciones de exposiciones que a lo largo de la jornada
laboral se producen en diferentes
escenarios y se quiere conocer la
contribución de cada uno de ellos
para priorizar las posibles medidas
de control). Para estos casos excepcionales, el Calculador utiliza el
mayor de los volúmenes de aire

Generalmente, en las evaluaciones de
exposiciones de corta duración (VLA-EC),
el procedimiento de medida requiere
una única muestra para completar el
tiempo de muestreo (15 minutos) y obtener el indicador de corta exposición
(EC) necesario para verificar la conformidad de la exposición con el VLA-EC. Sin
embargo, en las evaluaciones de exposiciones diarias, a veces es necesario tomar
más de una muestra durante la jornada
laboral para poder completar el tiempo
mínimo de muestreo necesario para
obtener el indicador (ED) fiable y
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Figura 9

E squema de la toma de decisión del Calculador
en la Prueba preliminar

representativo de la exposición diaria. En
cualquier caso, el Calculador posibilita,
para cada agente químico, introducir
cuantas muestras hayan sido necesarias
activando la opción “Añadir muestra” (ver
figura 8).
Finalmente, el Calculador proporciona
información acerca del tiempo total
muestreado, que corresponde al tiempo
empleado en la obtención de la muestra
o conjunto de muestras realizadas. Este
parámetro es el utilizado por el Calculador para verificar si la estrategia de muestreo cumple los requisitos exigidos en
cada caso para la obtención de mediciones fiables y representativas de la exposición del trabajador.

4. Análisis de los datos
El Calculador analiza los datos introducidos y verifica la conformidad de la exposición con los VLA mediante la aplicación
de los dos procedimientos establecidos
en la Norma UNE-EN 689:2019: 1. Prueba preliminar y 2. Test estadístico.

Figura 10

Casos de no decisión

4.1. Prueba preliminar
Esta prueba solo se puede aplicar a
evaluaciones de exposiciones diarias
(VLA-ED). La prueba requiere introducir
tres, cuatro o cinco mediciones de la exposición diaria (ED) del trabajador o del
GES. El criterio empleado por el Calculador para la toma de decisiones acerca de
la conformidad de la exposición con el
valor límite se indica en la figura 9.
La prueba preliminar no siempre es
concluyente acerca de la conformidad de
la exposición con el VLA. En estos casos,
denominados “NO DECISIÓN”, el Calculador indicará el número de mediciones
adicionales que se deben realizar para
continuar la prueba preliminar o completar el mínimo de seis necesarias para realizar el Test estadístico.
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Cuando la prueba preliminar es concluyente: en los casos de CONFORMIDAD,
el calculador da una sugerencia para la
reevaluación periódica de la exposición;
en los casos de NO CONFORMIDAD, el
Calculador invita a establecer medidas de
control de la exposición.
4.2. Test estadístico
Esta prueba se aplica a la evaluación
de exposiciones diarias (VLA-ED) y a la
evaluación de exposiciones de corta duración (VLA-EC). La aplicación del Test
estadístico requiere un mínimo de seis
resultados de la exposición (ED o EC) y
siempre es concluyente, es decir,

siempre da como resultado que el nivel
de exposición es “ACEPTABLE” (CONFORMIDAD) o que el nivel de exposición es “NO ACEPTABLE” (NO CONFORMIDAD).
“ACEPTABLE”: La exposición es
inferior al VLA de acuerdo con las
condiciones de conformidad establecidas en el Test estadístico para
la evaluación de la exposición a
agentes químicos en la Norma
UNE-EN 689:2019.

“NO ACEPTABLE”: La exposición
es superior al VLA de acuerdo con
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Figura 11

Resultado del Test estadístico

las condiciones de conformidad establecidas en el Test estadístico
para la evaluación de la exposición
a agentes químicos en la Norma
UNE-EN 689:2019.
Para concluir acerca de la exposición,
el Calculador analiza y determina tres aspectos básicos:
1. El tipo de Distribución.

En casos excepcionales y poco frecuentes, puede ocurrir que los dos indicadores, W1 y W2, sean inferiores al valor
crítico (Wcrítico) del estadístico de contraste
de Saphiro-Wilk (establecido para un grado de significación α=0,05 y variable en
función del número de resultados). En
estos casos, los resultados no se ajustan
ni a una distribución normal ni a una
distribución logarítmica normal, y el
Calculador informa que la exposición es
NO EVALUABLE.

2. Los Estadísticos.
2. Estadísticos:
3. Los Indicadores de Conformidad.
1. Tipo de Distribución
El Test estadístico solo se puede aplicar a resultados que se ajustan a una distribución logarítmica normal o a una distribución normal. El Calculador aplica la
prueba estadística Shapiro-Wilk para
comprobar que los resultados se ajustan
a una distribución normal; esto proporciona un indicador de probabilidad de
ajuste W1. La prueba se repite para los
logaritmos neperianos de los resultados y
se obtiene un indicador W2. Si W2>W1,
los resultados se ajustan mejor a una distribución logarítmica normal que a una
distribución normal. El calculador compara los resultados obtenidos para W1 y W2
para determinar el tipo de distribución
que se tiene que utilizar en la aplicación
del Test estadístico.

En la figura 12, ejemplo de una distribución logaritmo normal, la ordenada en
el origen de la recta vale 0,332 y representa el Ln MG; la pendiente de la recta
vale 0,59 y representa el Ln DSG.
3. Los Indicadores
de la Conformidad

Los estadísticos utilizados en el test son
diferentes dependiendo del tipo de distribución que mejor se ajuste a los resultados de las mediciones. El Calculador obtiene estos estadísticos a partir de los
resultados de la exposición (mínimo seis)
utilizando las ecuaciones matemáticas
correspondientes. Para el caso de una
distribución normal, los estadísticos de
referencia son la media aritmética (MA) y
la desviación estándar (DS). Si la distribución es logarítmica normal, los estadísticos son la media geométrica (MG) y la
desviación estándar geométrica (DSG).
Resultados inferiores al límite
de cuantificación del procedimiento de medida (LOQ): la aplicación del
Test estadístico para evaluar la conformidad de la exposición cuando hay
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resultados inferiores al LOQ constituyen un caso especial. Los estadísticos
utilizados no se calculan matemáticamente, sino a partir de la recta de la
regresión de los resultados superiores
al LOQ (o logaritmo neperiano de los
resultados para distribuciones logaritmo normal) sobre sus correspondientes valores de z asignados. Dependiendo del tipo de distribución, la ordenada
en el origen de la recta de regresión
proporciona la media aritmética (MA) o
el logaritmo neperiano de la media
geométrica (Ln MG), y la pendiente de
la recta proporciona la desviación estándar (DS) o el logaritmo neperiano
de la desviación estándar geométrica
(Ln DSG).

El Test estadístico calcula, a partir de los
estadísticos correspondientes (MA, MG;
DS, DSG), dos indicadores para verificar
la conformidad de la exposición con el
VLA: El LSC95,70 y el UR.
El Indicador LSC95,70 representa el límite superior para un nivel de confianza
del 70% del percentil 95 de la distribución. Cuando el valor obtenido para este
indicador es inferior al VLA, esto significa
que, con un nivel de confianza del 70%,
la probabilidad de que la exposición
supere el VLA es inferior al 5%, y la
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Figura 12

Recta de regresión

exposición se considera ACEPTABLE. En
los demás casos, cuando el LSC95,70 es
igual o superior al VLA, la exposición es
NO ACEPTABLE.

El Indicador UR representa la distancia
respecto al valor medio de la distribución
a la que está situado el VLA. El parámetro
UT representa la distancia respecto al valor medio a la que está situado el LSC95,70,
sus valores están establecidos y dependen del número de resultados (ver tabla

Tabla 1

Valores de UT para el límite superior del intervalo, para un nivel de confanza del 70%,
y el percentil 95

nº result.

UT

nº result.

UT

nº result.

UT

nº result.

UT

2

4,216

17

1,895

32

1,814

47

1,780

3

2,809

18

1,886

33

1,811

48

1,778

4

2,453

19

1,878

34

1,808

49

1,776

5

2,286

20

1,870

35

1,805

50

1,775

6

2,187

21

1,863

36

1,802

51

1,773

7

2,120

22

1,857

37

1,800

52

1,772

8

2,072

23

1,851

38

1,797

53

1,771

9

2,035

24

1,846

39

1,795

54

1,769

10

2,005

25

1,841

40

1,793

55

1,768

11

1,981

26

1,836

41

1,791

56

1,767

12

1,961

27

1,832

42

1,789

57

1,765

13

1,944

28

1,828

43

1,787

58

1,764

14

1,929

29

1,824

44

1,785

59

1,763

15

1,917

30

1,820

45

1,783

60

1,762

16

1,905

31

1,817

46

1,781

nº > 60

1,750
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1). Cuando el valor obtenido para UR es
superior al valor crítico UT, la exposición
es “ACEPTABLE”. En los demás casos,
cuando UR es igual o inferior al valor crítico UT, la exposición es “NO ACEPTABLE”.

Los dos indicadores utilizados por el
Test estadístico conducen siempre a una
misma decisión acerca de la conformidad
de la exposición con el VLA.
Finalmente, en los casos en los que
el Test estadístico concluye que la exposición es “ACEPTABLE”, el Calculador
sugiere un periodo máximo de tiempo
para realizar nuevas mediciones con el
objeto de reevaluar la exposición del
trabajador o del GES. La periodicidad
sugerida es el resultado mayor de los
obtenidos por los dos métodos de cálculo establecidos en la Norma (Anexo
I). El técnico/a siempre puede decidir
utilizar un intervalo de tiempo inferior al
sugerido.

En los casos en los que el Test estadístico concluye que la exposición es
“NO ACEPTABLE”, el Calculador requiere adoptar medidas de control de la exposición.

5. Informe
El Calculador, ejecutada la opción
“calcular” o “guardar y calcular”, analiza
los datos introducidos y proporciona el
informe de la evaluación de la exposición. El informe está estructurado en
cuatro partes:

1. Datos identificativos de la
evaluación de la exposición
El Calculador permite obtener en el informe datos relativos a la empresa, la actividad,
la localización, el trabajador, etc., lo que posibilita identificar el puesto de trabajo evaluado. Para obtener esta información es necesario cumplimentar los diferentes campos
propuestos para esta sección en la etapa
inicial del Calculador. En caso de no cumplimentar esta sección, dado que es optativa,
en el informe aparecerán los campos vacíos.
2. Nivel de exposición

1. Datos identificativos de la evaluación de la exposición.
2. Nivel de exposición.
3. Gráficos.
4. Sumario de datos.

La segunda sección del informe está reservada al resultado para el nivel de exposición obtenido tras la aplicación del procedimiento correspondiente (Prueba preliminar
o test estadístico). Esta información viene
acompañada de otras de interés y diferentes
según la prueba realizada.

Prueba premilinar:
Prueba preliminar:
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Test estadístico:

En ambos casos, independientemente del procedimiento de evaluación ejecutado, si se ha seleccionado la opción
“Guardar y calcular”, el informe proporciona un código de recuperación
de datos. La introducción de este número o código permite recuperar todos los
datos concernientes a la evaluación, y es
de gran utilidad para la realización periódica de la reevaluación de la exposición.

Figura 13

Distribución de probabilidad de la exposición
diaria (ED)

Figura 14

Recta de regresión de ED sobre z

3. Gráficos
En los casos que se ha aplicado el Test
estadístico para evaluar la conformidad
de la exposición, el informe viene acompañado de dos tipos de gráficos: 1. La
curva de distribución de la probabilidad
de la exposición ED o EC; y 2. La recta de
la regresión de la exposición ED o EC sobre los valores tipificados de z (ver figuras
13 y 14).
La curva de distribución de la probabilidad de la exposición (ED o EC) se obtiene de los estadísticos (MA o MG; DS o
DSG) calculados a partir de los resultados
obtenidos para las exposiciones diarias
o de corta duración, siendo necesario
un mínimo de seis resultados. Sobre el
gráfico de la curva se posicionan los valores para la tendencia central de la
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Figura 15

Sumario de datos

distribución (MA o MG), para el indicador
de conformidad LSC95,70 y para el valor límite de exposición (VLA-ED o VLA-EC).
Proporciona una información visual del
resultado de la evaluación.
La recta de regresión de la exposición
sobre los valores tipificados de z permite
identificar posibles resultados anómalos
o trabajadores incluidos no pertenecientes al GES. Esto queda reflejado en puntos excepcionalmente desviados de la
recta y en la obtención de un mal coeficiente de correlación R2 (inferior a 0,90).
Además, la ecuación de la recta proporciona los resultados de los estadísticos.
La ordenada en el origen de la recta corresponde al estadístico MA o Ln MG y la
pendiente de la recta es la DS o Ln DSG,
dependiendo del tipo de distribución. Estos estadísticos, obtenidos gráficamente,
son los que se utilizan para evaluar la
conformidad cuando se obtienen resultados inferiores al límite de cuantificación
(LOQ).
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4. Sumario de datos
El informe proporciona, cualquiera
que haya sido la prueba para evaluar la
conformidad de la exposición realizada
(Prueba preliminar o Test estadístico), un
sumario detallado para cada una de las
jornadas y agente químico de los datos
introducidos (concentración, tiempo de
muestreo, etc.) y de los datos obtenidos
por el Calculador (Exposición Diaria, Exposición de corta duración, Índice de exposición, tiempo total muestreado, etc.).
Estos datos constituyen la base en las
futuras conclusiones sobre la exposición
de los trabajadores debido a la inhalación
de agentes químicos (ver figura 15).
Finalmente, el informe en su conjunto,
datos identificativos de la exposición, nivel de exposición, gráficos y el sumario
de datos, se puede IMPRIMIR activando
la opción correspondiente:

EJEMPLO: EVALUACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE
CRISTALINA RESPIRABLE
EN UNA MARMOLERÍA
1. Descripción de la situación
Se trata de evaluar la exposición de
dos trabajadores (Rubén y Alejandro)
que realizan trabajos de pulido,
canteado, acanalado, etc. de encimeras
y fregaderos en la marmolería “Mármoles
y granitos San Antonio” situada en
Asturias. La jornada de trabajo es de 8
horas, de lunes a viernes, en horario de
8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 (ver
figura 16).

2. Contaminante químico
• Polvo de sílice cristalina respirable
(SCR). Cancerígeno.
• Valor Límite de exposición VLA-ED =
0,05 mg/m3.
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Figura 16

Trabajos de acabado en una marmolería

3. Procedimiento de medida
Se utiliza como procedimiento de medida el Método de Toma de Muestra y
Análisis del INSST, MTA/MA-056/A06
“Determinación de sílice cristalina (fracción respirable) en aire – Método del filtro de PVC/espectrometría de difracción
de rayos X”.
3.1. Técnica Analítica
Determinación de las cantidades de
sílice cristalina en el elemento de retención mediante espectrometría de difracción de rayos X (DRX).
• Límite de cuantificación (Loq): 10 µg/
filtro.

Tabla 2

Concentraciones de polvo de SCR en las muestras
(jornadas 1, 2 y 3)

• Límite de detección (Lod): 3 µg/filtro.
3.2. Estrategia de muestreo:
• Elemento de retención: Filtro de PVC
de 37 mm de diámetro y 5 micras de
tamaño de poro.

FECHA

CONCENTRACIÓN SCR
(mg/m3)

Terminaciones 1 (Rubén)

09/02/2021

0,008

Terminaciones 2 (Alejandro)

10/02/2021

0,015

Terminaciones 3 (Rubén)

11/02/2021

0,028

MUESTRA

• Captador o muestreado: ciclón GK
2.69 fabricado por la empresa BGI.
• Bomba de muestreo: Bomba de
bajo caudal estable hasta 5 litros/
minuto.
• Caudal de muestreo: 4,2 litros/minuto.
• Duración total del muestre (DTM):
480 minutos (cumple requisitos de la
Norma UNE-EN 689; la DTM ≥ 0,8 x
480 para exposiciones variables).
• Volumen de aire de muestreo (V): (V
= Q x t): 2016 litros (cumple requisitos
de la Norma UNE-EN 482; el LOQ ≤
0,1 VLA-ED).
LOQ = Loq / V (LOQ= 0,005 mg/m3)
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• Número de muestras: 1 muestra cada
jornada de trabajo. Se inicia el muestreo a las 8:30 h hasta las 13:30 h que
se ha detenido. Se vuelve a reiniciar
con el mismo filtro a las 15:00 h para
finalizar a las 18:00 h.

4. Resultados
de las mediciones
Siguiendo la estrategia de muestreo
establecida, se realizaron tres mediciones de la exposición a sílice cristalina
respirable de los trabajadores del GES
en tres jornadas de trabajo distintas. Los
resultados obtenidos se indican en la tabla 2.

5. Evaluación de la exposición
5.1. Prueba preliminar
Se completan las distintas pantallas
del Calculador, introduciendo los datos
requeridos, incluidos los resultados obtenidos en las mediciones de la exposición
para las tres jornadas, y se ejecuta la
prueba preliminar con la opción guardar y
calcular:

Se obtiene el resultado para la evaluación de la exposición y el código que
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Figura 17

Tabla 3

Resultado de la evaluación (Prueba preliminar)

Concentraciones de polvo de SCR en las muestras
(jornadas 4, 5 y 6)

MUESTRA
Terminaciones 4
(Alejandro)

FECHA

CONCENTRACIÓN SCR
(mg/m3)

16/02/2021

0,022

Terminaciones 5 (Rubén))

17/02/2021

0,017

Terminaciones 6
(Alejandro)

18/02/2021

0,026

permite recuperar los datos introducidos
(ver figura 17).

diseñada. Los resultados obtenidos se indican en la tabla 3.

El resultado de la evaluación es NO
DECISIÓN. La Prueba preliminar no es
concluyente. El Calculador indica que se
deben realizar tres mediciones más hasta
completar un mínimo de seis y aplicar el
Test estadístico.

Se introduce en el Calculador el código para recuperar los datos de la evaluación y se completan las jornadas 4, 5 y
6 con las concentraciones obtenidas. Se
ejecuta la opción “guardar y calcular”
para aplicar el Test estadístico a la evaluación y guardar los datos introducidos
(ver figura 18).

5.2. Test estadístico
Se procede a realizar tres mediciones
más de la exposición a polvo de sílice
cristalina respirable de los trabajadores,
respetando la estrategia de muestreo
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6. Resultado
Se obtiene para el nivel de exposición la calificación de “ACEPTABLE”, que

indica que la exposición a polvo de sílice
respirable es inferior al VLA-ED de acuerdo con las condiciones de conformidad establecidas en la norma UNE-EN
689:2019.
Hay que recordar que, al ser considerada la sílice cristalina un agente cancerígeno, la conformidad de la exposición
con el VLA no debe ser suficiente y el
técnico debe analizar la situación y
adoptar posibles medidas de control con
el objeto de que la exposición sea lo
más baja técnicamente posible, como
establece el Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes químicos durante
el trabajo.
Así mismo, cabe indicar que el calculador recomienda, de acuerdo con los
procedimientos de cálculo establecidos
en la norma UNE-EN 689:2019, el periodo máximo para realizar nuevas mediciones y reevaluar la exposición. Este
periodo recomendado puede ser menor
y concretamente en el caso de evaluaciones de exposiciones a agentes cancerígenos se recomienda una periodicidad
anual para la realización de las reevaluaciones.
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Figura 18
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Resultado de la evaluación (Test estadístico)
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Programa Interlaboratorios
de Control de Calidad: 35 años
asegurando la calidad de
los análisis de agentes químicos
Beatriz Martín Pérez, Diana Torremocha García y Jaione Montes Benéitez
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. INSST

Susana Torrado del Rey

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSST

En el año 2020 el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad (PICC),
desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
celebró su 35o aniversario, lo que pone de manifesto la importancia y relevancia
del mismo tanto a nivel nacional como internacional, ya que son muchos los
laboratorios de diferentes países que se apoyan en dicho programa como
herramienta de control de su calidad.
Con este artículo se quiere dar visibilidad a uno de los servicios más importantes
que presta el INSST y mostrar el recorrido seguido hasta ahora, dándolo a conocer
en todos los ámbitos de la prevención de riesgos laborales.

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de las evaluaciones
de la exposición a agentes químicos se
realiza mediante mediciones, que permiten obtener unos resultados que se
puedan comparar con los valores límites
de exposición profesional. En base a los
resultados de estas evaluaciones, se establecen las medidas preventivas adecuadas a las situaciones de riesgo por
exposición a agentes químicos, teniendo
en cuenta lo que establece la legislación
al respecto.
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Una adecuada protección de los trabajadores y las trabajadoras requiere,
por tanto, que los resultados de las
mediciones de los agentes químicos
sean fiables, y esta fiabilidad no puede
entenderse sin la participación en programas interlaboratorios o ensayos de
aptitud. 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.

La participación en ensayos de aptitud
no solo es esencial para el laboratorio,
sino también para sus clientes y para
otras partes interesadas, como las autoridades competentes, los organismos de
acreditación y las organizaciones que especifican requisitos para los procedimientos de medida, ya que son el medio para
demostrar la confianza constante en el
desempeño de los laboratorios.
Teniendo esto en cuenta, a raíz de la
publicación en 1980 de la Directiva
80/1107/CEE, sobre la protección de los
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Tabla 1

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, en el INSST se
planteó la necesidad de disponer de una
herramienta específica para garantizar la
calidad de las mediciones y los análisis
que realizaban los laboratorios de higiene
industrial. Esta herramienta se bautizó
como Programa Interlaboratorios de
Control de Calidad (PICC) y engloba
diferentes ensayos de aptitud diseñados
específicamente para las mediciones de
agentes químicos en el campo de la prevención de riesgos laborales.
El primero que se puso en marcha
fue el programa de plomo en sangre,
ampliándose progresivamente la oferta
a lo largo de los años con otros programas que cubren las principales determinaciones utilizadas en la evaluación de
la exposición a agentes químicos, como
son metales en orina y en filtro, fibras de
amianto, vapores orgánicos, sílice y gravimetría. Todos ellos han evolucionado
con el paso del tiempo, ampliando o
modificando los rangos de análisis o los
analitos a determinar en función de las
necesidades detectadas en el ámbito laboral.
Pero ¿qué es exactamente el Programa
Interlaboratorios de Control de Calidad?
Con este artículo se pretende divulgar
cuáles son las características principales
de cada uno de los programas específicos, como ha sido su evolución y qué
repercusión tienen tanto a nivel nacional
como internacional.

ENSAYOS DE APTITUD:
¿QUÉ SON?
Para poder entender qué es el PICC es
necesario conocer previamente qué es
una comparación interlaboratorio y, en
concreto, un ensayo de aptitud, y cómo
se desarrolla.

Nº 111 • Julio 2022

Interpretación de la evaluación de los resultados
en un ensayo de aptitud

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES Z
|Vz| ≤ 2

ACEPTABLE

NO ACCIÓN

2 < |Vz| < 3

CUESTIONABLE

SEÑAL DE AVISO

|Vz| ≥ 3

INSATISFACTORIO

SEÑAL DE ACCIÓN

La norma UNE-EN ISO/IEC 17043 define la comparación interlaboratorios
como la organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre
un mismo ítem o ítems similares por dos
o más laboratorios de acuerdo con unas
condiciones predeterminadas.
Las comparaciones interlaboratorios
pueden tener diferentes objetivos, que
determinarán las características y requisitos de estos. Así, se emplean para evaluar
las características de funcionamiento de
un método, para determinar los valores
de los materiales de referencia y su adecuación para ser utilizados en procedimiento de ensayos, o para evaluar el
desempeño de un laboratorio. Estas últimas constituyen los denominados “ensayos de aptitud”, que proporcionan una
valoración independiente de los datos
del laboratorio, comparados con valores
de referencia o con el desempeño de laboratorios similares. Para ello, es fundamental que el laboratorio no vea la participación en el ensayo de aptitud como
un examen que requiera de un análisis
más detallado, sino que debe tratar las
muestras de control como una muestra
más de sus ensayos de rutina, ya que de
otra forma se perdería la utilidad de estos. Esta valoración independiente es útil
también para el cliente, las autoridades
competentes y los organismos de acreditación, ya que demuestran ante terceros
la capacidad del laboratorio.
Para evaluar el desempeño de cada
laboratorio, a partir del cual el laboratorio tomará las medidas oportunas, es

esencial que el proveedor del ensayo de
aptitud establezca dos valores o parámetros de control:
1. El valor asignado [y su incertidumbre], X, es decir: el valor atribuido
como verdadero a la propiedad que
se quiere medir en la muestra del ensayo de aptitud.
2. La desviación estándar para la evaluación de la aptitud, σp, que representa la dispersión de los resultados
que se considera adecuada en el ensayo de aptitud.
Una vez definidos estos parámetros,
existen diferentes métodos para evaluar
el desempeño del laboratorio, siendo el
más habitual la conversión de los resultados brutos a puntuaciones z o valores z,
que representan la desviación del resultado del laboratorio (x) respecto al valor
asignado (X), en unidades de la desviación estándar aplicable en el programa
(σp), dado la facilidad de interpretación
del mismo, y que se indica en la tabla 1.
Además de establecer los parámetros
de control, para que un ensayo de aptitud sea adecuado al fin pretendido, se
requiere que cumplan las siguientes condiciones:
• Las muestras de ensayo deben ser lo
más aproximadas posible a las muestras reales que se determinan en el
laboratorio, tanto en matriz como en
el intervalo de trabajo cubierto por el
mismo.
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Figura 1

Gráfco de resultados de un laboratorio participante
en el PICC-VO con respecto a los límites de control
del programa
uno de los laboratorios participantes en
el PICC de vapores orgánicos (PICC-VO).
En los primeros envíos se observa que
sus resultados no fueron aceptables (representados por la línea azul discontinua
situada en Vz = ±2). Esto sirvió al laboratorio para detectar el origen de la desviación y, tras investigar las posibles causas y
aplicar las medidas correctoras correspondientes, mejorar sus resultados, obteniendo resultados aceptables (dentro de
los límites de control) a partir del año
2008.

NOTA: Las líneas discontinuas representan el intervalo de valores aceptables (Vz ± 2)
y la línea continua roja la señal de acción (valores inaceptables).

• Las muestras utilizadas deben tener
la suficiente homogeneidad y estabilidad, con el fin de evitar que contribuyan sustancialmente a la dispersión de resultados o pueda, incluso,
hacer ineficaz la evaluación realizada.
• El transporte se debe realizar en las
mejores condiciones posibles para
evitar la degradación o cambio que
puedan afectar a las características de
la muestra.
• Los parámetros de control con los que
evaluar la participación en el programa
y los criterios utilizados para evaluar
los resultados, se deben establecer
con antelación y ser conocidos por los
participantes.
• Debe contar con un número adecuado y suficiente de participantes, dada
la influencia que tiene en el cálculo
del valor asignado por consenso y su
incertidumbre. Un número bajo de
participantes (inferior a 20) puede implicar una validez estadística limitada
del ensayo de aptitud.
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Como resultado de la participación en
un ensayo de aptitud, el proveedor del
ensayo elaborará un informe donde se
recoge la información remitida por los laboratorios: la información relevante sobre
los métodos de medida prevalentes; los
valores asignados y su incertidumbre; la
dispersión de los resultados del conjunto
de participantes y la evaluación del rendimiento; así como cualquier incidencia o
situación ocurrida durante el desarrollo
del ejercicio que deba ser tenida en
cuenta a la hora de evaluar los resultados. El informe suele incorporar también
la representación gráfica de los datos o
parámetros de evaluación del rendimiento, ya que ayuda a visualizar la distribución de los resultados obtenidos.
Con la información contenida en el
informe de participación, el laboratorio
puede llevar a cabo una adecuada evaluación de su desempeño y activar las
acciones de mejora que considere oportunas para asegurar la fiabilidad de sus
resultados.
A modo de ejemplo, en la figura 1 se
puede analizar la evolución seguida por

PROGRAMA
INTERLABORATORIOS DE
CONTROL DE CALIDAD (PICC)
El Programa Interlaboratorios de Control de Calidad, PICC, es el programa de
ensayos de aptitud organizado por el
INSST para la evaluación del desempeño
de los laboratorios de higiene industrial y
se desarrolla de acuerdo con los métodos y recomendaciones establecidas en
las normas internacionales para este tipo
de ensayos, como son las normas UNEEN ISO/IEC 17043, ISO 13528 o el protocolo armonizado internacional para los
ensayos de aptitud de la IUPAC. En la figura 2 se muestra, de forma esquematizada, las etapas principales que se llevan
a cabo en el desarrollo de una ronda del
PICC.
Las muestras de control utilizadas en
los programas específicos son similares a
las obtenidas en campo. Los intervalos
de trabajo de cada programa se calculan
para cubrir desde la décima parte al doble del valor límite ambiental, considerando los requisitos recogidos por la Norma
UNE-EN 482 para los procedimientos de
medida de agentes químicos, o en base
a los límites biológicos establecidos. La
homogeneidad de los lotes se garantiza analizando, al menos, un 10 % de
las muestras elegidas al azar entre las
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Figura 2

Esquema habitual de funcionamiento del PICC

Figura 3

Evolución del número de participantes en el
PICC-Met desde su puesta en funcionamiento

preparadas, y el lote solo se considera
válido si la desviación estándar de las
muestras analizadas en condiciones de
repetibilidad es inferior a 0,3 σp.
Como parámetros de control se utilizan, de forma general, para el valor asignado o valor diana el valor de consenso
de todos los laboratorios, y para las desviaciones típicas aplicables en los programas los valores de dispersión obtenidos
en los estudios previos (pruebas de intercomparación) al lanzamiento del programa específico y revisados, en su
caso, por los estudios de evolución de
los programas.
La evaluación del desempeño se realiza mediante la conversión del resultado a
puntuaciones z, o valores z (Vz), teniendo en consideración la incertidumbre del
valor asignado, para que no contribuya
en la evaluación de estos en caso de que
no sea despreciable. También se calculan
los índices de funcionamiento, que permiten tener indicadores de calidad en
conjunto de las muestras o de evolución
a lo largo de las diferentes rondas.
La participación en el PICC es voluntaria u obligatoria en función de la normativa que le sea de aplicación. Actualmente,
únicamente el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto, establece la
participación obligatoria y satisfactoria en
el Programa Interlaboratorios de Control
de Calidad de Fibras de Amianto (PICCFA). La participación en el resto de los
programas es voluntaria, aunque la Guía
Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos relacionados con agentes
químicos, publicada por el INSST, recomienda a los laboratorios la participación
en estos programas como parte de su
sistema de control de la calidad. Asimismo, la norma UNE-EN ISO 17025, en el
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apartado 5.9, recoge que “El laboratorio
debe tener procedimientos de control de
la calidad para realizar el seguimiento
de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo” e incluye la participación en programas de intercomparación entre las herramientas básicas de
aseguramiento de calidad de los laboratorios.
La evolución histórica del PICC en
cuanto al número de participantes muestra la importancia y aceptación del programa tanto en España como en el resto
de los países europeos y no europeos. A
modo de ejemplo, la figura 3 representa
la evolución del número de participantes
en el PICC de metales en filtro (PICCMet) desde su inicio, uno de los programas específicos con mayor número de
clientes y en continuo crecimiento.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DEL PICC
Los diferentes programas han ido evolucionando para adaptarse tanto a las necesidades detectadas en cada caso (inclusión de nuevos agentes químicos,
revisiones de los valores límite o adecuación de las desviaciones típicas que se
aplican para la evaluación de los resultados) como a las modificaciones producidas en la normativa técnica que rige los
requisitos de los ensayos de aptitud. En
la figura 4 se pueden observar las fechas
más representativas de cada uno de
ellos.
El programa de plomo en sangre
(PICC-PbS), coordinado por el Gabinete
Técnico Provincial de Zaragoza, fue el primero en iniciar su andadura. Tras tres
años de estudios previos, en 1985 se inició con la participación de 47 laboratorios. Con este programa se daba cumplimiento a la disposición recogida en
el artículo 11 del Reglamento para la
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prevención de riesgos y protección de la
salud de los trabajadores por la presencia
de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (Orden
de 9 de abril de 1986), de acuerdo con
el cual el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo establecería un
programa de control de calidad para este
tipo de análisis. Las muestras de control
consistían en muestras de sangre de donantes sanos, y no expuestos, a las cuales se adicionaban distintas cantidades
de una sal inorgánica de plomo. El intervalo de trabajo y los parámetros de control se establecieron de acuerdo con los
requisitos indicados en la citada orden
ministerial. En sus inicios, el programa cubría el intervalo de trabajo comprendido
entre 10 µg/dl y 80 µg/dl de plomo en
sangre y la desviación estándar aplicable
se definió por prescripción, es decir, teniendo en cuenta la precisión exigida a
este tipo de determinaciones en la orden
ministerial. En 2005 se rebajó el nivel inferior de concentración, de 0 a 10 µg/dl
de sangre, como consecuencia del descenso en los niveles de plomo detectados en la población trabajadora y como
herramienta de control del público en
general, especialmente la población infantil. En 2019 este programa se suspendió.
El segundo programa específico que
se puso en funcionamiento también estaba enfocado al control biológico. Así,
en 1986, tras cuatro años de ensayos
previos cuyo objeto fue asegurar la generación de muestras estables y adecuadas, y unos criterios de valoración
acordes con las técnicas empleadas, se
inicia el PICC de mercurio en orina
(PICC-HgU), coordinado por el Gabinete Técnico Provincial de Cantabria. En
1989 se incluyó también el cromo en
el ámbito de aplicación de este ensayo
de aptitud, que supuso la modificación
del nombre del programa a Programa
Interlaboratorios de Control de Calidad

de Metales en Orina (PICC-MetU). La
coordinación del programa se transfirió
al Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo (CNCT), en Barcelona, en 2010
y, posteriormente, en 2016 al Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT),
en Madrid.
Casi de manera simultánea al inicio
del PICC-HgU, y coordinado por el CNCT,
se incluyó en el PICC el programa específico para la determinación de metales en
aire (PICC-Met), como herramienta de
control de los errores detectados durante
los procesos de digestión química de las
muestras y de análisis mediante técnicas
espectrofotométricas. Inicialmente, se destinó al control de las determinaciones de
plomo inorgánico, objeto de la normativa
nacional específica (Orden de 9 de abril
de 1986), aunque rápidamente se amplió a las determinaciones de cromo en
aire (1987), dada la alta toxicidad de estos compuestos. En 2005 se incluyeron,
dentro del mismo, los análisis de cadmio
y níquel. La coordinación del programa se
transfirió al CNNT en 2016.
Como complemento a las determinaciones en aire, en 1987 se incorporaron
dos nuevos programas específicos al
PICC: vapores orgánicos (PICC-VO) y recuento de fibras de amianto (PICC-FA). El
PICC-VO, coordinado desde el CNNT, incluía, como muestras de control, tubos de
carbón activo (TCA) a los que se había
adicionado benceno, tolueno y xileno
(BTX). En 1989 se suspendió temporalmente el PICC-VO, reiniciándose en 1997
bajo la coordinación del Centro Nacional
de Verificación de Maquinaria (CNVM), en
Barakaldo. En el año 2000 se incorporó el
tricloroetileno, como representante de los
compuestos clorados, dada la frecuencia
de uso de este compuesto. Además de ir
ajustándose a las correspondientes reducciones en los valores límite de los compuestos incluidos en el PICC-VO, en 2020
se amplió hasta alcanzar 10 agentes
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Figura 4

Línea cronológica de las actuaciones más
importantes de cada uno de los PICC

químicos de las familias de los clorados,
hexanos y acetatos, dando así respuesta al
elevado número de compuestos orgánicos volátiles que pueden presentarse en
el medio ambiente laboral.
Respecto al programa de fibras de
amianto (PICC-FA), entre cuyos objetivos
está reducir la variabilidad asociada al factor subjetivo de los recuentos, inició su
andadura en 1987 después de los estudios previos realizados tanto para determinar los parámetros y límites de control
como para establecer posibles criterios de
evaluación de los laboratorios. Este programa estaba amparado en el Reglamento
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto,
aprobado por la Orden de 31 de octubre
de 1984, que establecía en su artículo 4
que las evaluaciones y control de los ambientes de trabajo debían ser realizadas
según un método que permitiera la comparación de resultados y su seguimiento
continuado en el tiempo. Este mismo artículo también recogía que las determinaciones de las concentraciones solo podían
ser realizadas por laboratorios o servicios
especializados cuya idoneidad para tal fin
fuera reconocida por la Administración,
mediante homologación concedida por la
Dirección General de Trabajo previo informe del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Por tanto, de acuerdo con la Resolución de 8 de septiembre
de 1987 de la Dirección General de Trabajo, la participación en el PICC-FA y la obtención de resultados satisfactorios se
convirtieron en requisitos obligatorios para
demostrar la competencia de los laboratorios. Además, el método que los laboratorios debían seguir para el recuento de fibras de amianto era el MTA/MA-010/A87
del INSST o su homólogo recogido en la
Norma UNE 81551:1989.
Debido a la mejora en los procedimientos empleados para la realización de
los trabajos con amianto, que tuvieron
como consecuencia una notable reducción
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en las concentraciones ambientales a las
que estaban expuestos los trabajadores/
as, cada vez era más habitual que los laboratorios se encontraran en su análisis
con muestras, en términos de densidad
de fibras, por debajo del intervalo considerado óptimo y cubierto por el PICC-FA.
En este contexto, en 2003 el programa
empezó a incorporar muestras de baja
densidad (< 64 fibras/mm2) para verificar que los laboratorios analizaban satisfactoriamente estas muestras más complejas de determinar. En 2006, los límites
de control del programa se adaptaron a la

actualización del método de análisis conocido como multifibra, MTA/MA-051/A04,
incluido posteriormente en el Real Decreto
396/2006.
Los dos últimos programas específicos que se han sumado al PICC, en consonancia con la importancia del tipo de
mediciones que pretenden cubrir, son el
de sílice cristalina (PICC-Sil), en 2007, y
el de gravimetrías (PICC-Gr), en 2009.
El PICC-Sil se inició con grupos bien
diferenciados en cuanto a la técnica de
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Tabla 2

Principales características de los PICC gestionados por el INSST

Programa

Coordinador

Muestras

Método de
referencia

Número
de
rondas
anuales

Número
de
muestras
por ronda
Valor
asignado

Parámetros de control
Desviación
aplicable
(CVp)

Desviación
aplicable
(CVp)

PICC-MetU

Metales
en orina

CNNT (Madrid)

Mercurio y cromo
en orina, como
indicadores biológicos
de la exposición

MTA/MB-018
MTA/MB-019
MTA/MB-024
Método de rutina
del laboratorio

3

3

Media robusta
de todos los
resultados

15 %

PICC-Met

Metales
en filtro

CNNT (Madrid)

Filtros de ésteres
de celulosa con Pb,

MTA/MA-025
MTA/MA-065

4

4 muestras y
un blanco

Media robusta
de todos los

6%

Cr, Cd y Ni, para su
Método de rutina
análisis por Absorción del laboratorio
Atómica e ICP
PICC-VO

Vapores
orgánicos

CNVM (Barakaldo)

Tubos de carbón
activo adicionados
con cuatro
compuestos
orgánicos para
su análisis por
cromatografía de
gases

PICC-FA

Fibras de
amianto

CNVM (Barakaldo)

Preparaciones
MTA/MA-051
permanentes de
(RD 396/2006)
filtros transparentados
con distintos tipos de
fibras para recuento
por Microscopía
Óptica

PICC-Sil

Sílice
cristalina

CNVM (Barakaldo)

Cuarzo en filtros de
PVC para su análisis
por IR o DRX

MTA/MA-056
MTA/MA-057
Método de rutina
del laboratorio

PICC-Gr

Gravimetrías CNVM (Barakaldo)

Filtros de PVC y Fibra
de vidrio, para su
análisis con balanzas
de 10 µg o 1 µg

MTA/MA-014
Método de rutina
del laboratorio

análisis utilizada para la determinación de
la fracción respirable de cuarzo [infrarrojo
(IR), difracción de rayos X (DRX) y colorimetría, siendo este último un método
residual]. Tras varios años de funcionamiento separados por grupos, se comprobó que los métodos de IR y DRX generaban resultados comparables y, por
ello, el tratamiento estadístico de los resultados se modificó en 2010 para, con
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MTA/MA-032
Método de rutina
del laboratorio

resultados

3

4 muestras y
un blanco

Media robusta
de todos los
resultados

7 % - 10 %
(en función del
analito)

1
(dos o
tres series
diferenciadas)

12 muestras
por serie,
en envío
secuencial en
estrella

Media robusta
(para fibras
de baja
densidad, previa
transformación a
raíz cuadrada)

17,5 %
(muestras
de densidad
óptima).
Límites
asimétricos
(muestras de
baja densidad)

4 muestras y un
blanco

Media robusta de
10 % (cuarzo
todos los resultados ≥ 40 µg)
15 % (cuarzo
< 40 µg)

2

3
10 filtros blancos Por prescripción
(1 por
(Vd = 0 mg, por ser
grupo de
filtros blancos)
participación)

los mismos parámetros de control, evaluarlos de forma conjunta. En 2012, vista
la reducción en los valores límites, se amplió el intervalo de trabajo incluyendo depósitos de cuarzo inferiores a 40 µg/filtro.
Por otra parte, y aunque aún no se ha
decidido su incorporación de forma rutinaria al programa, se han realizado diferentes pruebas para la inclusión de cristobalita en las muestras de control.

Limites
diferenciados por
grupo para:
Filtro
Media
Dispersión

Finalmente, en cuanto al PICC-Gr, se
establecieron tres grupos bien diferenciados en función del tipo de filtro analizado (seleccionando como referencias, FV de 25 mm y PVC de 37 mm,
por ser los más habituales en este tipo
de determinación) y de la resolución de
las balanzas utilizadas para determinar
las diferencias de pesada (capacidad
de determinar pesos de 10 µg o de 1
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Figura 5

Evolución del uso de las técnicas analíticas en las determinaciones de metales
en orina en el PICC-MetU: (a) Mercurio y (b) Cromo

(a)

µg de polvo en filtro). El programa utiliza filtros blancos para detectar errores
en las gravimetrías, aunque entre 2010
y 2014 se realizaron pruebas con filtros
cargados con cantidades conocidas de
cloruro sódico. Visto que las variaciones
encontradas entre los filtros blancos y
los cargados eran similares, ya que los
errores están básicamente asociados a
la naturaleza del propio filtro y al procedimiento de medida, se decidió continuar con los filtros blancos como muestras de control de calidad. En 2018, al
tenerse constancia de que los laboratorios habían mejorado su precisión, se
ajustaron los límites de control del
PICC-Gr.

(b)

PICC-MetU: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Metales en orina

En este programa se efectúan un total
de tres rondas al año, con tres muestras
por ronda. El laboratorio, una vez recibidas las muestras, debe reconstituirlas adicionando 20 ml de agua desionizada,
analizarlas siguiendo el procedimiento de
rutina que tenga establecido y enviar
los resultados al laboratorio coordinador en un plazo máximo de cinco semanas aproximadamente.

EL PROGRAMA PICC
EN LA ACTUALIDAD
Después de 35 años de funcionamiento satisfactorio del PICC, en este
momento se gestionan seis programas
específicos: cuatro coordinados desde el
CNVM y dos desde el CNNT.
Aunque las características principales
de cada programa se resumen en la tabla
2, a continuación se detalla en qué consiste cada uno y su importancia en el
campo de la evaluación de la exposición
a agentes químicos.
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Las muestras de control son muestras
de orina procedentes de personas no expuestas al mercurio o al cromo a las que
se les añade persulfato potásico y timol
para evitar su degradación. Después de
filtradas, se les añade mercurio y cromo
en forma de nitrato y se homogeneizan.
A continuación, se vierten alícuotas de 20
ml en viales de vidrio, se congelan y liofilizan. Al final del proceso, las muestras se
cierran al vacío y se empaquetan para su
distribución.

Como ya se ha indicado, este es un
programa externo de evaluación de la calidad de las determinaciones de mercurio
y cromo en orina que pueden realizarse
con diferentes técnicas analíticas, y cuyo
objetivo es asegurar que el control biológico de la exposición a metales se realiza
de manera fiable.

El valor asignado o valor diana se calcula por consenso de todos los laboratorios, como media robusta de estos una
vez excluidos los valores anómalos, aunque también se informa de los resultados medios en función de la técnica empleada. La precisión esperable en este
tipo de determinaciones (desviación
estándar aplicable en el programa) se
corresponde con un coeficiente de

55

SECCIÓN TÉCNICA

Tabla 3

Compuestos incluidos en el PICC-Met y cantidades
adicionadas en fltro

Metales

Cantidades depositadas (µg/filtro)

Plomo

10 – 100

Cromo

20 – 200

Cadmio

5 – 50

Níquel

10 – 100

variación del 15%. Para su evaluación,
los resultados para cada analito se transforman en valores z que, junto con el
índice medio móvil y el de eficacia, permite al laboratorio conocer cómo evoluciona la calidad de sus resultados (o de
su respuesta analítica).

El valor asignado o valor diana se calcula por consenso de todos los laboratorios, como media robusta de estos una
vez excluidos los valores anómalos, y la
precisión esperable en este tipo de determinaciones (desviación estándar aplicable en el programa) se corresponde con
un coeficiente de variación del 6 %. Los
resultados para cada analito se transforman en valores z para su evaluación. En
el informe se incluyen también los índices de eficacia y los índices medios móviles de evolución, así como el coeficiente de variación, y la gráfica de frecuencias
de todos los resultados.

La figura 5 muestra una comparativa
de las técnicas utilizadas por los diferentes laboratorios en el análisis de metales
en orina, así como su variación a lo largo
de los años. Aunque la absorción atómica
ha dejado paso a nuevas técnicas más
sensibles, aún sigue siendo la técnica
más utilizada.

PICC-Met: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Metales
en fltro
Los contenidos establecidos corresponden aproximadamente a las cantidades que pueden captarse en un muestreo ambiental real a niveles próximos a
sus límites de exposición profesional.

Este es un programa externo de evaluación de la calidad para determinaciones
de metales en aire. En la tabla 3 se pueden observar los metales que se incluyen en el PICC-Met y las cantidades depositadas.
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Se realizan un total de cuatro rondas al
año, coincidiendo con los trimestres. En
cada ronda, los laboratorios reciben cuatro muestras diferentes más un filtro
blanco, es decir, un filtro del mismo lote
al que no se le ha adicionado ningún metal. El laboratorio, una vez recibidas las
muestras, debe analizarlas siguiendo el
procedimiento de rutina que tenga establecido y enviar los resultados al laboratorio coordinador en un plazo máximo de
cinco semanas desde su envío.

Las muestras de control consisten en
filtros de membrana de ésteres de celulosa, de 37 mm de diámetro, sobre los
que se adicionan diferentes cantidades
de plomo (en forma de compuesto inorgánico), cromo (en forma de sal de cromo III), cadmio y níquel. Se preparan de
acuerdo con un procedimiento sistematizado y controlado para asegurar la homogeneidad de los lotes que se envían
a los laboratorios.

La importancia de los programas interlaboratorios para metales, tanto en aire
como en orina, reside en la existencia de
múltiples ocupaciones laborales donde
se pueden dar exposiciones de los trabajadores a estos compuestos, como son
soldadura, aleaciones metálicas, baterías,
minería, etc.

PICC-VO: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Vapores
Orgánicos
La exposición de los trabajadores/as a
vapores orgánicos puede darse en muchos ámbitos, como, por ejemplo, en
puestos de expendedor de gasolina, pintores, limpieza de piezas, tintorerías, peluquerías, etc. La evaluación de estas
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Tabla 4

Compuestos incluidos en el PICC-VO e intervalo
de concentración

Familias orgánicas

exposiciones se realiza habitualmente mediante la medición de estos agentes químicos en el aire.

Alcanos

Compuesto
n-Hexano
Ciclohexano

Aromáticos

Clorados

Ésteres

Benceno
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100 – 2.000
5 - 32,5
220 – 4.400

Tolueno

100 – 2.000

m-Xileno

100 – 2.000

Clorobenceno

50 – 1.000

1,1,1-tricloroetano

50 – 1.000

Acetato de etilo

250 – 5.000

Acetato de n-butilo

100 – 2.000

A los laboratorios participantes se envían tubos de carbón activo de 100/50
mg a los que se les inyecta entre 2,5 y 7
µl de una mezcla compuesta de cuatro
analitos con cantidades conocidas de
cada uno de ellos y elegidos aleatoriamente de entre los compuestos incluidos
en la tabla 4.

Como en el caso anterior, los contenidos
corresponden a las cantidades que pueden captarse en los muestreos para cubrir niveles de exposición comprendidos

15 - 300

Etilbenceno

entre 0,1 a 2 veces su valor límite ambiental.

El PICC-VO es el programa de ensayo
de aptitud del INSST destinado a evaluar
la calidad de estas determinaciones mediante cromatografía de gases. Actualmente, el programa incluye cuatro familias diferentes, con dos o cuatro analitos
como representativos de cada una de
ellas. La tabla 4 recoge los compuestos
incluidos en el PICC-VO y su intervalo de
concentración.

Intervalo de concentración
(µg/muestra)

Se llevan a cabo tres rondas al año de
cuatro muestras de control más un blanco por ronda. El blanco es un tubo del
mismo lote al que no se le ha inyectado
ninguna disolución de analitos.
En este caso, el laboratorio dispone de
cuarenta días para realizar la determinación de acuerdo con su procedimiento
de análisis. Una vez recibidos los resultados, se evalúan mediante su transformación a valores z, aplicando como valor
asignado la media robusta de todos los
resultados, excluidos los extremos y
como desviación estándar un 7 % para
aromáticos (excepto benceno) y organoclorados, y un 10 % para benceno, alcanos y ésteres. Esta diferencia en las desviaciones aplicables es consecuencia de

la baja concentración del benceno y la
consideración de las variaciones debidas
a la estabilidad de alcanos y ésteres en
las muestras.

PICC-FA: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Fibras de
Amianto
El PICC-FA es un programa de ensayos
de aptitud destinado a laboratorios que
realizan determinaciones de fibras de
amianto en aire por microscopía óptica.
Tiene como objetivo controlar la variabilidad de los recuentos en fibras y disponer
de un medio para evaluar la calidad de
los laboratorios españoles por referencia
al conjunto nacional. A diferencia del resto de programas, el laboratorio no tiene
libertad para seleccionar el método de
análisis, sino que el recuento de fibras
debe realizarse conforme está establecido en el método MTA/MA-051/A04.
Las muestras de control consisten en
portaobjetos de vidrio que contienen filtros
transparentados con acetona y fibras ya fijadas con triacetina. La naturaleza de estas
muestras hace que sean únicas y, dado
que el ensayo no es destructivo, todos los
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Figura 6

Límites de control del PICC-FA en función de la concentración de fbras en el fltro

(a)

(b)

NOTA: la línea continua representa (a) los límites asimétricos para las muestras de baja densidad y (b) la variación máxima permitida
del 17,5 % para muestras con concentraciones mayores de 64 fibras/mm2. En ambas imágenes, las líneas discontinuas representan
la unión de ambos criterios.

a lo largo del año es de doce (ocho para
evaluación y cuatro complementarias), distribuidas en tres o cuatro lotes.

participantes realizan el recuento de las
mismas muestras. Esto implica que la organización de la ronda debe realizarse
en series diferenciadas y con envíos
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secuenciales. Es decir: el banco de muestras y de laboratorios participantes se dividen en varios grupos de manera aleatoria.
Dentro de cada serie, los lotes de muestras,
generalmente compuestos por tres o cuatro preparaciones de microscopía, se remiten de manera sucesiva a los laboratorios
incluidos en la serie. Cada laboratorio tiene
un plazo medio de dos semanas para realizar el análisis de las muestras y devolverlas
al coordinador, que les asignará un nuevo
identificador, único para cada muestra y laboratorio, con el objeto de evitar identificaciones inadecuadas entre muestras y laboratorios, antes de enviarlas al siguiente
laboratorio. De forma habitual, el número
total de muestras que recibe el laboratorio

Después de cada lote analizado, se
envía a los laboratorios un informe provisional con los resultados de los recuentos
y un valor de contraste para cada muestra, de forma que el laboratorio pueda
conocer la tendencia de sus resultados,
mientras dura la serie, e iniciar acciones
correctoras en caso necesario. Finalizada
la ronda anual, es decir, cuando todos los
laboratorios han realizado el recuento de
todas las muestras de la serie, se emite el
informe final en el que los resultados de
los laboratorios se evalúan mediante la
transformación de estos a puntuaciones z
(Vz), si las muestras son de densidad óptima, o por comparación con los límites
asimétricos establecidos para las muestras de baja densidad (< 64 fibras/mm2).
Para que un resultado sea considerado
aceptable, Vz debe ser igual o inferior a 2
o encontrarse dentro de los límites esperables (ver figura 6).
Para evaluar la competencia del laboratorio se consideran conjuntamente los
resultados obtenidos en varias rondas.
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Así, el laboratorio será calificado como
satisfactorio cuando haya analizado 32
muestras consecutivas y obtenido al menos el 75 % de los resultados (≥ 24 resultados) dentro de los límites de control.
Una clasificación no satisfactoria en el programa tendrá como consecuencia la propuesta de retirada de la acreditación hasta
que no se subsanen las deficiencias que
generan la desviación de los resultados y
la obtención de una nueva clasificación
como satisfactorio. El listado actualizado
de los laboratorios acreditados para el recuento de fibras de amianto se puede
consultar en la página web del INSST1.

se analiza un 10 % de los filtros por IR y
otro 10 % por DRX, todos ellos seleccionados al azar.
En este programa se realizan dos rondas anuales. En cada una de ellas los laboratorios reciben cuatro filtros cargados
más un filtro blanco del mismo lote de
preparación.

Además de la exigencia de participación satisfactoria en el PICC-FA (Anexo II
del Real Decreto 396/2006), hay que
tener en cuenta que, actualmente, los
únicos trabajos con amianto permitidos
en España y, por tanto, en los que, en
teoría, se puede producir una exposición
laboral a fibras de amianto en aire, son
los de retirada del amianto ya instalado,
trabajos de mantenimiento del amianto
existente o las operaciones derivadas de
ambos (transporte, tratamiento y destrucción de residuos, etc.).

PICC-Sil: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Sílice Cristalina
El PICC-Sil es el ensayo de aptitud del
INSST para las determinaciones de sílice
cristalina utilizadas en la evaluación de la
exposición laboral a este agente químico;
por ejemplo: en canteras, fundiciones,
construcción, sector cerámico, etc.
Las muestras de control empleadas
consisten en filtros de policloruro de

1 https://www.insst.es/el-instituto/conoce-elinstituto/servicios-del-instituto/acreditacionde-laboratorios-de-analisis-de-amianto/listadode-laboratorios-especializados-en-el-analisisde-fibras-de-amianto

Nº 111 • Julio 2022

El análisis de estas muestras puede
realizarse por tres técnicas diferentes:
espectroscopía de infrarrojo (IR), difracción de rayos X (DRX) o espectrofotometría de absorción visible (VIS), siendo este último un método actualmente
en desuso.

vinilo (PVC) de 37 mm de diámetro y 5
µm de tamaño de poro, cargados con
cantidades conocidas de cuarzo respirable, como polimorfo más abundante de
sílice cristalina y mayoritario en el ámbito
laboral. El intervalo de concentraciones
utilizado en el PICC-Sil comprende cantidades de cuarzo en filtro entre 10 µg y
200 µg.
Los lotes de muestras se preparan por
adición en vía húmeda de volúmenes conocidos de suspensiones de cuarzo permanentemente homogeneizadas. Para
verificar la homogeneidad de las muestras, dentro de cada lote de preparación,

El periodo de análisis y envío de resultados en el PICC-Sil es de unos 40 días y
el valor asignado o valor diana es la media robusta de todos los resultados una
vez excluidos los anómalos. La precisión
esperable en este tipo de determinaciones (desviación estándar aplicable en
el programa) corresponde con un coeficiente de variación del 10 % para depósitos de cuarzo superiores a 40 µg y
del 15 % para muestras con cantidades
comprendidas entre 10 µg y 40 µg. Además de la evaluación de los resultados, el
informe incluye indicadores de calidad de
la ronda, en unidades de varianza, así
como los indicadores medianos del total
y diferenciados por técnica analítica, lo
que permite al laboratorio realizar una
comparación con el resto de los participantes.
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Figura 7

Histograma de los valores o puntuaciones z
obtenidos por los laboratorios en función de la
técnica analítica empleada en el PICC-Sil
naturaleza y características, como puede
ser polvo de madera, polvo de harina,
grafito, partículas no especificadas de otra
forma, etc.
El PICC-Gr es un ensayo de aptitud
diseñado para controlar la variabilidad
de las determinaciones gravimétricas de
materia particulada. Las muestras de control son filtros blancos de membrana de
fibra de vidrio (FV) de 25 mm de diámetro con tamaño de poro de 1 µm o de
membrana de cloruro de polivinilo (PVC)
con diámetro de 37 mm y 5 µm de tamaño de poro. En función de la sensibilidad de la balanza utilizada (0,01 mg o

Figura 8

Evolución de la desviación estándar global
de las rondas en función de los distintos grupos
de participación en el PICC-Sil

Como se observa en la figura 7, la
evolución del programa pone de manifiesto que no existen diferencias significativas en cuanto a realizar el análisis
por una técnica u otra, siempre y cuando
no estén presentes otras sustancias químicas que puedan interferir en los resultados.
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PICC-Gr: Programa
Interlaboratorios de Control
de Calidad de Gravimetrías
En el ámbito laboral existe una gran
cantidad de puestos de trabajo en los
que se puede producir una exposición
a materia particulada de diferente
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Figura 9

Diagrama de laboratorios participantes distribuidos
según su lugar de procedencia

0,001 mg), el programa gestiona tres
grupos de participación codificados como
FV 0,01, PVC 0,01 y PVC 0,001, respectivamente.
Se realiza una ronda anual por cada
uno de los grupos de participación. Cada
ronda consta de dos envíos. Por cada envío, el laboratorio dispone de dos semanas para realizar el acondicionamiento
del filtro y la determinación gravimétrica
según procedimiento. El resultado de la
determinación se calcula como la diferencia de pesos entre el segundo envío y
el primero. Como valor diana se establece 0 mg, que es el resultado esperado en
el análisis de filtros blancos. Dentro de la
evaluación del desempeño del laboratorio se analiza cada uno de sus resultados,
la media del laboratorio y la dispersión
con la que realiza los análisis, de forma
que el laboratorio dispone de una herramienta muy detallada para verificar la veracidad de su procedimiento.
La evolución del programa muestra
una clara tendencia a reducirse la desviación estándar de los resultados de los laboratorios en los grupos FV 0,01 y PVC
0,01, tal y como se observa en la figura 8,
indicación de la efectividad del programa
y de su eficacia para mejora de la calidad
de los resultados emitidos por los laboratorios.

Tabla 5

Laboratorios que participan en los diferentes
programas, distribuidos según su procedencia
Total

Nacionales

Europeos

Extracomunitarios

PICC

210

70

88

83

PICC MetU

42

18

1

23

PICC Met

92

35

33

24

PICC VO

91

21

46

24

PICC FA

22

22

PICC Sil

72

12

49

11

PICC Gr

51

29

22

PARTICIPACIÓN EN EL PICC

envíos condicionan que solo puedan inscribirse laboratorios nacionales y europeos.

La participación en el PICC está abierta a laboratorios nacionales e internacionales que realicen este tipo de análisis,
pero con limitaciones en los casos del
PICC-FA y del PICC-Gr (véase la figura 9).
La participación en el PICC-FA es un requisito exigido en España para ser acreditado como laboratorio especializado en la
determinación de fibras de amianto, por
lo que únicamente se realiza para los laboratorios nacionales. En cuanto al PICCGr, los plazos para la realización de los

Desde el comienzo del PICC, la acogida por parte de los laboratorios ha sido
muy positiva, llegando a ser considerado
un ensayo de aptitud de reconocido
prestigio no solo a nivel nacional, sino
también internacional. El número total de
laboratorios actualmente inscritos al programa supera los 200, siendo común
que muchos de ellos, especialmente de
higiene industrial, participen en varios de
los programas descritos, como se muestra en la tabla 5.
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La figura 10 muestra la ubicación de
los laboratorios participantes en alguno
de los programas del PICC. Los países
europeos que mayor participación tienen
son Polonia, Portugal e Italia y, dentro de
los extracomunitarios, destaca el número
de laboratorios de Brasil, Colombia y Turquía.
En relación con los resultados de participación, más del 80 % de los resultados obtenidos en las diferentes rondas se
clasifican como aceptables, es decir, obtienen un Vz ≤ 2. La mayoría de los resultados clasificados como insatisfactorios
(Vz ≥ 3) están agrupados en un pequeño

61

SECCIÓN TÉCNICA

Figura 10

Mapa indicativo de países con laboratorios
participantes en el PICC

resultados fuera de límites está asociada
con errores espurios causados por la incorrecta identificación de la muestra, del
analito o de las unidades en que deben
reportarse los resultados.
La conclusión general es que los laboratorios que utilizan metodologías normalizadas, realizan los análisis con una
calidad satisfactoria, ya que aproximadamente el 80 % de los laboratorios
pueden identificarse como SATISFACTORIOS (75 % de los resultados de las
rondas anuales inferiores a Vz ≤ 2 y ningún resultado clasificado como insatisfactorio) y que la participación en ensayos
de aptitud es una buena herramienta básica para alcanzar y mantener una adecuada fiabilidad de los resultados emitidos.

Figura 11

Representación gráfica de los valores z obtenidos
por los laboratorios en función del país donde se
encuentran ubicados

Otra de las conclusiones destacables
del PICC es que los laboratorios nacionales trabajan con una precisión y exactitud
comparable con el resto de países europeos, tal y como se observa en la figura
11. No se observan diferencias entre los
procedimientos de medida utilizados a
nivel nacional o internacional, lo que valida a su vez los métodos publicados por
el INSST y que emplean algunos de los
laboratorios participantes en los distintos
programas específicos del PICC.

CONSIDERACIONES FINALES
• Hay que resaltar que el PICC es una
herramienta de aseguramiento de la
calidad para los laboratorios de higiene industrial y ayuda a cumplir con la
legislación.

número de laboratorios que, generalmente, suelen corresponder con aquellos
que se inician en este tipo de analíticas

62

y requieren una práctica y experiencia en
el procedimiento analítico utilizado. Otra
causa que frecuentemente conduce a

• El Anexo I del Real Decreto 396/2006
recoge que la evaluación de la exposición a fibras de amianto en aire
debe realizarse utilizando un método basado en la microscopía óptica
de contraste de fases [8]. Para obtener el reconocimiento formal de la
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competencia técnica, los laboratorios
que realicen el recuento de fibras deben participar de forma continuada y
satisfactoria en el PICC-FA.
• Mediante esta herramienta, los laboratorios pueden contrastar y controlar
la calidad de los análisis que realizan
y recibir asesoramiento técnico en
caso de detectar anomalías en sus
resultados.
• Es importante destacar el alto grado
de satisfacción de los participantes,
demostrado por el aumento continuo,
de hasta un 5 % anual, del número
de participantes de los distintos

programas. En este sentido, la proyección a nivel internacional es especialmente llamativa, lo que proporciona
una idea de la importancia que representa este ensayo de aptitud en el
campo de la higiene industrial.
• La participación en estos programas
permite comparar diferentes técnicas o métodos de análisis y su representatividad, incluso, a nivel internacional. Este sería el caso del
PICC-Sil, ya que puede realizarse el
análisis de muestras mediante difracción de RX o por espectroscopía
de IR o, en el caso del PICC VO,
cuyo análisis puede realizarse por
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cromatografía de gases FID, MS,
etc.
En resumen, gracias al PICC, el objetivo del INSST de garantizar la fiabilidad de
los análisis de las muestras empleadas
en la evaluación de la exposición a agentes químicos en el ámbito laboral queda
asegurado.
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Requisitos materiales y
organizativos de las especialidades
no sanitarias de los Servicios
de Prevención Propios
Juan Pérez Crespo, Francisco Hernández Rodríguez y Guillermo Parra Galant
Servicio de Prevención. Universidad Miguel Hernández (Elche)

Los servicios de prevención propios (SPP) prestan sus servicios en multitud
de empresas e instituciones de mediano y gran tamaño, con muy diferentes
requerimientos y necesidades. La especialidad de Medicina del Trabajo tiene
defnidos con bastante extensión los requerimientos para su organización y
funcionamiento (R.D. 843/2011). Sin embargo, el resto de especialidades
preventivas cuentan con poca o ninguna referencia para determinar los medios
humanos y materiales y los requisitos organizativos para su funcionamiento. En
este artículo se pretende recopilar las referencias reglamentarias y técnicas que
pueden ser de aplicación, o servir de orientación, para los SPP y así, posteriormente,
proponer unos requisitos en la constitución y funcionamiento de los SPP, tanto
desde el punto de vista organizativo, como de recursos humanos y materiales,
y de las instalaciones en las que desarrollan su actividad.
INTRODUCCIÓN
Desde hace más de veinte años operan en las empresas unidades organizativas especializadas en la prevención de
riesgos laborales, son los denominados
servicios de prevención propios (SPP). A
diferencia de lo que ocurre con los servicios de prevención ajenos (SPA), estos
servicios operan con unos requisitos reglamentarios bastante exiguos y poco
definidos (salvo para la vigilancia de la
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salud, que cuenta con una regulación en
el Real Decreto 843/2011, dedicado a la
organización de sus recursos). Las funciones que desarrollan los SPP requieren de
una independencia organizativa además
de un determinado material técnico. Por
otra parte, la disposición de datos de carácter personal conlleva disponer de instalaciones físicas e informáticas que garanticen la seguridad, la protección y la
inaccesibilidad de los datos sensibles, lo
que condiciona las instalaciones en las

que puede ubicarse el SPP. La organización debe velar por la protección legal de
los técnicos de los SPP y del resto del
personal de la empresa con respecto a
las responsabilidades que puedan derivarse del desarrollo de sus funciones relacionadas con la prevención de riesgos
laborales, mediante el adecuado seguro
de responsabilidad civil y defensa jurídica.
En este artículo se pretende recopilar
las referencias reglamentarias y técnicas
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que pueden ser de aplicación, o servir de
orientación, para estas unidades, para
posteriormente proponer unos requisitos
en la constitución y funcionamiento de
los SPP, tanto desde el punto de vista organizativo, como de recursos humanos y
materiales, y de las instalaciones en las
que desarrollan su actividad. Debido a la
experiencia profesional de los autores, se
incorporará al texto del artículo referencias a acuerdos específicos en el ámbito
de las universidades, pero en el desarrollo del texto se abordan los problemas de
los SPP desde una perspectiva general y
no específica de un determinado sector
de actividad.

MARCO NORMATIVO
Y REGLAMENTARIO
Como ya se ha comentado, para las
actividades no sanitarias no existe un marco normativo comparable al existente para
las actividades sanitarias; sin embargo, sí
existen distintas reglamentaciones que
condicionan aspectos del funcionamiento
de los mismos. Esta normativa se puede
agrupar en las siguientes categorías:
• Normativa de carácter general, que es
aquella que no se refiere a una actividad o sector de actividad específico de
la organización. La reglamentación aplicable más relevante sería el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real
Decreto 39/1997) y el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.
• Normativa específica para los servicios
de prevención ajenos, en la que se
encuentra la normativa para los requisitos de acreditación frente a la Autoridad Laboral, en concreto la Orden
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TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997 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.
• Guías de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS), en concreto la
Guía de Actuación Inspectora en Servicios de Prevención Propios o Mancomunados. Esta guía detalla los criterios
que debe seguir para realizar su actividad inspectora.
• Existen normativas específicas para la
aplicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL),
en un determinado sector, por ejemplo: en el sector de la Construcción o
en las administraciones públicas, como
el existente en las universidades públicas españolas.
Los requisitos impuestos por la reglamentación mencionada anteriormente se
pueden dividir en tres grandes grupos:

A. Requisitos de carácter organizativo.
B. Requisitos de equipamiento y medios
humanos.
C. Requisitos con respecto a las instalaciones necesarias.
En el RSP es donde podemos encontrar los criterios organizativos; además
de estos, también se encuentra una referencia detallada relativa al equipamiento y a los medios humanos necesarios para la acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos. Estos requisitos se aplican a los SPA, pero pueden utilizarse
como referencia para los requisitos de
los SPP.
Se procede a detallar las exigencias de
la normativa descrita en el apartado “Marco normativo y reglamentario”, para cada
uno de estos grupos:

A. Requisitos de carácter
organizativo
Los requisitos más importantes de
este tipo los se encuentran en el artículo
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15 del RSP. En concreto, este artículo recoge que:
• El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de
forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. Es decir: la organización debe ser diferenciada, con un responsable y unos
miembros definidos y una posición en
el organigrama de la empresa. Igualmente, los técnicos del servicio de
prevención solamente pueden ocuparse de cumplir con las funciones
recogidas en la legislación de prevención de riesgos laborales y tienen prohibido realizar cualesquiera otras.
• Los servicios de prevención propios
deberán contar con las instalaciones
y los medios humanos y materiales
necesarios para la realización de las
actividades preventivas que vayan a
desarrollar en la empresa. No se incluye ninguna concreción y durante el
desarrollo de este artículo se intentará
definir algunas condiciones.
• El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente
disposición, desarrolladas por expertos
con la capacitación requerida para las
funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada,
en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los
puestos de trabajo, la identificación y
evaluación de los riesgos, los planes de
prevención y los planes de formación
de los trabajadores. Asimismo, habrá
de contar con el personal necesario
que tenga la capacitación requerida
para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en
el citado capítulo VI.
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• Las actividades de los integrantes del
servicio de prevención se coordinarán
con arreglo a protocolos u otros medios existentes que establezcan los
objetivos, los procedimientos y las
competencias en cada caso. Esta redacción vuelve a incidir a que deben
de trabajar como una unidad y hacerlo
de forma coordinada.
• Cuando el ámbito de actuación del
servicio de prevención se extienda a
más de un centro de trabajo, deberá
tenerse en cuenta la situación de los
diversos centros en relación con la
ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de
dicho servicio a los riesgos existentes.
En la normativa no se desarrolla más
este punto, pero en este artículo se
intentará ofrecer alguna respuesta a
este planteamiento.
• Las actividades preventivas que no
sean asumidas a través del servicio
de prevención propio deberán ser
concertadas con uno o más servicios
de prevención ajenos. La actuación
del servicio de prevención propio puede combinarse única y exclusivamente con la contratada a servicios de prevención ajenos.
Como ya se mencionado, existen normativas específicas de aplicación de la
LPRL; como ejemplo, se desarrolla el
existente en las universidades: “Acuerdo
del Pleno del Consejo de Universidades
por el que establecen directrices para
la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la universidad, de promoción y extensión de la
cultura preventiva a la comunidad universitaria”, que recoge los siguientes requisitos:
• El Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales tendrá carácter interdisciplinar integrando las especialidades de

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Se
dará prioridad a la constitución de
servicios de prevención propios, contratando temporalmente las actividades preventivas que se consideren
necesarias para alcanzar los objetivos
previstos. Deberá cumplir con los siguientes requisitos:
– Sus integrantes, de acuerdo al
artículo 15.1 del Real Decreto
39/1997, se dedicarán de forma
exclusiva a la finalidad de mismo
salvo las excepciones previstas en
las funciones de control del presente Acuerdo.
– Los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales propios habrán
de contar, como mínimo, con dos
especialidades o disciplinas preventivas de las contempladas en
los artículos 34 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención. A tal efecto, se entenderá por
asunción de especialidad preventiva, la existencia de al menos un
técnico de nivel superior (TNS) por
especialidad conforme a los siguientes criterios.

B. Requisitos de equipamiento
y medios humanos
Fundamentalmente se recogen en la
O rden TIN/2504/2010, anteriormente
mencionada. Esta normativa detalla:
• Los requisitos para el computo del número de técnicos necesarios los encontramos en el anexo I, y se establece una ratio con una horquilla que va
de 2400 trabajadores por técnico de
nivel superior a 600 en función de la
peligrosidad de los trabajos desarrollados, la cual se mide en función del
epígrafe declarado a la Seguridad
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Social. Este resultado se ve corregido
por el tamaño medio de las empresas
cubiertas (a menor tamaño medio, la
ratio se incrementa) y por la lejanía de
los centros de trabajo.
• En referencia a los recursos instrumentales mínimos para desarrollar las
actividades habituales en las distintas
disciplinas preventivas, aparecen divididos por especialidad:
– Para la Higiene Industrial, un mínimo de: Bombas de alto caudal: 1
cada técnico; Bombas de bajo caudal: 1 cada 2 técnicos; Calibradores
de bombas: 1 cada 10 bombas;
Equipos para la medición directa
de agentes químicos: 1 cada 2 técnicos; Explosímetros: 1 cada 4 técnicos; Equipos para medir la calidad
del aire (CO2): 1 cada 4 técnicos;
Equipos Termométricos (TS + TH +
TG): 1 cada 3 técnicos; Luxómetros:
1 cada 2 técnicos; Velómetros: 1
cada 2 técnicos; Sonómetros integradores: 1 cada 2 técnicos cuando
el número de técnicos es inferior a
8 (a partir de 8 técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técnicos). Dosímetros de ruido: 1 cada 2 técnicos;
Calibradores sonómetros: 1; Calibradores dosímetros: 1. 1 cronómetro, 1 medidor-analizador de vibraciones, 1 calibrador de vibraciones y
1 medidor de radiaciones ópticas
(radiómetro).

termométricos: 1 cada 2 técnicos;
luxómetros: 1 cada dos técnicos;
velómetros: 1 cada 2 técnicos; dinamómetros de tracción-compresión:
1 cada 2 técnicos; equipo grabador
de imágenes; metro 1 cada técnico;
goniómetro: 1 cada técnico.
También se recogen unos criterios de
referencia en la Guía de Actuación Inspectora en Servicios de Prevención Propios o Mancomunados. En su punto
5.2.4 recoge lo siguiente: En cuanto a la
distribución de estos componentes estimamos que debería haber al menos 1
técnico superior por cada 500 trabajadores y uno intermedio por cada 250 adicionales y técnicos con formación básica
hasta completar el número de delegados
de prevención. Para empresas del Anexo
I será un técnico superior por cada 250
trabajadores y uno intermedio por cada
100, y demás técnicos con formación básica hasta completar el número de delegados de prevención. Todo ello con el
coeficiente corrector que hemos explicitado para empresas muy grandes de implantación nacional (estimado en un 0,7
% u otro porcentaje en función del tamaño de los centros de trabajo).

– Para la Seguridad en el Trabajo:
Comprobadores de voltaje e intensidad: 1 cada 2 técnicos.

Finalmente, siguiendo con el ejemplo
anterior, en el “Acuerdo del Pleno del
Consejo de Universidades por el que establecen directrices para la adaptación
de la legislación de prevención de riesgos laborales a la universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria”, se
encuentra que en su artículo 7 se recogen las siguientes necesidades:

– Para Ergonomía y Psicosociología
aplicada: Frecuenciómetros: 1; Cronómetros: 1; sonómetros integradores: 1 cada 2 técnicos cuando el
número de técnicos es inferior a 8
(a partir de 8 técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técnicos); equipos

• Para las especialidades técnicas: El número de técnicos de nivel superior en
Prevención de Riesgos Laborales por
trabajadores y personal de investigación en formación, no incluidos en el
colectivo de trabajadores, según lo
siguiente: hasta 1000 trabajadores, 2
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técnicos; de 1001 hasta 1500, 3 técnicos; a partir de 1501 por cada 500
trabajadores adicionales, un técnico
de nivel superior adicional. Aquellas
Universidades que así lo consideren
podrán incorporar técnicos de nivel
intermedio (TNI) como apoyo a los
técnicos de nivel superior y sin perjuicio de las ratios establecidos en la
tabla anterior.
• Apoyos administrativos: La Universidad deberá garantizar el apoyo administrativo a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
En relación con el equipamiento a utilizar por el personal, se deben aplicar los
requisitos de diseño de las aplicaciones y
equipos informáticos para cumplir con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, que serán coherentes con el análisis del riesgo efectuado sobre el tratamiento de los datos.

C. Requisitos con respecto
a las instalaciones necesarias
Al igual que el punto anterior (B), en la
Orden TIN/2504/2010 se presentan algunos requisitos a las instalaciones:
• Se deberá contar con las instalaciones
necesarias para realizar los análisis y
evaluaciones habituales en la práctica
de las especialidades, así como las
instalaciones con los medios precisos
para la impartición de actividades formativas y divulgativas básicas (art.
18.2.c) del RSP).
Las instalaciones físicas deben garantizar la no accesibilidad a los datos de carácter personal, en función del análisis
del riesgo efectuado sobre el tratamiento
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• Se llevará un registro pormenorizado de
toda entrada y salida de equipamiento,
incluyendo la identificación de la persona que autoriza de movimiento.
• Se exigirá que los puestos de trabajo
permanezcan despejados, sin más
material encima de la mesa que el requerido para la actividad que se está
realizando en cada momento. Este
material se guardará en lugar cerrado
cuando no se esté utilizando.
Igualmente, en el Real Decreto
1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter
personal, aparecen las siguientes medidas para este tipo de datos:

de los mismos. Se debe recordar que
muchos de los informes del servicio de
prevención contienen datos de carácter
personal y algunos de ellos están relacionados con la salud; informes con entrevistas para la evaluación de datos psicosociales; informes de adaptación de
puesto, de riesgo durante el embarazo,
etc. Por ello, se considerarán datos de carácter personal de nivel de seguridad alto.
En el actual Reglamento Europeo de protección de datos no aparecen medidas
físicas concretas, como si aparecían en la
anterior Ley Orgánica de Protección de
Datos, pero sí que se obliga a su adopción en función del riesgo. En consecuencia, se debe recurrir a otras normas
técnicas que sirvan de referencia para
establecer estas medidas. Si se toma
como referencia el Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica1,

aparecen las siguientes medidas para
este tipo de datos:

1 Disposición derogada el 5 de mayo de 2022
por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

• Se registrarán las entradas y salidas
de personas.
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• Los sistemas se instalarán en áreas
separadas, dotadas de un procedimiento de control de acceso. Como
mínimo, las salas deben estar cerradas y disponer de un control de llaves.
Luego el recinto en el que se encuentre el servicio de prevención debe poder cerrarse con llave.
• Se controlarán los accesos a las áreas
indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas previstas
y vigiladas. Se requiere de un control
de los accesos a las instalaciones.
• Se identificará a todas las personas que
accedan a los locales donde hay equipamiento que forme parte del sistema
de información. Tan solo podrá acceder
a la instalación personal identificado y
autorizado para acceder a la misma.

• Los dispositivos de almacenamiento
de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen
su apertura. Cuando las características
físicas de aquéllos no permitan adoptar
esta medida, el responsable del fichero
o tratamiento adoptará medidas que
impidan el acceso de personas no autorizadas. Es decir, se requiere de archivadores y elementos de almacenamiento
dotados de cerradura en cantidad suficiente.
• Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos
de almacenamiento establecidos en
el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea
previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la
misma deberá custodiarla e impedir
en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.
Esto condiciona la disposición de los
puestos de trabajo del servicio de prevención, dado que deben encontrarse en un área reservada en la que el
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acceso sea poco frecuente para limitar
que personas no autorizadas tengan
acceso accidental a los datos. Igualmente condiciona la ubicación de los
medios de impresión, que deben encontrarse en esta zona reservada,
próximos al puesto y con posibilidad
de control visual desde el mismo.
• Los armarios, archivadores u otros
elementos en los que se almacenen
los ficheros no automatizados con
datos de carácter personal deberán
encontrarse en áreas en las que el
acceso esté protegido con puertas
de acceso dotadas de sistemas de
apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando
no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero. Nos
exige que se cuente con una sala de
estas características para el almacenamiento de la documentación de
prevención que contenga datos de
carácter personal.

REQUISITOS ORGANIZATIVOS
Y MATERIALES
Una vez revisada la legislación y normativa existente, como ya se ha mencionado, el primer punto a debate es la falta
de concreción en temas tan delicados
como son los relativos al ámbito organizativo, donde a simple vista se nos plantean las siguientes dudas: ¿Qué número
de trabajadores debe dedicar la empresa
al servicio de prevención?, ¿Qué formación deben tener? ¿De quién deben depender?, etc. A esta inquietud se suman
las dudas en temas relativos a equipamiento e instalaciones, no solo la ya
mencionada existencia y mantenimiento
de equipos de medición (recogida en
una orden ministerial), sino también problemas como, por ejemplo, ¿Qué tipo de
seguridad informática es aplicable?, ¿Qué
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condiciones debe cumplir el lugar de trabajo?, etc. En este apartado se aportan
respuestas a estas preguntas manteniendo la clasificación adoptada en el apartado sobre el marco normativo.

• Los técnicos del servicio de prevención deben actuar de forma coordinada. Para atender esta circunstancia, se
proponen los siguientes elementos
organizativos:

A. Requisitos de carácter
organizativo

– Los técnicos deben planificar sus
actuaciones conjuntamente.

A continuación, se relacionan los requisitos o recomendaciones en la organización, que, a juicio de los autores, parecen muy convenientes para la constitución
y funcionamiento de un SPP.

– Los técnicos deben intercambiar la
información de manera continua
de modo que unos puedan conocer con facilidad que hacen el resto
de sus compañeros.

• Como ya ha dejado claro la reglamentación descrita, el SPP constituirá una
unidad organizativa específica, con un
responsable y unos miembros definidos y una posición en el organigrama
de la empresa. Los técnicos del SPP
tendrán dedicación exclusiva a las actividades preventivas, es decir, solamente podrán ocuparse de cumplir
con las funciones recogidas en la legislación de prevención de riesgos laborales y tienen prohibido realizar
cualesquiera otras.

– La mayoría de los documentos requerirán de un estudio conjunto
por parte de varios técnicos antes
de su finalización y firma.

• Una vez definida la necesidad de una
unidad organizativa diferenciada (técnicos y administrativos con un responsable), se debe definir la dependencia orgánica y funcional de esta
unidad. Para ello, se debe tener en
cuenta que el trabajo realizado es, en
gran medida, de vigilancia del cumplimiento de la normativa, una función percibida, en muchas ocasiones,
como coercitiva por parte de los trabajadores y trabajadoras e incluso por
los mandos de la empresa. Por esta
razón, la organización debe asegurar
la independencia de la unidad, siendo recomendable que dependa directamente de la gerencia de la empresa, de manera que se busque una
mayor independencia e imparcialidad
del servicio.

• Cuando existe una dispersión territorial de los centros de trabajo a cubrir,
se deben articular medidas organizativas para que el servicio sea eficaz en
todas ellas. Esto puede requerir que
los técnicos estén ubicados en diferentes centros de trabajo, pero se
debe mantener la coordinación entre
los técnicos, por lo que hay diferentes
factores a tener en cuenta:

– Para conseguir esta coordinación,
se considera conveniente que los
documentos más significativos;
como la memoria, las evaluaciones
de riesgos, las propuestas de planificación, etc. sean firmados por los
técnicos de prevención, cubriendo
las especialidades preventivas.

– La frecuencia de actuaciones en
cada centro.
– El tiempo necesario de desplazamiento entre los centros.
– La posibilidad de tener personal
que desarrolle unas jornadas de
trabajo en un centro y otras en otro
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centro, por ejemplo, con un reparto
entre los días de la semana.
• Como recoge la normativa, el SPP
debe cubrir al menos dos de las especialidades en materia de prevención de
riesgos laborales. Entendemos que
cuando un SPP asuma una especialidad preventiva, en general, no cabe
admitir la concertación de Servicio de
Prevención Ajeno para las especialidades asumidas por la empresa en su
Servicio de Prevención Propio salvo por
causas excepcionales de extremada
dispersión geográfica que lo justifiquen
razonablemente, o de necesidad de
conocimientos muy específicos que no
puedan ser cubiertos en su totalidad
por las personas que forman el SPP.
Con el objeto de desarrollar una labor
coordinada y eficaz en materia de prevención de riesgos laborales, si se contratan actividades con servicios de prevención ajenos, estas deben ser
controladas e integradas en las actuaciones del SPP de la empresa. Se entiende que las actividades contratadas
que se encuentren incluidas en aquellas especialidades cubiertas por el SPP
deben ser supervisadas y asumidas por
el SPP para poder formar parte del sistema de gestión de la prevención de la
empresa. Esto significa, por ejemplo,
que si se asume la especialidad de seguridad en el trabajo, el SPP no debería
concertar con un SPA la evaluación de
riesgos en el ámbito de la seguridad.
En todo caso, podría solicitar, por ejemplo, algún estudio de adecuación de
alguna maquinaria especialmente
compleja y, una vez recibido el informe,
supervisarlo y validarlo por personal del
SPP. Solo tras esta validación puede ser
tenido en cuenta para tomar decisiones en materia de gestión de riesgos
laborales.
• La implantación de cualquier método
de trabajo de un SPP debe tener en
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cuenta las condiciones específicas, sectoriales y el ámbito social de la empresa. Los miembros del servicio de prevención deben tener un conocimiento
general de las características generales
y productivas de la empresa. Normalmente, en el caso de los trabajadores
que llevan un tiempo en la empresa,
se trata de un conocimiento adquirido
vinculado a sus experiencias, mientras
que en el caso de nuevos trabajadores
se debe dar respuesta a esta necesidad
mediante un proceso de acogida muy
específico cuyo propósito principal
debe ser la formación de estos nuevos
trabajadores para fomentar sus capacidades personales y laborales, a la vez
que se adaptan sus actitudes en beneficio de la propia organización.
• Se debe poder llevar un control de la
documentación generada por el servicio, de los requerimientos e informaciones recibidas y de su correcta ordenación temporal. Como se establece
legalmente, el servicio debe llevar un
registro de documentación propio e independiente de otras unidades de la
empresa, de modo que se garantice la
integridad de la documentación y su
fácil accesibilidad. Además, dado que la
documentación en materia de prevención de riesgos laborales puede requerirse pasados periodos de tiempo muy
largos, por ejemplo, décadas en el caso
de una enfermedad profesional, se
considera esencial que el sistema de
registro garantice la integridad del mismo a largo plazo.
• Igualmente, con el fin de conseguir una
adecuación de las funciones al marco
organizativo de la empresa, es necesario destacar las funciones de asesoramiento realizadas en todos los comités
con relación a la prevención de riesgos
laborales, como son el Comité de Seguridad y Salud, el comité ético, los
procedimientos y comisiones de acoso

laboral, etc. En la realización de estas
tareas se genera una documentación
propia y se tiene acceso a una gran
cantidad de información, que, por su
sensibilidad, debe protegerse tanto a
nivel digital (seguridad informática)
como organizativo, mediante la protección de su contenido por el sigilo profesional de los técnicos, responsables,
administrativos, etc.
• Por otro lado, el personal del servicio
de prevención, al igual que cualquier
otro trabajador/a que desempeña funciones técnicas en actividades que conlleven responsabilidad civil y/o penal,
deberá estar incluido en los seguros de
responsabilidad civil, defensa legal y
fianzas que tenga suscrita la empresa.
Además, independientemente del tratamiento de las emergencias, es muy
recomendable que la empresa organice un plan de contingencia, en el que
participe el SPP, para ordenar las comunicaciones y atender a los requerimientos de las autoridades en caso de un
siniestro que genere este tipo de responsabilidades.
• En opinión de los autores, la constitución de cualquier servicio de prevención propio se debe formalizar mediante una comunicación a la Autoridad
Laboral que debe incluir la información
sobre:
– Las especialidades y actividades
asumidas con recursos propios.
– Los recursos humanos y materiales
del servicio.
– Las actividades desarrolladas en la
empresa.
– Los centros de trabajo de la empresa y sus características principales.
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– El número de trabajadores en cada
centro de trabajo.
• Finalmente, la organización debe velar
porque los técnicos de prevención
realicen las necesarias acciones formativas que les permitan tener los
conocimientos adecuados a la naturaleza y dimensión de los riesgos existentes en la empresa, así como que
puedan actualizarlos periódicamente.

B. Requisitos de equipamiento
y medios humanos
Seguidamente se relacionan los medios considerados como necesarios para
el funcionamiento de un SPP.
• Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los
medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar
en la empresa. En base a las referencias descritas en el marco normativo,
se propone la siguiente distribución:
– El servicio de prevención deberá
contar con, al menos, dos personas
con formación técnica de nivel superior en prevención de riesgos laborales que cubran, al menos, dos de las
cuatro especialidades preventivas.
– Para todas las empresas: al menos
1 técnico de nivel superior por cada
500 trabajadores, que se encontrarían con dedicación exclusiva en el
servicio de prevención. En cuanto a
los técnicos de nivel intermedio y
de nivel básico, se propone que se
encuentren integrados en diferentes unidades de la empresa y que
tengan una dedicación parcial a la
actividad preventiva, constituyéndose en trabajadores designados con
una dedicación entre el 20 % y el
50 % de su tiempo efectivo a tareas
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relacionadas con la prevención de
riesgos laborales en función de las
necesidades para la gestión de los
riesgos laborales. Esta organización
se propone para favorecer la integración de la prevención en la empresa, permitiendo disponer de personal formado en prevención de
riesgos laborales que tiene un conocimiento exhaustivo del ciclo
productivo que les afecta y con
responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales en
las unidades más importantes de la
empresa. El número que se propone es de 1 técnico de nivel intermedio por cada 250 trabajadores y un
número de técnicos con formación
básica (TNB), al menos, 4 veces superior al de técnicos de nivel intermedio. Dado que se prevé una dedicación parcial de los recursos en
TNI y TNB, se considera que es una
inversión asumible por la empresa.
– Para empresas con actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención,
se modifican las ratios: se propone
un técnico superior por cada 250
trabajadores, un técnico intermedio
por cada 100 y un número de técnicos con formación básica de al
menos 6 veces superior al de técnicos de nivel intermedio.

• Además, dado que el control de la documentación es uno de los elementos
fundamentales del funcionamiento del
servicio, este debe de contar con apoyo administrativo. Se debe recordar
que el personal de apoyo administrativo, además de realizar las funciones
propias de su puesto, es el custodio de
gran parte de la información generada
y de las bases de datos del servicio y
puede descargar a los técnicos de muchas labores preparatorias o posteriores a la realización de las actividades
preventivas. La proporción entre personal administrativo y técnico depende
de las características de la empresa y
del servicio, pero, de acuerdo con la
experiencia de los autores de este artículo, una ratio de 1 administrativo por
cada 3 técnicos de nivel superior puede ser una referencia razonable.
• Los recursos instrumentales mínimos
para desarrollar las actividades habituales en las distintas disciplinas preventivas, se deben adecuar a las necesidades de la empresa en la que se van a
emplear. En base a la normativa de referencia para los SPA, se propone que
para los SPP se adquieran los equipos
recogidos en el apartado “Marco normativo y reglamentario” para cada una
de las especialidades en prevención de
riesgos laborales. Estos equipos deberán adquirirse o alquilarse en función
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de su conveniencia para el control de
los riesgos existentes en la empresa y
de que se correspondan con actividades preventivas que se desarrollan con
recursos propios.

– El uso de Sistemas de Información
Geográfica (bases de datos con su
correspondiente representación gráfica) o similar, donde se tenga en
cuenta la componente espacial.

• También deben tenerse en cuenta las
necesidades de desplazamiento de los
técnicos para el ejercicio de sus funciones, tanto a los puestos de trabajo
como a las distintas dependencias del
servicio, si es que existe más de una.

– Gestores de Proyectos, que permitirían un mejor acceso a la información (planificación de la actividad
preventiva) desde diferentes programas e interfaces para dotar de
una continuidad temporal a los trabajos realizados. Software que integre las actuaciones de prevención y los registros generados, de
modo que sea posible la realización de consultas y la emisión de
informes rutinarios de forma rápida
y sencilla.

• Como otros servicios técnicos, los
miembros del servicio de prevención
pueden ser requeridos por la organización para desarrollar sus funciones de
forma imprevista y, en ocasiones, en
horarios fuera del habitual. Por ello, es
importante que se les dote de teléfonos móviles institucionales para que
puedan ser contactados en todo momento.
• No se debe olvidar adquirir los equipos informáticos y el software con las
características de seguridad necesarias
para el manejo de información con
datos de carácter personal.
• No se puede entender ningún proceso
productivo sin el apoyo de la tecnología; en el caso específico de los servicios de prevención nos encontramos
ante dos aspectos muy claros: lo laborioso de la toma de datos para las evaluaciones y el volumen de información
generado, en ellos, la aplicación de la
tecnología debe ser una prioridad. Los
elementos más necesarios serían los
siguientes:
– La interconexión de los servidores
de trabajo para poder compartir información.
– La disponibilidad de equipos portátiles para la toma de datos: móviles, ordenadores, tabletas, etc.
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– La difusión por medios digitales de
la información entre los trabajadores, formación on-line.

C. Requisitos con respecto a
las instalaciones necesarias
En este apartado se indican algunos
aspectos de las instalaciones que se juzgan de importancia para el funcionamiento de un SPP.
• Las oficinas deben cumplir la normativa general y particular que aplique a
los lugares de trabajo (Real Decreto
486/1997) y al trabajo con pantallas
de visualización de datos (Real Decreto 488/1997).
• Por otro lado, las oficinas deben ser
accesibles al personal con problemas
de movilidad o diversidad funcional.
• Debido a que los técnicos en muchas
ocasiones deben desplazarse en vehículo, si procede, deben encontrarse
en una zona fácilmente accesible desde el aparcamiento que da servicio al
edificio.

• Se precisa el acceso a instalaciones con
elementos necesarios para la impartición de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Igualmente, se debe tener acceso a salas para
celebrar reuniones o entrevistas con la
debida privacidad.
• Para cumplir con los requisitos derivados de la protección de datos de carácter personal, las instalaciones deben
cumplir lo siguiente:
– Encontrarse separadas del resto de
la empresa en una sala o salas que
permitan su cierre con llave, o dispositivo electrónico seguro, y en un
área reservada en la que el acceso
sea poco frecuente para limitar que
personas no autorizadas tengan acceso accidental a los datos con los
que se trabaja.
– El aislamiento sonoro de la sala
debe ser el adecuado para mantener la confidencialidad de las conversaciones y de las entrevistas de
carácter personal mantenidas por
motivo de las evaluaciones de riesgo psicosocial.
– Además, se debe disponer de archivadores y elementos de almacenamiento dotados de cerradura en
cantidad suficiente.
– Los medios de impresión deben
encontrarse en la zona reservada al
servicio de prevención, próximos
al puesto de trabajo y con posibilidad de control visual desde el mismo.
– En los archivos, los armarios, archivadores u otros elementos en los que
se almacenen ficheros no automatizados con datos de carácter personal
deberán encontrarse en áreas en
las que el acceso esté protegido
con puertas de acceso dotadas de
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sistemas de apertura mediante llave
u otro dispositivo equivalente. Dichas
áreas deberán permanecer cerradas
cuando no sea preciso el acceso a
los documentos incluidos en el fichero.
– Los equipos informáticos y el software se adecuarán a lo exigido en
el reglamento europeo.

PROPUESTA DE DISEÑO
En base a los requisitos expuestos en
los apartados anteriores, se propone como
ejemplo teórico el diseño de un espacio
exclusivo para un Servicio de Prevención
Propio compuesto por 3 técnicos de nivel
superior, cada uno de ellos cubriendo las 3
especialidades técnicas, y un puesto para
personal administrativo. Se propone este
escenario porque se considera representativo de los SPP de empresas o de organismos de la Administración Pública, los cuales suelen estar integrados por un número
reducido de personal, de 1 a 5 personas.
Se trata de un diseño teórico que intenta
recoger todas las exigencias legales y buena parte de las condiciones operativas descritas que son necesarias para este tipo de
servicios. Dada la gran diversidad de organizaciones que requieren de un SPP, este diseño siempre será susceptible de alguna
modificación según las características especiales de cada empresa. Se propone que
este espacio pueda cumplir con las siguientes características:
– Las instalaciones se encontrarán
junto a o próximas a las dependencias en las que se encuentra el servicio de vigilancia de la salud. De
este modo, se facilita una mayor integración de las diferentes especialidades preventivas y una actuación
conjunta.
– Se dispondrá de un aparcamiento a
una distancia inferior a 300 metros
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de la puerta del despacho, para facilitar el acceso a las personas con
diversidad funcional y la movilidad
de los técnicos.
– Se dispondrá de un aula adecuada
para la impartición de formación en
materia de prevención de riesgos
laborales a una distancia inferior a
500 metros.
– Las instalaciones se ubicarán, siempre que sea posible, en una zona
discreta, con pasillos con poca presencia habitual de personas, de
modo que las entrevistas se puedan llevar a cabo con la debida
confidencialidad y discreción.
– Las instalaciones contarán con cerramientos independientes y tabiques y puertas que permitan una
atenuación acústica al menos 35
dBA. Las instalaciones contarán
con puerta con cierre por llave u
otro sistema que impida el acceso
al personal no autorizado.
– Si existen cerramientos transparentes, no podrá verse la superficie de
las mesas.
– Se dispondrá de una sala común
con cuatro mesas separadas unas
de otras y que permita un espacio
libre frontal de al menos 2 metros
para poder recibir a una persona y
atenderla desde el puesto de ordenador. El trabajo en la sala común
facilitará la interrelación entre los
técnicos y el trabajo en equipo.
Una sala de estas características se
estima que requiere de unos 45 m2
de superficie.
– Las mesas tendrán una anchura de
al menos 80 cm y una longitud mínima de 1,5 metros.

– Se recomienda dotar a los técnicos
de dos pantallas por puesto de trabajo de modo que puedan trabajar
con comodidad con varios programas simultáneamente.
– Se dispondrá de una sala contigua para reuniones de al menos
8 metros cuadrados. Esta sala
contará con conexiones de red y
elementos que posibiliten el trabajo en condiciones ergonómicas
con equipos portátiles. Igualmente, el cerramiento de la misma
evitará que pueda verse desde el
exterior a las personas que se encuentren en su interior. La sala
contará con una entrada independiente desde el exterior de la
zona del servicio para el acceso
discreto de personas que vayan a
ser entrevistadas.
– Se dispondrán de armarios con cierre por llave en cantidad suficiente
para el almacenamiento de la documentación en papel, así como
de los equipos de medición y de
otros soportes que puedan contener información sensible.
– La impresora se ubicará en la sala
común y será exclusiva del servicio.
Se adjunta un croquis con un posible
diseño (ver figura 1).
Este diseño permite a los integrantes
del servicio las siguientes ventajas:
• Disponer de un control sobre el acceso a la sala.
• Disponer de un lugar de reunión y
para la realización de entrevistas.
• Facilita la comunicación entre los técnicos del servicio y el trabajo multidisciplinar.
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Figura 1

Propuesta de diseño
Exterior

de las organizaciones en las que existen
estos servicios.

Resto edificio

Sala común

Archivo y equipos
Resto edificio
Sala reuniones

Pasillo

• Facilita el control de la documentación
en papel generada y del acceso a los
ordenadores.

CONCLUSIONES
Los integrantes no sanitarios de un
Servicio de Prevención Propio requieren de unas condiciones de trabajo específicas que no se encuentran recogidas expresamente en la normativa. Estas

condiciones se deducen fundamentalmente de las exigencias que plantea el
Reglamento de los Servicios de Prevención y del cumplimiento de las normas
en materia de protección de datos de
carácter personal.
En este artículo se propone un modelo de dotación de elementos para un Servicio de Prevención Propio que puede
considerarse representativo de muchas
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Hacia una ergonomía inteligente.
Guía práctica del Método Forces
basado en captura de movimiento
Javier Marín Boné y José J. Marín Zurdo
IDERGO (Investigación y Desarrollo en Ergonomía), I3A (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón), Departamento de
Ingeniería de Diseño y Fabricación. Universidad de Zaragoza

Las evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo son especialmente
benefciosas para llevar a cabo acciones preventivas, especialmente en entornos
de producción en los que hay tareas repetitivas y la carga postural es alta.
Asimismo, el contexto actual demuestra que los métodos ergonómicos
tradicionales deben complementarse con métodos ergonómicos inteligentes que
consideren las posibilidades que aporta la tecnología.
Este artículo detalla los fundamentos del método ergonómico Forces para su
aplicación práctica e interpretación [1]. Forces está diseñado para aplicarse
mediante tecnología de captura de movimiento y permite calcular los riesgos
en cada articulación, tanto para cada postura, como para el conjunto del
puesto de trabajo evaluado. El cálculo se basa en la medición postural
cinemática y una estimación cinética de todas las fuerzas y esfuerzos de
torsión que soportan las articulaciones durante el movimiento. La aplicación
de este método por el personal técnico de prevención ayuda a reducir
trastornos musculoesqueléticos causados por tareas repetitivas y a disminuir
las pérdidas sociales, económicas y de productividad que estos trastornos
conllevan1.

1 Este artículo es un resumen práctico del artículo Forces: A Motion Capture-Based Ergonomic Method for the Today’s World, publicado en la revista
Sensors [1].
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos musculoesqueléticos
(TME) son el problema de salud laboral más común, afectando aproximadamente a tres de cada cinco personas
trabajadoras [2]. Estas lesiones son
especialmente prevalentes en entornos de producción en los que se repiten tareas durante la jornada laboral y
donde la carga postural es alta [3]. De
hecho, los TME generan elevados costes para las empresas y tienen importantes repercusiones en la calidad de
vida.
En este sentido, las evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo son beneficiosas para identificar los problemas ergonómicos que suponen riesgo para la
salud. Esta información sobre el riesgo es
esencial para tomar mejores medidas correctoras [4-6], hasta el punto de que, en
muchos países, las normativas exigen su
realización [7].
Para realizar las evaluaciones ergonómicas en entornos industriales se aplican diferentes métodos o índices observacionales que estiman el riesgo de
aparición de TME. Entre los más utilizados encontramos el método Occupational Repetitive Action (OCRA) (citado en la ISO 11228-3) [8], para el trabajo
repetitivo; la ecuación del The National
Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) (citada en la ISO 112281) [9], para la manipulación manual de
cargas; el método incluido en la norma
ISO 11226 u otros, como el Rapid Entire Body Assessment (REBA) [10,11], el
Rapid Upper Limb Assessment (RULA)
[12], o el Ovako Working Analysis System (OWAS) [13], para la evaluación de
la carga postural; y por último, para fines
más generales, métodos como la European Assembly Worksheet (EAWS) [14]
o el Postural Ergonomic Risk Assessment
(PERA) [15].
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Estos métodos observacionales son
útiles en entornos industriales porque no
requieren demasiada instrumentación,
normalmente solo una cámara y una
plantilla predefinida para tomar notas a
mano. Esta facilidad de uso y su presencia en las principales normativas nacionales y europeas, ha conducido a considerarlos métodos de referencia en la
comunidad preventiva [16].
No obstante, hay que considerar que
la base observacional de estos métodos
les confiere una carga significativa de
subjetividad. El análisis de los movimientos suele basarse en la observación del
puesto de trabajo a simple vista o en la
visualización de vídeos [17]. Por otra parte, requieren un elevado tiempo de aplicación, especialmente cuando las evaluaciones ergonómicas deben realizarse en
fábricas con muchos puestos de trabajo
[18]. En ocasiones, se acumula tanto retraso en las evaluaciones ergonómicas
que las correcciones y modificaciones del
puesto de trabajo propuestas llegan al
área de producción cuando ya no son necesarias porque las condiciones de producción han cambiado. Adicionalmente,
la gestión de la información resultante de
las evaluaciones suele analizarse de forma no automatizada, lo que dificulta al
personal técnico de prevención centrarse
en lo realmente importante: tomar decisiones para mejorar la salud del personal
a su cargo [18].
Todo ello, unido al contexto actual
de la Industria 4.0 [19] y de los dispositivos inteligentes interconectados en el
internet de las cosas [20,21], pone de
manifiesto la necesidad de complementar estos métodos observacionales
con nuevas técnicas basadas en tecnología [22,23]. Si bien estos métodos
resultan de utilidad, y su aplicación es
necesaria, se deberían dirigir los esfuerzos hacia una ergonomía 4.0 e inteligente [24,27].

Por ello, para hacer frente a estas limitaciones, ya desde hace años se promueven técnicas de medición directa y objetiva en los puestos de trabajo productivos
[22,23]. Tecnologías como la captura de
movimiento [18,28] pueden integrarse
en la metodología ergonómica para lograr una evaluación objetiva de las posturas de la persona trabajadora. Existen estudios como los de Caputo et al. [28],
Peppoloni et al. [29], Vignals et al. [30] o
softwares comerciales, como ViveLab
Ergo [31], NAWO Live [32] o ScaleFit [33]
que aplican métodos observacionales
con este tipo de tecnología, de manera
que simplifican y automatizan la observación postural.
No obstante, además de la tecnología,
es esencial considerar el método de análisis de la información. Es necesario disponer de métodos ergonómicos concebidos desde su origen teniendo en cuenta
la tecnología en la que se basan. La tecnología proporciona información precisa
y objetiva que debería beneficiar y a la
vez sustentar el análisis y la automatización de todo el proceso de evaluación.
De hecho, más allá de automatizar la observación de las posturas, la tecnología es
capaz de objetivar otros factores ergonómicos, como los esfuerzos o aceleraciones que se producen en el cuerpo.
Para abordar los retos descritos, Marín
y Marín [1] describieron y validaron estructuralmente el método ergonómico
Forces, el cual fue diseñado teniendo en
cuenta las posibilidades que ofrece la
captura de movimiento para su aplicación en entornos industriales. Este método se basa en la tesis doctoral de Boné
[34], en la que se establecieron las bases
conceptuales del mismo. Forces utiliza la
medición postural cinemática con captura de movimiento, así como una estimación cinética de todas las fuerzas y esfuerzos de torsión que soportan las
articulaciones derivadas del movimiento
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y de las fuerzas externas ejercidas, de ahí
su nombre.
En este artículo se detallan los fundamentos del método Forces para su aplicación práctica e interpretación, quedando fuera del alcance sus fundamentos
teóricos y validez estructural que fueron
abordados por Marín y Marín [1]. Asimismo, se discuten las características del
método relacionadas con su aplicabilidad
y utilidad para la evaluación ergonómica
de puestos de trabajo de tareas repetitivas en el contexto de la industria 4.0 y la
ergonomía inteligente.

EL MÉTODO FORCES
El método Forces estima el riesgo de
sufrir TME en la columna lumbar, columna cervical, hombros, codos, muñecas y
rodillas en puestos de trabajo caracterizados por ciclos de fabricación y tareas repetitivas.

Requisitos previos
Para la aplicación de Forces se requiere el uso de un sistema de captura
de movimiento y un software de análisis. Debido al alto volumen de información necesario para el análisis, el método requiere implementarse en una
aplicación informática. En este sentido,
cabe destacar que el método Forces no
está ligado a un sistema de captura o
software de análisis específico o comercial. Sus fundamentos y bases teóricas a
nivel de software son de libre acceso y
pueden consultarse en el estudio de Marín y Marín [1].

Aplicación del método
La aplicación de Forces implica la
captura de movimiento de una persona trabajadora mientras realiza las tareas durante el ciclo de trabajo (fase
de captura). Tras ello, el personal
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técnico debe introducir en el sistema
cierta información concreta y objetiva
(fase de procesado) y, con ello, la aplicación informática realiza un cálculo
postura a postura basado en la cinemática y cinética del movimiento, para
obtener el riesgo de sufrir TME (fase
de interpretación y análisis de las causas). Posteriormente, es posible realizar simulaciones y cambios en los parámetros para estudiar el impacto de
posibles acciones de mejora sobre los
riesgos resultantes en el puesto de trabajo (fase de simulación).

Parámetros
En la tabla 1 se presentan los parámetros que debe conocer y gestionar el
personal técnico evaluador. Por una
parte, los parámetros que se deben introducir en el sistema (datos de entrada) y, por otra, aquellos datos resultantes (datos de salida), necesarios para la
interpretación del riesgo y toma de decisiones.

Sistema de captura
de movimiento
El sistema de captura permite registrar
el movimiento de la persona trabajadora
designada durante la ejecución de las tareas a evaluar y trasladarlo a un modelo
humano o avatar [36]. Forces no está restringido a la utilización de un sistema de
captura de movimiento específico o comercial. No obstante, a nivel práctico se
recomienda utilizar equipos que permitan
la medición en el propio entorno real de
trabajo y sin requerir un tiempo de preparación elevado (ver ejemplo en figura 1).
Adicionalmente, es necesario que, de manera sincronizada con la captura de movimiento, se tome vídeo en vivo de los movimientos. Las cámaras no son necesarias
para capturar el movimiento, pero ofrecen
información visual adicional que es de interés para la evaluación.

Cinemática y cinética
Para la aplicación de Forces, el procesado automático de los datos debe proveer la información cinemática y cinética
del movimiento. La información cinemática se obtiene directamente de la captura
de movimiento y se refiere a la rotación,
el desplazamiento, la velocidad angular y
la aceleración angular de cada articulación y en cada instante de la captura. Marín et al. [36] describieron cómo calcular
la cinemática completa con un sistema
de captura basado en sensores inerciales
o inertial measurement units (IMU), en
inglés.
La información cinética requiere realizar una estimación a partir de los datos
de la captura y se refiere al módulo y dirección de los vectores de fuerza y de
torsión de cada articulación, y en cada
instante de la captura. Huston [35] expone las ecuaciones y tablas antropométricas para realizar la estimación cinética.
Cabe destacar que, para el cálculo cinético, más allá de la información relacionada con el modelo humano (longitud,
peso y distribución de masa de cada segmento corporal), es necesario determinar
las condiciones externas o de contorno,
es decir, los puntos de apoyo del cuerpo
en cada instante. Como expone Marín et
al. [36], dichos apoyos pueden determinarse de forma automatizada por parte
del sistema.
Adicionalmente, como indica la tabla 1,
también se deben conocer las fuerzas y
las torsiones externas que se perciben en
las manos para realizar las acciones necesarias durante el ciclo de trabajo. Para introducir dichos esfuerzos externos, Marín y
Marín [1], muestran el formulario ejemplo
de la figura 2a. En este formulario, cada fila
representa una acción que se realiza y, en
cada una de ellas, el personal evaluador
debe introducir el fotograma de inicio y fin

77

SECCIÓN TÉCNICA

Tabla 1

Parámetros de entrada y salida del método Forces

Parámetro

Descripción

Fase

Altura

Altura de la persona trabajadora evaluada. Es posible que el sistema de captura
elegido requiera medidas antropométricas adicionales.

Captura

Peso

Peso de la persona trabajadora evaluada. Si se pretende obtener el riesgo para
el puesto de trabajo, se recomienda utilizar el peso asociado a la altura que
proporcionan las tablas antropométricas; por ejemplo, las tablas de Huston [35]. Si
se pretende estimar el riesgo para una persona concreta, entonces se debe utilizar
su peso.

Captura

Fuerzas y torsiones

Fuerzas y esfuerzos de torsión percibidos en las manos. Se deben introducir a través
de un formulario interactivo indicando: el rango de fotogramas, la dirección y el tipo
de agarre.

Procesado

Tipo de agarre

Mango, gancho, pinza o palmar.

Procesado

Tiempo de captura

Rango de fotogramas de la captura que se considera a efectos de aplicación del
método.

Procesado

Tiempo
de ciclo

Tiempo en segundos concedido por parte del área de producción para realizar el
ciclo de trabajo.

Procesado

Horas sin recuperar

Numero entero de horas en las que no se recupera. Según la NTP-916, una hora
sin recuperación se considera aquella en la que se descansa menos de 10 min. La
última hora de la jornada se considera siempre recuperada.

Procesado

Micro-pausas

Factor de reducción del riesgo que depende del número de segundos de descanso
por cada ciclo de fabricación, según la NTP-629.

Procesado

Tiempo
de trabajo

Tiempo en horas de la jornada laboral con actividad física.

Procesado

Factores adicionales

Porcentaje establecido a criterio del evaluador para considerar la presencia de
factores de riesgo no medidos por el sistema de captura. Se consideran los factores
citados por la norma ISO 11228-3, como vibración, condiciones ambientales
adversas o precisión requerida en la colocación de piezas. Valor de 0-30 %
presencia mínima, 31-60 % presencia moderada y 61-100 % presencia crítica de
factores.

Procesado

Preparación del
personal

Factor que considera la condición física de la persona que realiza las tareas. Se elige
0,9 para personal sensible, 1,0 para personal medio, 1,1 para personal entrenado
y 1,2 para personal especialmente entrenado. Se recomienda un valor de 1,0, a
menos que el servicio de prevención pretenda determinar si los riesgos siguen
siendo aceptables para el personal sensible, o bien un valor superior si se acredita
un nivel de preparación determinado.

Procesado

Riesgo por postura

Riesgo postura a postura para cada articulación en función de la cinemática y la
cinética. Permite identificar los instantes con más riesgo.

Interpretación

Riesgo por minuto

Riesgo sobre cada articulación que resume el riesgo del puesto de trabajo. Se
obtiene mediante la suma ponderada del riesgo de todas las posturas y en cada
articulación.

Interpretación

Datos de entrada

Datos de salida
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Figura 1

Ejemplo de captura de movimiento en puesto
de trabajo [1]

Figura 2

a) Formulario ejemplo para introducir acciones
realizadas por el personal. (b) Criterios y ejemplos de
interpretación de los vectores de fuerza y torsión [1]

de la acción; si la acción es ejercida con
una o ambas manos; cuando proceda, el
vector de fuerza o torsión; y, finalmente, el
tipo de agarre. Para facilitar la introducción
de los vectores de fuerza y par, proponen
los criterios que se ilustran en la figura 2b.

Proceso de cálculo del riesgo
Una vez calculada la cinemática, la estimación de la cinética y considerando los
datos de entrada de la tabla 1, la aplicación debe integrar las ecuaciones descritas por Marín y Marín [1] para el cálculo
del porcentaje de riesgo, el cual representa la carga ergonómica respecto a la
carga máxima obtenida por experimentación [1].
En primer lugar, se calcula el riesgo
biomecánico por postura (RiskPerPosture), que representa riesgo postura a postura para cada articulación en función de
la cinemática y la cinética. El RiskPerPosture depende de ciertos factores, que es
relevante conocer, denominados AngleScore, AngularAccelerationScore, ForceScore, TorqueScore y GripScore; los cuales
pueden tomar un valor comprendido entre 1 y N, siendo N un valor distinto para
cada factor de acuerdo con su peso en el
cómputo general. Dichos factores dependen de la rotación de la articulación para
el AngleScore, comprendido entre 1 y 2;
de la aceleración angular para el AngularAccelerationScore, comprendido entre
1 y 1,5; del módulo de la fuerza para el
ForceScore, comprendido entre 1 y 2; del
módulo de la torsión para obtener el TorqueScore, comprendido entre 1 y 2,5; y
del agarre seleccionado para obtener el
GripScore, comprendido entre 1 y 2, y
que solo afecta a la articulación de la
muñeca.
Tras calcular el RiskPerPosture para
cada postura y articulación, se puede trazar un gráfico como el de la figura 3, que
representa el riesgo de las articulaciones a
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Figura 3

Ejemplo de gráfca RiskPerPosture [1]

podrían incrementar los riesgos. Un riesgo rojo implica la necesidad de adoptar
medidas para minimizar riesgos. Dichas
medidas pueden ser organizativas, de rediseño del puesto, de metodología de
ejecución, de educación postural o de
otra índole.
R: lado derecho

Tabla 2

DISCUSIÓN

L: lado izquierdo

Puntuación fnal e interpretación del riesgo [1]

RiskPerMinute (%)

Nivel de
riesgo
(RiskLevel)

Evaluación
(Valuation)
Sin riesgo

≤10

≤1

>10 ≤ 15

>1 ≤ 2

Riesgo bajo

Interpretación
Aceptable

>15 ≤ 25

>2 ≤ 3

Riesgo medio

>25 ≤ 40

>3 ≤ 4

Riesgo alto

Condicional

>40 ≤ 70

>4 ≤ 5

Riesgo muy alto

Inaceptable

>70

>5

Riesgo severo

lo largo de la captura y permite identificar
aquellas posturas en las que los riesgos
son elevados, esencial para profundizar
en las razones o causas de los resultados.

tenemos el RecoveryFactor, MicroPausesFactor (micro-pausas de la tabla 1), el
DurationFactor y el AdditionalFactor (factores adicionales de la tabla 1).

Posteriormente, a través de las ecuaciones descritas por Marín y Marín [1] se
calcula una suma ponderada del riesgo
de todas las posturas y se obtiene un valor para cada articulación que resume el
riesgo del puesto correspondiente al ciclo
de trabajo; este valor se conoce como
riesgo total por minuto (RiskPerMinute).
Para realizar esta suma, se introducen en
las ecuaciones factores relativos al contexto, que dependen de los datos introducidos, descritos en la tabla 1. Concretamente el CycleTime (tiempo de ciclo de tabla
1), el RepetitivenessFactor y los GeneralFactors. Dentro de los GeneralFactors

En la tabla 2 se muestran los niveles
de riesgo para cada articulación. De esta
forma, el RiskPerMinute se representa
como un semáforo, verde para valores
entre 0 y 25 %, amarillo para valores entre 25 y 40 % y rojo para valores superiores al 40 %.
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Un riesgo verde implica un riesgo
aceptable. Un riesgo amarillo implica un
riesgo tolerable condicional, con el cual
se pueden realizar las tareas con seguridad, pero es necesario vigilar la correcta
ejecución y la educación postural, ya que
cambios en las condiciones de trabajo

En este artículo se ha presentado los
fundamentos del método ergonómico
Forces para su aplicación e interpretación.
Este método está diseñado para evaluar
el riesgo de TME en puestos de trabajo
de tareas repetitivas. Se trata de un método de evaluación ergonómica de medición directa diseñado para ser aplicado in
situ con un sistema portátil de captura de
movimiento. La evaluación del riesgo se
basa en la estimación de los esfuerzos en
las articulaciones resultantes de las posturas, velocidades y aceleraciones del
movimiento capturado, así como de los
esfuerzos externos que la persona trabajadora ejerce durante el ciclo de trabajo.
Esta estimación de esfuerzos, acompañada de los factores generales relacionados
con la organización y el contexto, permiten estimar el riesgo en las zonas anatómicas consideradas: columna lumbar y
cervical, hombros, codos, muñecas y rodillas.
Forces es un método que aporta valor
frente a las técnicas observacionales actuales, que, si bien son las que están validadas y aceptadas por la comunidad
preventiva, tienen limitaciones. El diseño
conceptual de Forces se fundamenta en
la información completa y precisa que
ofrece un sistema de captura de movimiento. Por lo tanto, proporciona un método que libera al personal técnico evaluador de las tareas tediosas que
requieren los métodos observacionales y
utiliza un sistema automatizado de puntuación del riesgo que no está influenciado por la subjetividad. Además, realiza el
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Tabla 3

Ejemplo de mapa de riesgos para cinco puestos de trabajo, valores RiskPerMinute [1]

Lumbar
P001

6,8%

Cervical
25,4%

Hombro D. Codo D.
(Should. R) (Elbow R)
4,6%

11,4%

Muñeca D.
(Wrist R)

Rodilla D.
(Knee R)

Hombro I.
(Should. L)

Codo I.
(Elbow L)

5,0%

4,5%

4,2%

10,3%

Muñeca I.
(Wrist L)
7,3%

Rodilla I.
(Knee L)
4,7%

P002

18,2%

16,7%

7,9%

15,7%

5,9%

5,3%

11,7%

18,7%

8,1%

4,3%

P003

25,8%

22,5%

10,3%

20,0%

15,5%

18,7%

10,0%

27,8%

13,4%

18,6%

P004

13,6%

44,4%

22,4%

40,8%

36,4%

17,2%

24,4%

35,7%

37,4%

6,1%

P005

30,4%

12,6%

7,9%

8,9%

4,9%

0,0%

9,4%

10,8%

8,4%

0,4%

cálculo en multitud posturas por segundo
(normalmente entre 30 y 120 posturas
por segundo, según la frecuencia del sistema de captura elegido), lo que aporta
un valor añadido respecto a los métodos
tradicionales de evaluación de la carga
postural, que se limitan a instantes elegidos por el personal evaluador, en función
de las posturas que consideran que presentan un mayor riesgo según su experiencia y conocimientos previos.
En relación con la carga postural, además de las propias posturas, Forces considera los esfuerzos causados por el movimiento en las articulaciones. En cuanto
al riesgo por manipulación manual de
cargas, en el cálculo de esfuerzos considera también la masa del objeto manipulado y la inercia derivada de la velocidad
del movimiento. Además, se analizan las
posturas intermedias entre coger y dejar
la carga, lo que también puede ser perjudicial para la persona trabajadora y es
necesario considerar para evaluar el riesgo de manipulación manual de cargas.
Todo ello posibilita ir más allá de las fuerzas verticales habituales ejercidas por la
manipulación manual de cargas, permitiendo considerar una amplia gama de
situaciones que se dan en la práctica.
Por último, el método permite realizar
simulaciones o estudio de escenarios. Es
decir, permite modificar parámetros
como las fuerzas externas, los esfuerzos
de torsión o incluso el percentil del modelo humano, para observar el efecto en
la estimación del riesgo resultante, todo
ello sin necesidad de realizar una nueva
captura de movimiento. Este enfoque es
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especialmente relevante para anticipar
acciones de mejora específicas aplicadas
a los puestos de trabajo estudiados.
Relacionado con este último punto,
Marín y Marín [1] detallan un caso de uso
relacionado con la fabricación de bienes
de consumo. En este ejemplo se observa
cómo el método Forces permite obtener
el mapa de riesgos [37] de cinco puestos
de trabajo, que se muestra en el ejemplo
de la tabla 3. En este mapa se pueden
observar los riesgos resultantes en cada
articulación para cada puesto de trabajo.
Este mapa de riesgos es útil para detectar
los puestos de trabajo con problemas ergonómicos más significativos y que requieren más atención. Los mapas de riesgo deben entenderse como mapas
dinámicos, ya que pueden cambiar, bien
porque las condiciones del puesto de trabajo cambien y requieran una reevaluación ergonómica, o bien porque se estudien cambios en parámetros específicos
que afecten al cálculo de Forces.
A la visa de este mapa, Forces permite
combinar varias situaciones de un puesto
de trabajo que pueden darse en la práctica para obtener un riesgo final más realista. En estos casos, Marín y Marín [1] recomiendan capturar las situaciones más
representativas para realizar una combinación de las mismas y obtener una evaluación global del puesto de trabajo. También es posible obtener una puntuación
de riesgo para una rotación entre puestos
de trabajo diferentes, como los que se
muestran en la tabla 3, a lo largo de una
jornada laboral. En este caso, se realiza
una ponderación entre los puestos de

trabajo seleccionados asignando a cada
uno un tiempo de trabajo.
De acuerdo con lo anterior, el método
Forces es aplicable en su contexto e implica varias ventajas prácticas. Es objetivo, el
procesamiento está automatizado y está
diseñado aprovechando todas las posibilidades tecnológicas que ofrecen los sistemas actuales de captura de movimiento.
Por otra parte, el tiempo necesario para la
medición, el procesamiento o la interpretación es reducido y no exige altos conocimientos para su uso. Adicionalmente, proporciona una visión general de los puestos
de trabajo evaluados (valores RiskPerMinute incluidos en el mapa de riesgos) y
permite profundizar en los detalles para
detectar las causas (gráfico RiskPerPosture). Asimismo, tiene en cuenta factores
externos, como el horario o el entorno de
trabajo, y permite realizar simulaciones variando los parámetros y reprocesando
para observar los efectos. Por último, permite combinar diferentes versiones de un
puesto de trabajo y facilita el estudio de
las rotaciones laborales.
Todo ello redunda en el concepto de ergonomía inteligente o 4.0 [24-27]. Marín y
Marín [1] exploran cómo y hasta qué punto
Forces se integra en la industria 4.0 desde
tres perspectivas, que se muestran en la Figura 4: (1) el enfoque de gestión empresarial de la prevención, (2) el diseño de los
elementos físicos del puesto de trabajo y (3)
la perspectiva de la salud y el bienestar de
las personas trabajadoras. Derivado de estas
perspectivas, Forces constituye una herramienta de apoyo al trabajo para diversas
áreas profesionales: prevención de riesgos
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Figura 4

Acciones ergonómicas claves para la ergonomía
inteligente y su conexión con Forces [1]
CONCLUSIÓN
Se concluye que el método ergonómico Forces constituye una herramienta de
apoyo al trabajo de prevención de riesgos
laborales en la industria actual, su aplicación e interpretación de resultados es
sencilla y ayuda a reducir los TME derivados de las tareas repetitivas y las pérdidas
sociales, económicas y de productividad
que dichos trastornos conllevan.
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laborales, medicina del trabajo, terapia ocupacional, calidad o recursos humanos. Proporciona una metodología predictiva de
TME que permite a las empresas aplicar
una acción ergonómica inteligente ayudando
a priorizar las intervenciones ergonómicas.
En cuanto a sus limitaciones o particularidades, cabe destacar que Forces no es
una herramienta que proporcione una
solución per se a los problemas y no es
instantánea, sino que requiere un proceso iterativo de captación, análisis e interpretación. Sin embargo, su aplicación
regular y continua aporta valor a la prevención de los TME, especialmente si se

complementa y coordina con los servicios de vigilancia de la salud.
Por otra parte, tal y como indican Marín
y Marín [1], los trabajos futuros deberían
estar dirigidos a realizar estudios epidemiológicos en entornos reales de producción. Este tipo de estudios permitirían medir el impacto concreto en tiempo real y a
largo plazo en la reducción de molestias
musculoesqueléticas, bajas, absentismo
laboral, mejora de la satisfacción del entorno laboral o retención de talento. Ello fomentaría un cambio de paradigma en la
cultura de prevención de riesgos laborales,
necesario en la industria y sociedad actual.
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NORMATIVA
Normativa Comunitaria
DISPOSICIÓN

D.O.U.E.

REFERENCIA

Directiva (UE) 2022/431 del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 2022.
PE/89/2021/REV/2

DO L 88 de
16.3.2022,
pág. 1-14

Modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos durante el trabajo.

Declaración de la Comisión
sobre la Directiva (UE) 2022/431
del Parlamento Europeo y del
Consejo.
2022/C 121/02

DO C 121 de
16.3.2022,
pág. 2

Modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos durante el trabajo (DO L 88 de 16.3.2022, p. 1.).
Medicamentos peligrosos.

Corrección de errores de la
Directiva (UE) 2022/431 del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 2022

DO L 89 de
17.3.2022,
pág. 10

Modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos durante el trabajo (DO L 88 de 16.3.2022).

Decisión de Ejecución (UE)
2022/465 de la Comisión de 21
de marzo de 2022.
C/2022/1831

DO L 94 de
23.3.2022,
pág. 6-11

Modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las
capacidades de rescEU en materia de laboratorios móviles y en materia de detección,
muestreo, identificación y control QBRN (notificada con el número C(2022) 1831).

Reglamento (UE) 2022/586 de la
Comisión de 8 de abril de 2022.
C/2022/2142

DO L 112 de
11.4.2022,
pág. 6-10

Modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH).

Reglamento de Ejecución (UE)
2022/695 de la Comisión de 2
de mayo de 2022.
C/2022/2743

DO L 129
de 3.5.2022,
pág. 33-36

Sobre disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fórmula común para calcular la
clasificación de riesgos de las empresas de transporte.

Directiva (UE) 2022/… del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 6 de mayo de 2022

PE 37 2021
INIT

Relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (versión
codificada).

Resolución del Parlamento
Europeo, de 25 de noviembre
de 2021

DO C 224
de 8.6.2022
pág. 81-88

Sobre la introducción de una tarjeta europea de la seguridad social para la
mejora digital de la aplicación del cumplimiento de los derechos de la seguridad
social y la movilidad justa (2021/2620(RSP)).

Normativa Nacional
DISPOSICIÓN

B.O.E.

Orden TES/1287/2021, de 22 de
noviembre

Nº 282
25.11.2021

por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 1076/2021, de 7 de
diciembre

Nº 293
08.12.2021

por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1120/2021, de 21
de diciembre

Nº 305
22.12.2021

por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se
establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia
médica de los trabajadores del mar.

Real Decreto-ley 32/2021, de 28
de diciembre

Nº 313
30.12.2021

de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Real Decreto-ley 5/2022, de 22
de marzo

Nº 70
23.03.2022

por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de
las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones
laborales del sector.

Ley 7/2022, de 8 de abril

Nº 85
09.04.2022

de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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NORMATIVA

DISPOSICIÓN

B.O.E.

REFERENCIA

Real Decreto 286/2022, de 19
de abril

Nº 94
20.04.2022

por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Resolución de 29 de abril
de 2022, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social y
Pensiones

Nº 109
07.05.2022

por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de
la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social en sus planes de actividades del año 2022.

Resolución de 6 de mayo de
2022, del Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

Nº 119
19.05.2022

por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de
conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.

Real Decreto 395/2022, de 24
de mayo

Nº 124
25.05.2022

por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.

Orden PCM/466/2022, de 25 de
mayo

Nº 125
26.05.2022

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo
de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia
energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector
público institucional estatal.

Real Decreto 430/2022, de 7 de
junio

Nº 136
08.06.2022

por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por
el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
peligrosas aprobado
por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Real Decreto 487/2022, de 21
de junio

Nº 148
22.06.2022

por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de
la legionelosis.

Nuevo documento
LEP 2022
El documento de los Límites de Exposición Profesional
para Agentes Químicos en España recoge los valores
adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el año 2022 y que han sido aprobados,
con fecha 25 de marzo de 2022, por la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.
SERVICIOS
CENTRALES

http://www.insst.es

C/ Torrelaguna, 73 - 28027 MADRID - Tel. 91 363 41 00
Para consultas generales: consultassscc@insst.mites.gob.es

CENTROS
NACIONALES

C.N. de CONDICIONES DE TRABAJO.
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 BARCELONA. Tel.: 93 280 01 02
C.N. de NUEVAS TECNOLOGÍAS.
C/ Torrelaguna, 73 – 28027 MADRID. Tel.: 91 363 41 00
C.N. de MEDIOS DE PROTECCIÓN.
C/ Carabela La Niña, 16 - 41007-SEVILLA. Tel.: 95 451 41 11
C.N. de VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA. Camino de la Dinamita, s/n. Monte BasatxuCruces – 48903 BARAKALDO (BIZKAIA). Tel.: 94 499 02 11

GABINETES
TÉCNICOS
PROVINCIALES


CEUTA.
Avda. Ntra. Sra. de Otero, s/n. 51002 CEUTA. Tel.: 956 50 30 84
MELILLA. Avda. Juan Carlos I Rey, 2, 1ºD - 52001 MELILLA. Tel.: 952 690 463

CENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

INSTITUTO ANDALUZ DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (IAPRL)
Avda. de Einstein, 4
Isla de la Cartuja
41090 SEVILLA
Tel.: 955 06 39 10
ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Edificio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Tel.: 950 88 02 36
CÁDIZ
C/ Barbate, esquina
a San Mateo s/n
11012 CÁDIZ
Tel.: 956 90 70 31
600 168 042
CÓRDOBA
Avda. de Chinales, parcela 26
Polígono Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00
GRANADA
C/ San Miguel, 110
18100 ARMILLA (GRANADA)
Tel.: 958 01 13 50
HUELVA
Ctra. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 99 20 13
JAÉN
Avda. Antonio Pascual Acosta, 1
23009 JAÉN
Tel.: 953 31 34 26
MÁLAGA
Avda. Juan XXIII, 82
Ronda Intermedia
29006 MÁLAGA
Tel.: 951 03 94 00
SEVILLA
C/ Carabela La Niña, 16
41007 SEVILLA
Tel.: 955 06 65 00

ARAGÓN

INSTITUTO ARAGONÉS
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (ISSLA)
C/Dr. Bernardino Ramazzini,5
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

HUESCA
C/ Ricardo del Arco, 6 - 4ª Planta
22003 HUESCA
Tel.: 974 29 30 32

ALBACETE
C/ Alarcón, 2
02071 ALBACETE
Tel.: 967 53 90 00

TERUEL
C/ San Francisco, 1 - 1ª Planta
44001 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77

CIUDAD REAL
Ctra. Fuensanta, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 22 34 50

ZARAGOZA
C/ Dr. Bernardino Ramazzini, 5
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

CUENCA
C/ Parque de San Julián, 13 –
2ª Planta
16071 CUENCA
Tel.: 969 17 98 00

PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTITUTO ASTURIANO
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (IAPRL)
Avda. del Cristo de las
Cadenas,107
33006 OVIEDO
Tel.: 985 10 82 75

ILLES BALEARS

INSTITUTO BALEAR DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (IBASSAL)
Plaça de Son Castelló, 1
Polígono de Son Castelló
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 17 66 00

CANARIAS

INSTITUTO CANARIO
DE SEGURIDAD LABORAL
(ICASEL)
C/ León y Castillo 57-1ª Planta
35003 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Tel.: 928 30 77 54
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ramón y Cajal, 3 - Semisótano
1 - Local 5
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Tel.: 922 47 77 70

CANTABRIA

INSTITUTO CÁNTABRO
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (ICASST)
Avda. del Faro, 33 - Pintor
Eduardo Sanz, 19
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50

CASTILLA-LA MANCHA

SERVICIO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Avda. Irlanda, 14
45071 TOLEDO
Tel.: 925 28 80 00

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C Posterior
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99
TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 79 80

CASTILLA Y LEÓN

CENTRO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 34 40 32
ÁVILA
C/ Segovia, 25 - Bajo
05005 ÁVILA
Tel.: 920 35 58 00
BURGOS
Avda. Castilla y León, 2-4
09006 BURGOS
Tel.: 947 24 46 16
LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 20 22 52
PALENCIA
C/ Doctor Cajal, 4-6
34001 PALENCIA
Tel.: 979 71 55 00
SALAMANCA
C/ Príncipe de Vergara, 53-71
37003 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 00
SEGOVIA
Plaza de la Merced, 12 - Bajo
40003 SEGOVIA
Tel.: 921 41 74 48

SORIA
P.º del Espolón, 10 - Entreplanta
42001 SORIA
Tel.: 975 24 07 84

CÁCERES
C/ Hilanderas, 15
Polígono Ind. Las Capellanías
10005 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12

VALLADOLID
C/ Santuario, 6, 2ª Planta
47002 Valladolid
Tel: 983 29 80 33

GALICIA

ZAMORA
Avda. de Requejo, 4 - 3ª Planta
49071 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44

CATALUÑA

INSTITUTO CATALÁN DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (ICSSL)
Carrer de Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 28 56 69

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL DE GALICIA
(ISSGA)
Edificio IGAPE – ISSGA – 3er piso
Complejo Adtvo. de San Lázaro
15703 SANTIAGO DE
COMPOSTELA (A CORUÑA)
Tel.: 981 95 70 18
A CORUÑA
Rúa Doctor Camilo Veiras, 8
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 18 23 29
LUGO
Ronda de Fingoi, 170
27071 LUGO
Tel.: 982 29 43 00

BARCELONA
Carrer de Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 05 50 01

OURENSE
Rua Villaamil e Castro, s/n
32872 OURENSE
Tel.: 988 38 63 95

GIRONA
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Tel.: 872 97 54 50

PONTEVEDRA
Camiño Coto do Coello, 2
36812 RANDE REDONDELA
(PONTEVEDRA)
Tel.: 886 21 81 00

LLEIDA
Carrer General Brito, 3
25007 LLEIDA
Tel.: 973 20 04 00

COMUNIDAD DE MADRID

TARRAGONA
Carrer del Riu de Siurana, 28 - B
Polígono Campoclaro
43006 TARRAGONA
Tel.: 977 54 14 55

EXTREMADURA

SERVICIO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Paseo de Roma, s/n. Módulo
D- 2ª Planta
06800 MÉRIDA
Tel.: 924 00 52 53
BADAJOZ
Avda. Miguel de Fabra, nº 4
Polígono Ind. El Nevero
06006 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00

INSTITUTO REGIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (IRSST)
C/ Ventura Rodríguez, 7; Pl. 2.ª,
3ª, 5ª y 6.ª
28008 MADRID
Tel.: 900 713 123

REGIÓN DE MURCIA

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL (ISSL)
C/ Lorca, 70
30120 EL PALMAR (MURCIA)
Tel.: 968 36 55 00

NAVARRA

INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA Y LABORAL
DE NAVARRA (ISPLN)
C/Leyre, 15
31003 PAMPLONA - IRUÑA
Tel.: 848 42 34 40
Pol. de Landaben, Calle E
31012 PAMPLONA - IRUÑA
Tel.: 848 42 89 48

LA RIOJA

INSTITUTO RIOJANO
DE SALUD LABORAL (IRSAL)
C/ Hermanos Hircio, 5
26007 LOGROÑO
Tel.: 941 29 18 01

COMUNIDAD VALENCIANA
INSTITUTO VALENCIANO
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (INVASSAT)
C/ Valencia, 32
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70
ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
03005 ALICANTE
Tel.: 966 90 24 45
CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 55 83 00
VALENCIA
C/ Valencia, 32
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70

PAÍS VASCO

INSTITUTO VASCO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORALES (OSALAN)
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 03 21 90
ARABA/ÁLAVA
C/ José Atxotegi, 1
01009 VITORIA - GASTEIZ
Tel.: 945 01 68 00
BIZKAIA
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 99 02 11

GIPUZKOA
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20012 DONOSTIA - SAN
SEBASTIÁN
Tel.: 943 02 32 50

La Red Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EUROSHNET) invita a participar en
la 7ª Conferencia sobre normalización, ensayo y certiﬁcación en el ámbito de la
seguridad y salud laboral.
La Inteligencia Artiﬁcial se está abriendo paso en las empresas, sus productos y sus
servicios cada día con mayor velocidad, lo que tendrá un impacto indudable y
signiﬁcativo en las condiciones y procesos de trabajo. EUROSHNET dedicará la 7ª
Conferencia a esta cuestión.
Expertos investigadores y del campo de la IA proporcionarán conocimiento sobre lo
que se entiende por IA y dónde se está utilizando ya o se utilizará en el futuro próximo.
Para la comunidad de la seguridad y salud en el trabajo son esenciales
las conclusiones que se alcancen en esta conferencia, con objeto de consensuar
la deﬁnición de IA así como las tecnologías y sectores a los que puede afectar.

LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

SE ENCUENTRA
CON LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

20 de octubre de 2022 París, Francia

EUROSHNET – Red Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
www.euroshnet.eu/conference-2022
www.twitter.com/EUROSHNET

www.linkedin.com/groups/6949690

