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EDITORIAL
Diez años de Guías Técnicas del INSHT
Entre las funciones que el Real Decreto 577/1982 atribuyó al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) se encontraba (artículo
2.8) la de “divulgar y propagar entre las empresas y la población trabajadora

los conocimientos y prácticas de prevención de riesgos profesionales”. Aunque dichas funciones hubieran podido entenderse como un mandato genérico para elaborar documentos orientativos para guiar a las empresas sobre
los aspectos técnicos del cumplimiento de la legislación, lo cierto es que,
quizá por la simplicidad de aquélla, la oportunidad de realizar esas actividades no se planteó hasta que el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de
los Servicios de Prevención citó entre los documentos que se podían utilizar
para la interpretación o precisión de los criterios de evaluación establecidos
en la normativa, entre otros, las Guías del Instituto Nacional de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.
Desde entonces, los Reales Decretos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales han incorporado sistemáticamente una disposición en la que se ordena al INSHT la elaboración de una Guía Técnica no

vinculante sobre el tema objeto del correspondiente real decreto. La idea
no podía ser más lógica, pues resulta virtualmente imposible tratar en toda
su amplitud la complejidad técnica de estas materias en las disposiciones
normativas. Buena prueba de ello es que la ﬁgura de las Guías Técnicas no
es original; en el Reino Unido, por ejemplo, los Approved Codes of Practice
cumplen una función similar.
Desde que se publicaron las primeras Guías Técnicas, sobre manipulación manual de cargas y pantallas de visualización, respectivamente, la acogida que han recibido por parte de los técnicos de prevención, que constituyen el mercado de usuarios directos de este tipo de publicación, no ha podido
ser más entusiasta. Hasta que estuvieron disponibles en la página web del
Instituto, de la que pueden descargarse libremente, se vendieron miles de
ejemplares.
En la actualidad, cuando se cumplen diez años de la aparición de la primera Guía Técnica, su número no para de crecer. Recientemente se han presentado, en sendas jornadas técnicas, la de vibraciones y la de ruido, se
ha publicado la de integración de la prevención y en breve aparecerá la de
amianto; otras seguirán el rumbo marcado, para seguir contribuyendo a la
mejora de las condiciones de trabajo en España.
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Jornada Técnica: presentación de la
Guía Técnica del Real Decreto 286/2006
sobre exposición laboral al ruido

E

l pasado día 18 de junio tuvo lugar
en Barcelona la Jornada Técnica de
presentación de la Guía Técnica sobre exposición laboral al ruido, correspondiente al Real Decreto 286/2006, recientemente publicada por el INSHT, de acuerdo
con lo dispuesto en la disposición adicional
segunda del citado Real Decreto.
El evento, celebrado en el salón de actos del Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo (CNCT), reunió a 300 personas, en
su gran mayoría técnicos de prevención,
que llenaron el recinto. La expectación generada en torno a la aparición de la Guía
Técnica del ruido disparó el número de inscripciones que no pudieron ser formalizadas en su totalidad, por
superar ampliamente el
aforo del auditorio.
El acto fue inaugurado por Concepción
Pascual Lizana, recientemente nombrada directora del INSHT, que
recordó datos de la VI
Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo relacionados con el
importante porcentaje
de trabajadores que
maniﬁestan estar expuestos a ruido en
su puesto de trabajo
y que alentó, asimismo, a los asistentes
a combatir los riesgos que genera el
ruido en el mundo
del trabajo.
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La Jornada se extendió entre las 9 y las
14 horas, con dos descansos programados,
y estuvo organizada en dos paneles técnicos, cuyos ponentes participaron en la
confección de la Guía de ruido, y una mesa
redonda con representantes sindicales y de
organizaciones empresariales.
El primer panel, moderado por Tomás
Piqué Ardanuy, contaba como ponentes con
Emilio Castejón Vilella y Pablo Luna Mendaza, técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ubicados en el CNCT. Emilio Castejón presentó
en su ponencia aquellos aspectos más relevantes de la Guía, aproximándose previamente a su objetivo a través de una visión
general sobre el ruido y la sociedad actual,
que centró más tarde en la problemática
laboral y la legislación al respecto (Directiva 2003/10/CE y Real Decreto 286/2006),
mostrando las diferencias entre la anterior
legislación y la actual.
Posteriormente, Pablo Luna destacó las
características de la evaluación de los riesgos a las que la Guía presta mayor atención,
en especial a la ﬁabilidad de los resultados
obtenidos por medición y a la cuantiﬁcación
del valor de atenuación de los protectores
auditivos. El panel ﬁnalizó con numerosas
preguntas de los asistentes, fundamentalmente respecto a las dudas que suscita el
Real Decreto en la valoración semanal de
la exposición al ruido.
El segundo panel, en el que se desarrollaron otros aspectos técnicos de interés
de la nueva Guía, fue moderado por Nuria
Cavallé Oller, del CNCT. El primer ponente, Felicísimo Ayo Calvo, técnico del Cen-
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continuación, Eduardo Gil Iglesias, técnico
del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías
(CNNT), expuso, en una interesante ponencia, las aportaciones de la Guía a las situaciones laborales, muy numerosas, en las
que el ruido produce molestias en la exposición a niveles inferiores a los indicados
como referencia por el Real Decreto. Por
último, Mª Dolores Solé Gómez, técnico
del CNCT, habló sobre el tratamiento que
debería darse a la vigilancia de la salud,
desde la óptica del Real Decreto, tal como
ﬁgura en la nueva Guía.
Al ﬁnalizar la intervención de los ponentes se produjeron, también en esta ocasión, numerosas preguntas por parte de
los asistentes.

tro Nacional de Veriﬁcación de Maquinaria
(CNVM), expuso las novedades más recientes en la normativa existente referidas a la
instrumentación para la medición del ruido, informando en su ponencia sobre la situación actual, desde el punto de vista legal
y técnico de los instrumentos disponibles
hasta la fecha y los de nueva adquisición. A
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Por último, en la mesa redonda, moderada por Manuel Bestratén Belloví, técnico del CNCT, los ponentes, María Menéndez Fuster, representante de Comisiones
Obreras (CCOO), Germán Milara López,
de Unión General de Trabajadores (UGT), y
Montserrat Gascón García, representante
de la organización empresarial de la pequeña y mediana empresa (PIMEC), dieron
su opinión sobre la nueva Guía realizada
por el INSHT y dieron pie al turno ﬁnal de
preguntas e intervenciones de los asistentes. Las organizaciones sindicales destacaron la necesidad de participación de los
trabajadores en los procesos de prevención
de los riesgos debidos al ruido y el deseo
de un mayor compromiso empresarial en
ello. La representante de PIMEC expuso las
diﬁcultades con las que se encuentran los
pequeños empresarios a la hora de aplicar
la legislación, debidas a la falta de medios
y de conocimientos sobre el tema.
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Evaluación de los trastornos
musculoesqueléticos en la tarea
de descarga de capturas en los
buques de pesca
Laura Ruiz Ruiz y Jesús Ledesma de Miguel
Centro Nacional de Medios de Protección. INSHT

Los trastornos musculoesqueléticos son unos de los mayores riesgos a los que se
enfrentan los pescadores de los buques de carga en el desarrollo diario de su actividad
laboral. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un sector tradicionalista en
el que es difícil imponer cambios: a pesar de que existen diferentes métodos, como el
del INSHT o el del NIOSH, para paliarlos, no se suelen poner en práctica si suponen
una mayor inversión de tiempo en las tareas de carga y descarga. Este artículo se
centra en los métodos más adecuados para evitar estos trastornos.

I. Introducción
Los trastornos musculoesqueléticos
son la enfermedad profesional más común en la Unión Europea, ya que, según datos de la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(AESST), el 25% de los trabajadores
europeos maniﬁesta sufrir dolores de
espalda y el 23% se queja de dolores
musculares.
Este tipo de trastornos producen
elevados costes a las empresas, tanto por gastos médicos y de seguridad social como de productividad, así
como sufrimiento personal a muchos
trabajadores. Los problemas de salud
abarcan desde incomodidad, molestias
y dolores hasta cuadros médicos más
graves que obligan a solicitar la baja
laboral e incluso a recibir tratamiento
médico.

8
08 sección técnica 01.indd 8

La AESST incluye a los pescadores
dentro de los grupos de trabajadores
que corren un mayor riesgo de sufrir
trastornos musculoesqueléticos, debido a que en su actividad diaria concurren muchos de los factores que
pueden contribuir, por sí solos o en
combinación, a la aparición de dichos
trastornos, entre ellos: sobreesfuerzos,
malas posturas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, vibraciones, entorno de trabajo frío, trabajo
exigente, apremio de tiempo, etc.
La actividad pesquera está muy desarrollada en todo el litoral español,
aunque este desarrollo no se reproduce en las condiciones de trabajo, que
suelen ser deﬁcientes e incluso penosas en muchos de nuestros buques, en
especial en la pesca de bajura y artesanal, que constituye la mayor parte de la
ﬂota nacional.

Este estudio pretende evaluar la exposición al riesgo de padecer trastornos
musculoesqueléticos, en especial de
espalda, como consecuencia de la manipulación manual de cargas en la tarea
de descarga de capturas en los buques
de pesca. El ﬁn será proponer soluciones viables en aquellos casos en los que
el riesgo sea inaceptable y medidas de
tipo preventivo en los casos en los que,
siendo el riesgo aceptable, éste pudiera
materializarse teniendo en cuenta otros
factores de riesgo que están presentes
en la actividad pesquera.

II. Observaciones, material
y métodos
Se visitaron los puertos pesqueros
de Barbate (Cádiz) y Caleta de Vélez
(Málaga) para el estudio de la tarea de
descarga. Para ello se utilizó un cues-
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tionario previamente elaborado (anexo,
página 17), que recogía la información
necesaria y además se ﬁlmó y fotograﬁó la descarga de capturas en varios
buques.
Para el estudio se seleccionaron dos
buques con características similares
(Buque 1 de Barbate y Buque 2 de Caleta de Vélez) y de cada uno de ellos se
evaluaron tres trabajadores con funciones o situaciones diferentes dentro de
la cadena de descarga (Tabla 1 y Tabla
2, página 10). Los buques, que faenaban durante toda la noche mediante
el arte de pesca de cerco, regresaban
a puerto por la mañana y atracaban
inicialmente en el muelle de la lonja,
donde disponían de un tiempo limitado
para descargar el pescado capturado,
que ya estaba colocado en cajas. Para
ello, los pescadores formaban una cadena desde la parte del barco donde
se encontraban almacenadas las cajas
con el pescado hasta el muelle, pasándose las cajas unos a otros hasta que
éstas eran colocadas en un palé que,
cuando se completaba (cada 30 cajas
aproximadamente), se introducía en la
lonja para su venta y era sustituido por
otro (Figuras 1 y 2, página 10).
La evaluación se ha realizado utilizando dos métodos:
1) El método del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas,
que contempla los factores debidos a las
características de la carga, al esfuerzo
físico necesario, a las características del
medio de trabajo, a las exigencias de la
actividad y a los factores individuales de
riesgo, basándose en las recomendaciones del RD 487/1997, en los proyectos de
normas ISO y CEN sobre este tema, así
como en los criterios mayoritariamente
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Tabla 1

Puestos evaluados en el buque 1
BUQUE 1

Puesto 1
(posición 2)

El trabajador coge las cajas apiladas sobre unos palés situados
en la superﬁcie del barco y se las pasa al siguiente trabajador de
la cadena (posición 3), que se encuentra sobre una pasarela que
conecta con el muelle. Entre él y el siguiente trabajador existe un
desnivel, el primero se encuentra más abajo que el segundo. Existe
otro trabajador (posición 1) que realiza la misma tarea que él.

Puesto 2
(posición 5)

El trabajador, que se encuentra sobre la pasarela, recibe las
cajas del trabajador anterior (posición 4) y se las pasa al siguiente
(posición 6).

Puesto 3
(posición 9)

El trabajador, situado en el muelle de descarga, recibe las cajas que
él y otro trabajador (posición 8), que realiza la misma función que
él, depositan sobre un palé situado en el suelo del muelle. Cada 30
cajas aproximadamente se cambia el palé.

aceptados por los expertos para la prevención de riesgos debido al manejo de
cargas. Utiliza la siguiente fórmula para
el cálculo del Peso Aceptable (PA):
PA =
PT x FC*DV x FCgiro x FCagarre x FCfrecuencia
(*) FC - Factor de Corrección

• Peso Aceptable (PA): es el peso
máximo que se recomienda no
sobrepasar para unas condiciones determinadas de manipulación.
• Peso Teórico (PT): es el peso recomendado en función de la zona
de manipulación.
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Figura 1

Buque 1. Trabajadores evaluados
en color rosa
MUELLE
BARCO

3

4

5

6

8

7

• Desplazamiento Vertical (DV):
es la distancia vertical que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que
ﬁnaliza la manipulación.

PALÉ
2
9

CAJAS
1

• Giro: ángulo que forman la línea
que une los talones con la línea
de los hombros.
• Agarre: se distingue entre agarre bueno, regular y malo.

Tabla 2

Puestos evaluados en el buque 2
BUQUE 2

Puesto 1
(posición 2)

El trabajador, que se encuentra sobre la superﬁcie del barco,
recibe las cajas del trabajador anterior (posición 1) y se las pasa al
siguiente (posición 3).

Puesto 2
(posición 4)

El trabajador se encuentra en una postura inestable, con un pie
en el borde del barco y el otro en el muelle. Existe un desnivel con
relación al trabajador del que recibe las cajas (posición 3).

Puesto 3
(posición 5)

El trabajador, situado en el muelle de descarga, recibe las cajas que
él y otro trabajador (posición 6), que realiza la misma función que
él, depositan sobre un palé situado en el suelo del muelle. Cada 30
cajas aproximadamente se cambia el palé.

Figura 2

Buque 2. Trabajadores evaluados
en color rosa
MUELLE
BARCO

5

CAJAS

PALÉ
1

2

3

4
6

• Frecuencia: el factor de corrección dependerá tanto de la frecuencia como de la duración de
la manipulación.
2) El método del NIOSH para el
levantamiento de cargas, que determina el Límite de Peso Recomendado
(LPR) a partir del cociente de siete
factores:
LPR =
LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
• Límite de Peso Recomendado
(LPR): es el peso máximo recomendado para unas condiciones
determinadas de manipulación.
• Constante de carga (LC): es
el peso máximo recomendado
para un levantamiento desde
la localización estándar y bajo
condiciones óptimas.
• Distancia horizontal (HM): factor que relaciona la distancia
horizontal entre la proyección
sobre el suelo del punto medio
entre los agarres de la carga y
la proyección del punto medio
entre los tobillos.
• Altura (VM): posición desde la
cual debe cogerse una carga
para realizar un levantamiento.
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• Desplazamiento vertical (DM):
diferencia entre la altura inicial y
ﬁnal de la carga.
• Asimetría (AM): el ángulo que
forman la línea de asimetría y la
línea sagital.
• Frecuencia (FM): deﬁnida por el
número de levantamientos por
minuto, por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos.
• Agarre (CM): diferencia entre
agarre bueno, regular y malo.
Este método incluye una manera
especial de analizar situaciones en
las que un mismo trabajador realiza
diferentes tareas de levantamiento de
cargas, variando los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH de unas
tareas a otras.
El caso que se plantea en este estudio podría realizarse de esta forma en
algunos puestos (puestos 1 y 3 del buque 1, y puesto 3 del buque 2), ya que,
al coger o colocar las cajas una sobre
otra en un palé, el factor desplazamiento vertical va a variar en estos tres
puestos. Sin embargo, y tras comprobar
que las diferencias entre los resultados
obtenidos mediante el análisis multitarea y el análisis considerando la peor
de las situaciones, no son importantes
y que el riesgo estimado se mantiene
en el mismo nivel (limitado, moderado o acusado), se ha considerado más
conveniente la realización del estudio
teniendo en cuenta la situación más
desfavorable para el trabajador, para
poder comparar los resultados con el
método del INSHT de una manera más
sencilla.
Ambos utilizan una metodología similar, aunque existan diferencias entre
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Tabla 3

Diferencias y particularidades de los métodos
de evaluación INSHT y NIOSH
INSHT

NIOSH

• Utiliza 5 factores en su ecuación
• Utiliza 7 factores en su ecuación.
pero el primero (peso teórico) tiene
• El factor LC es una constante ﬁjada en
en cuenta tanto la altura como la
23 kg
distancia horizontal.
•
La ecuación da como resultado
• Para trabajadores sanos y entrenados
un valor de LPR, siendo el Índice de
(como se considera en este caso)
Riesgo Asociado al Levantamiento
existe un factor extra de corrección de
(IRAL) el cociente entre el peso de la
1,6 (Peso teórico x 1,6).
carga levantada y el LPR.
• De la ecuación resulta un valor de
Peso carga levantada
peso aceptable (PA), que se compara
IRAL=
directamente con el peso real (PR),
LPR
dando como únicos resultados
posibles: riesgo tolerable (PA>PR) o
• La identiﬁcación del riesgo se
riesgo no tolerable (PA<PR).
hace mediante el IRAL, dando tres
• Además del resultado de la ecuación,
resultados posibles: Riesgo limitado
tiene en cuenta otros factores
(IRAL<1), Incremento moderado
ergonómicos e individuales.
del riesgo (1<IRAL>3), Incremento
acusado del riesgo (IRAL>3).
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Tabla 4

Datos de interés general
BUQUE 1

BUQUE 2

Dimensiones

16 metros de eslora

19 metros de eslora

Arte de pesca

Cerco

Cerco

Sardinas

Sardinas

10 kg

15 kg

420

400

9

6

12-13 cajas/min

9-10 cajas/min

Pescado capturado
Peso de las cajas
Nº cajas a descargar
Nº de trabajadores descargando
Frecuencia del manejo

Tabla 5

Datos de la evaluación
del puesto 1 del buque 1

Buque 1 - Puesto 1
INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

10 kg
11,2

11,2 kg
< 1m
(P<10000 kg)
Hasta 175 cm

Factores
10 kg

Altura
Desplazamiento
vertical

Datos

0,84

23 kg

23

40 cm

0,625

20 cm

0,83

175 cm

0,85

Giro / Asimetría

30º-60º

0,8

45º

0,86

Agarre

Regular

0,95

Regular

0,95

6 cajas/min

0,75

6 cajas/min

0,75

Frecuencia
Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

5,4 kg

6,2 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 5,4)

Riesgo moderado
(IRAL = 1,61)

ellos y cada uno tenga sus particularidades (Tabla 3, página 11).

III. Resultados
Evaluación
Los datos necesarios para llevar
a cabo la evaluación se obtuvieron
mediante los cuestionarios (anexo,
página 17) y la observación del procedimiento de trabajo a través de los
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vídeos y las fotografías tomadas. Las
distancias horizontales y verticales
se estimaron teniendo en cuenta datos como la altura de los trabajadores, dimensiones de las cajas y del
palé, etc. La frecuencia de manipulación se calculó considerando los levantamientos realizados en periodos
de 15 minutos así como el número de
cajas a descargar y el tiempo total
empleado. Después, aplicando las
fórmulas correspondientes a cada

método, se extrajeron los resultados
(Tablas 5-10).
El método del INSHT recoge también
datos ergonómicos e individuales. Para
el caso de estos buques hay que tener
en cuenta ciertos aspectos (Tablas 11,
página 15; Tabla 12, página 16).
Valoración
Todos los puestos evaluados reﬂejan
un riesgo no tolerable (método INSHT),
moderado o acusado (método NIOSH)
y, por tanto, ponen de maniﬁesto la
necesidad inmediata de actuar sobre
ellos para evitar el riesgo de padecer
trastornos musculoesqueléticos, en
especial lumbalgias.
En el buque 1, el PA (método INSHT)
en los puestos 1 y 2 es prácticamente
la mitad del peso que realmente se
maneja, mientras que el LPR (método NIOSH) es algo más elevado. En el
puesto 3, sin embargo, estos valores
se acercan bastante más al valor del
peso real, sobre todo el PA, aunque siguen quedando por debajo, siendo así
la situación más favorable que en los
otros dos casos, pero el riesgo tampoco es tolerable.
En el buque 2 la situación es similar: en el puesto 1 el peso real prácticamente duplica el valor del PA/LPR.
En el puesto 2 el riesgo es aún más
acusado, sobretodo en el caso del LPR,
cuyo valor supone la tercera parte del
peso real. En el puesto 3 los valores se
asemejan más, aunque el riesgo sigue
siendo evidente.
En cuanto a la diferencia entre los
métodos elegidos para la evaluación,
se puede decir que los resultados obtenidos son muy similares, aunque el
valor del LPR (NIOSH) es casi siempre algo inferior al del PA (INSHT),

Nº 48 • Julio 2008

14/7/08 15:57:37

SECCIÓN TÉCNICA

Tabla 6

Datos de la evaluación
del puesto 2 del buque 1

Buque 1 - Puesto 2
pero hay que tener en cuenta que en
el método del INSHT se ha considerado una situación especial para “trabajadores sanos y entrenados” (en el
método NIOSH no existe esa opción)
y que, si no se hubiera hecho así, los
resultados serían más dispares.
Soluciones
El Real Decreto 487/1997, que establece las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares para los trabajadores,
así como la Guía Técnica del INSHT
que lo desarrolla, establecen la prioridad de actuación en estos casos:
- Comprobar si las tareas son susceptibles de suponer un riesgo
(cargas > 3 kg).
- Eliminar la manipulación manual
de cargas mediante la automatización o mecanización de los procesos.
- Si no se pueden automatizar o
mecanizar los procesos, se pueden usar ayudas que faciliten la
manipulación (grúas, carretillas,
carros, etc.) y aplicar medidas
tanto técnicas como organizativas.
Aplicando estos principios al caso
que nos ocupa, se debería encontrar
una solución que hiciera el riesgo
prácticamente inexistente en esta
tarea, ya que hay que tener en cuenta
que los pescadores durante su jornada laboral realizan una larga lista de
tareas en las que se producen posturas forzadas, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos, además de manipular cargas en otros momentos
aparte de la descarga de capturas.
Todo esto desemboca en la aparición
de trastornos musculoesqueléticos,
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INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

10 kg
17,6

17,6 kg
< 1m
(P<10000 kg)

Giro / Asimetría
Agarre
Frecuencia

10 cm

Tabla 7

1

23 kg

23

30 cm

0,83

90 cm

0,96

10 cm

1,27
0,904

0º-30º

0,9

30º

Regular

0,95

Regular

1

12 cajas/min

0,37

12 cajas/min

0,37

Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

Factores
10 kg

Altura
Desplazamiento
vertical

Datos

5,6 kg

7,8 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 5,6)

Riesgo moderado
(IRAL = 1,28)

Datos de la evaluación
del puesto 3 del buque 1

Buque 1 - Puesto 3
INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

10 kg
17,6

17,6 kg
< 1m
(P<10000 kg)

Giro / Asimetría
Agarre
Frecuencia
Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

70 cm

Factores
10 kg

Altura
Desplazamiento
vertical

Datos

0,87

23 kg

23

40 cm

0,625

90 cm

0,96

70 cm

0,88
0,904

0º-30º

0,9

30º

Regular

0,95

Regular

1

6 cajas/min

0,75

6 cajas/min

0,75

9,8 kg

8,2 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 9,8)

Riesgo moderado
(IRAL = 1,22)

por lo que, si queremos evitarlos,
hay que intentar eliminar o reducir
al mínimo el riesgo en cada una de
las tareas mencionadas.

Antes de plantear soluciones concretas para la tarea que nos ocupa,
habría que plantearse cuáles son los
inconvenientes que en este sector se
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Tabla 8

Datos de la evaluación
del puesto 1 del buque 2

Buque 2 - Puesto 1
INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

15 kg
20,8

20,8 kg

Giro / Asimetría
Agarre
Frecuencia

< 1m
(P<10000 kg)
10 cm

1

Tabla 9

23 kg

23

40 cm

0,625

90 cm

0,96

10 cm

1,27
0,904

0º-30º

0,9

30º

Regular

0,9

Malo

0,9

9 cajas/min

0,52

9 cajas/min

0,52

Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

Factores
15 kg

Altura
Desplazamiento
vertical

Datos

8,8 kg

7,4 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 8,8)

Riesgo moderado
(IRAL = 2,03)

Datos de la evaluación
del puesto 2 del buque 2

Buque 2 - Puesto 2
INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

Datos

15 kg
19,2

19,2 kg

Factores
15 kg

< 1m
(P<10000 kg)

Altura

23 kg

23

40 cm

0,625

50 cm

0,92

40 cm.

0,93
0,86

Desplazamiento
vertical

40 cm

0,91

Giro / Asimetría

30º-60º

0,8

45º

Malo

0,9

Malo

0,9

9 cajas/min

0,52

9 cajas/min

0,52

Agarre
Frecuencia
Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

6,5 kg

4,9 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 6,5)

Riesgo moderado
(IRAL = 3,06)

plantean a la hora de adoptar medidas:
- Es un sector con pocos recursos
económicos.
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- Cada barco pesquero es independiente, aunque los pescadores se
agrupan en cofradías.
- Es un gremio tradicional y, por lo
general, son reacios a los cambios.

- Los barcos disponen de un tiempo
limitado para descargar en el muelle.
Teniendo en cuenta estas cuestiones
y, aunque desde el punto de vista preventivo lo ideal sería implantar ayudas
mecánicas (grúas, cintas transportadoras, etc.) directamente en el muelle y
de las que pudieran disfrutar todos los
barcos que descargan en este muelle,
la realidad es bien distinta, ya que dicha
solución implicaría la necesidad de un
acuerdo entre los patrones de los barcos, las cofradías de pescadores y las
administraciones que probablemente
tuvieran que ayudar a subvencionar
esa medida. Eso, sin tener en cuenta la
oposición por parte de los pescadores,
sobretodo si la medida implicara una
ralentización de la tarea.
Dejando aparte esa medida, que
bien podría considerarse como un
proyecto a largo plazo, hay que buscar
unas soluciones más viables y capaces
de disminuir el riesgo a corto plazo,
que no impliquen muchos cambios ni
mucha inversión ni excesiva pérdida de
tiempo.
Teniendo en cuenta los factores de
corrección que hacen disminuir los valores de PA y LPR en las fórmulas de
los métodos de evaluación empleados,
se han considerado las siguientes medidas generales:
1) Mejorar el agarre de las cajas.
2) Formar y entrenar a los trabajadores en la correcta manera de manipular las cajas, de tal forma que:
- Manipulen las cajas lo más pegadas
al cuerpo posible, disminuyendo así
la distancia horizontal.
- Reduzcan el ángulo de giro o asimetría.
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Tabla 10

Datos de la evaluación
del puesto 3 del buque 2

Buque 2 - Puesto 3
3) Disminuir el número de trabajadores en la cadena de descarga, consiguiendo así:
- Reducir el ángulo de giro o asimetría, ya que existiría más espacio entre los componentes de la cadena, lo
que obligaría a cada trabajador a
alcanzar al siguiente en la cadena
moviendo también los pies y no sólo
con un giro de tronco.
- Disminuir un poco la frecuencia de
manipulación.
- Reducir el número de trabajadores
expuestos a manipulación.
4) Rotación de trabajadores. Si se
disminuye el número de trabajadores
que forman la cadena, se podrían establecer dos turnos, de tal forma que
cada trabajador disminuyera el tiempo
expuesto al riesgo.
Otros factores, como la altura y el
desplazamiento vertical, son más difíciles de modiﬁcar, ya que variarían en
gran medida la dinámica de la tarea.
Estos cambios deberían adaptarse a
cada uno de los buques en la medida
que se estime necesaria.
Buque 1
Si se aplican los siguientes cambios:
- Agarre bueno.
- Los factores de corrección de distancia horizontal y ángulo de giro (o
asimetría) son óptimos, es decir, se
aproximan a 1.
- La frecuencia de manipulación disminuye de 12 a 10 cajas/min en el
puesto 2 y de 6 a 5 cajas/min en los
puestos 1 y 3.
Los valores de PA y LPR varían, haciendo el riesgo tolerable o limitado
(Tabla 13, página 16).
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INSHT
Datos
Peso real
Peso teórico /
Constante carga
Distancia Horizontal

NIOSH
Factores

Datos

15 kg
19,2

19,2 kg

Factores
15 kg

< 1m
(P<10000 kg)

Altura

23 kg

23

30 cm

0,83

90 cm

0,96

70 cm

0,88
0,904

Desplazamiento
vertical

70 cm

0,87

Giro / Asimetría

0º-30º

0,9

30º

Malo

0,9

Malo

0,9

4 cajas/min

0,84

4 cajas/min

0,84

Agarre
Frecuencia
Peso aceptable
/ Límite de peso
recomendado
Resultado

Tabla 11

11,4 kg

10,8 kg

Riesgo no tolerable
(10 > 11,4)

Riesgo moderado
(IRAL = 1,39)

Datos ergonómicos e individuales
relevantes del buque 1
BUQUE 1

Puesto 1
- Inclinación del tronco.
- Pausas de 20 segundos cada 2 minutos (cambio de palé).
- Falta de autonomía.
- Exposición a vibraciones.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.
Puesto 2
- Pausas de 20 segundos cada 2 minutos.
- Falta de autonomía.
- Exposición a vibraciones.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.
Puesto 3
- Inclinación del tronco.
- Pausas de 20 segundos cada 2 minutos.
- Falta de autonomía.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.

El tiempo efectivo de descarga inicialmente era de 35 minutos y después
de aplicar las medidas de reducción del
riesgo es de 42 minutos. Por lo tanto,
se tardarán 7 minutos más de lo habitual en realizar la descarga, pero de
una manera segura y que no entraña
riesgos dorsolumbares para los traba-

jadores. Además, los cambios introducidos no alteran apenas la metodología
de su trabajo e implican una reducidísima inversión.
Buque 2
Si se aplican los siguientes cambios:
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Tabla 12

Datos ergonómicos e individuales
relevantes del buque 2
BUQUE 2

Puesto 1

la carga no implicaría un aumento
del riesgo para él, habría que realizar una valoración más detallada en
el momento de su aplicación).

- La superﬁcie de la caja puede ser peligrosa.
- Pausas de 30 segundos cada 2 minutos (cambio de palé).
- Falta de autonomía.
- Exposición a vibraciones.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.

Los valores de PA y LPR varían, haciendo el riesgo tolerable o limitado (Tabla 14).

Puesto 2
- Pausas de 30 segundos cada 2 minutos.
- Falta de autonomía.
- Posición inestable.
- Exposición a vibraciones.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.
Puesto 3
- Inclinación del tronco.
- Pausas de 30 segundos cada 2 minutos.
- Falta de autonomía.
- Falta de información sobre los riesgos para la salud.

Tabla 13

Datos de estimación del riesgo después de
adoptar medidas preventivas en el buque 1
INSHT
(PA < PR)

NIOSH
(LPR – IRAL)

P1

12,6 < 10

10,4 – 0,96

P2

12,3 < 10

10,1 – 0,99

P3

19,1 < 10

14,1 – 0,71

Tabla 14

Datos de estimación del riesgo después de
adoptar medidas preventivas en el buque 2
INSHT
(PA < PR)

NIOSH
(LPR – IRAL)

P1

25,2 < 15

17,7 – 0,85

P2

16,3 < 15

14,9 – 1,01

P3

21,5 < 15

15,11 – 0,99

- Agarre bueno.
- Los factores de corrección de distancia horizontal y ángulo de giro (o
asimetría) son óptimos, es decir, se
aproximan a 1.
- La frecuencia de manipulación disminuye de 9 a 7 cajas/min en los
puestos 1 y 2 y de 4 a 3,5 cajas/min
en el puesto 3.
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- Cambio en la postura del trabajador
del puesto 2. El trabajador que le
pasa a él las cajas debería subir más
los brazos, de tal forma que disminuyera el factor de desplazamiento
vertical y aumentara el de altura para
el puesto 2. (Aunque en principio el
hecho de que el trabajador anterior
aumente la altura a la que deposita

El tiempo efectivo de descarga inicialmente era de 44,4 minutos y después de aplicar las medidas de reducción del riesgo es de 57,1 minutos. Por
lo tanto, se tardarán 12,7 minutos más
de lo habitual en realizar la descarga,
pero de una manera segura y que no
entraña riesgos dorsolumbares para
los trabajadores. Además, los cambios
introducidos no alteran apenas la metodología de su trabajo e implican una
reducidísima inversión.
Otra posibilidad a aplicar, en el caso
de este buque, sería disminuir el peso
de las cajas de 15 a 10 kg y mantener la
frecuencia inicial de manipulación, pero
esto supondría un mayor aumento del
tiempo efectivo de descarga (66,7 minutos; 22,2 minutos más que en la situación inicial).
Otras medidas, derivadas de los
cuestionarios de datos ergonómicos e
individuales del método del INSHT, son:
• Formación y entrenamiento sobre
la manera correcta de coger las cajas,
especialmente, para evitar las inclinaciones del tronco en los puestos 1 y 3 del
buque 1, y puestos 2 y 3 del buque 2.
• Parar el motor del barco durante
la descarga, para evitar las vibraciones
que favorecen la aparición de trastornos
musculoesqueléticos.
• Prestar atención a la superﬁcie
de las cajas, para que no resulten peligrosas.
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Anexo

Manipulación manual en la descarga
de capturas en el sector marítimo-pesquero

Nombre del barco

En cuanto a lo que se reﬁere a las
pausas, mientras la tarea se siga realizando en un tiempo inferior a 1 hora (tarea de corta duración), no es necesaria
la existencia de pausas.

Características del barco: dimensiones

IV. Conclusiones

Dimensiones cajas

La situación estudiada muestra uno
de los principales problemas de salud que afectan a los pescadores, los
trastornos musculoesqueléticos, en
particular en la zona dorsolumbar, y la
necesidad de actuar de forma urgente
sobre el problema en este colectivo de
trabajadores.
Aparte de las medidas técnicas que
se adopten, se debe poner especial
atención en la formación, en el entrenamiento en técnicas de manipulación de
cargas y en las capacidades individuales
de los trabajadores.
Las medidas correctoras propuestas
en este estudio sólo reducen el riesgo
de padecer lumbalgias, como consecuencia de la realización de la tarea de
descarga, de la manera más fácil y asequible, pero con algo más de esfuerzo
e iniciativa se podrían adoptar otro tipo
de medidas (también propuestas) que
redujeran aún más este riesgo hasta
hacerlo casi imperceptible. Además,
hay que tener en cuenta la larga lista
de tareas físicas que realizan los pes-

Arte de pesca
Pescado capturado
Peso cajas (caja + pescado + hielo)

Nº medio cajas a descargar / día
Nº medio cajas / palé
Nº trabajadores en cadena de descarga
Cambio de posiciones en la cadena
Frecuencia del manejo manual
Posiciones estudiadas y características
(sexo, edad, altura y peso aproximado)
Dolores o molestias en espalda
(especiﬁcar zona)
Otros tipos de esfuerzos realizados
(posturas, otras manipulaciones…)
Otras observaciones

cadores a lo largo de su jornada, por lo
que aún queda mucho por solucionar en
este sector, que por otro lado es uno de
los que más siniestralidad presentan en
nuestro país.
Para resolver el problema que este
estudio reﬂeja, es necesaria la participación y colaboración de todos los implicados: trabajadores del mar, patrones
de barcos, cofradías de pescadores, servicios de prevención, administraciones y
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Compuestos químicos alteradores
endocrinos
Luís Lagoma Lorén
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSHT

Este artículo se centra en las consecuencias que tienen algunos productos químicos
utilizados por el hombre en el medioambiente, en los animales y en su propia salud.
Consecuencias que en la mayoría de los casos son irreversibles, y que, incluso años
después de la actuación de dichos compuestos, no se ha podido concretar el alcance
ﬁnal que tendrá su utilización.
Introducción
Se han realizado diversos estudios que
han permitido relacionar diversas patologías, tanto en animales como en los
seres humanos, con la exposición a contaminantes medioambientales que podría
afectar a su sistema endocrino.
Estos contaminantes, capaces de actuar sobre el sistema endocrino, reciben
el nombre de alteradores endocrinos.
El Programa Internacional de Protección a los Productos Químicos, con la
participación de la OMS, PNUMA y OIT, ha
acordado una serie de deﬁniciones:
• Alteradores endocrinos: Sustancias exógenas, o combinaciones
de ellas, que alteran las funciones
del sistema endocrino y, por tanto,
tienen efectos perjudiciales para la
salud de organismos intactos, su
progenie o partes de su población.

vida, así los podemos encontrar en muchos
productos de uso común: resinas, plásticos,
pesticidas, detergentes, cosméticos, fragancias..., y también en la actividad laboral.

Exposición a alteradores endocrinos
La exposición a compuestos químicos,
con actividad hormonal, no afecta por igual
a todos los individuos expuestos. Se cree
que la exposición uterina tiene consecuencias de una gran magnitud que no son fáciles de sospechar en individuos adultos.
Una característica común en muchos
alteradores endocrinos es su carácter
lipofílico. Se ha observado presencia de
estas sustancias en tejido adiposo, suero,
leche, quistes mamarios, cordón umbilical, hígado y pulmón.
Los alteradores endocrinos, que no
son persistentes, actúan durante cortos
períodos de tiempo, en momentos críticos
del desarrollo, desapareciendo del organismo con facilidad.

• Alteradores endocrinos potenciales: Sustancias exógenas o combinaciones de ellas con propiedades
susceptibles de producir alteraciones
endocrinas en organismos intactos,
su progenie o partes de su población.

Los alteradores endocrinos persistentes se acumulan en el organismo de
las personas expuestas pudiendo actuar
posteriormente al momento crítico de la
exposición.

Los alteradores endocrinos están presentes en todos los ámbitos de nuestra

Para establecer la relación entre exposición a alteradores endocrinos y fre-
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cuencia de presentación de alteraciones
de la salud humana se precisan estudios
clínico-epidemiológicos.
El desarrollo de esta metodología
plantea una serie de problemas en el sentido de que la medida de la exposición a
alteradores endocrinos es, cuanto menos,
compleja debido a una serie de factores:
a. La información sobre la producción,
uso y aplicaciones de los compuestos incluidos bajo esta denominación es muy escasa.
b. No se dispone de pruebas adecuadas para su identiﬁcación y categorización, ya que se han desarrollado
para actividades hormonales estrogénicas y androgénicas.
c. La medida de compuestos químicos, de forma aislada, puede que no
dé la información deseada sobre el
efecto biológico a investigar.
d. El listado de alteradores endocrinos
se actualiza periódicamente, de tal
manera que no puede decirse que
sea deﬁnitivo.
A la hora de estudiar la relación existente entre exposición a alteradores endocrinos con dosis–respuesta, conviene previamente hacer una serie de reﬂexiones:
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1ª. Los alteradores endocrinos pueden no presentar una única relación dosis – respuesta a una misma exposición
y puede ocurrir tras períodos de latencia
prolongados (varios años).
2ª. La exposición de las personas no
es a una única sustancia sino, en la mayoría de las ocasiones, a un conjunto de
las mismas, pudiendo interaccionar entre
ellas ya sea inhibiendo sus efectos, ya potenciándolos, ya sumándolos.
3ª. La acción hormonal, derivada de
la exposición, dependerá de la cantidad
adecuada y concreta de la hormona y de
su momento preciso. Hay que tener presente, además, que los efectos variarán
dependiendo de la edad y sexo de las personas expuestas.
4ª. Existe un problema añadido, en este
caso de exposición global, relativo a la capacidad que presentan los contaminantes
para ser transportados por diversos medios (aire, agua, alimentos), así como la
capacidad de depositarse en zonas localizadas a muchos kilómetros de distancia
del lugar en donde se originaron.
5ª. La determinación del período de exposición para los alteradores endocrinos se
ve diﬁcultada por la capacidad de muchos
de ellos de bioacumularse (Gráﬁco 1).

Género y alteración endocrina
Las mujeres no son las únicas afectadas por la exposición a los alteradores endocrinos, también los hombres presentan
riesgos, pero en el caso de las mujeres se
dan una serie de características propias
o especíﬁcas, tanto en los daños potenciales como en los factores biológicos o
sociales de su exposición (vinculados respectivamente al sexo y al género):
- Se sospecha que distintos daños a
la salud de las mujeres pueden estar
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Gráﬁco 1
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anti-andrógeno

Célula
Respuesta

relacionados con los alteradores endocrinos, entre otros se ha correlacionado la
exposición de trabajadoras a disolventes
con la reducción de la fertilidad, el riesgo de cáncer de mama y la exposición a
pesticidas organoclorados, y varios estudios proporcionan evidencias de una
relación entre la exposición a dioxinas y
la endometriosis. También ciertas alteraciones del ciclo menstrual y la edad de
menarquía y menopausia podrían verse
inﬂuenciadas por la exposición, laboral
y extralaboral, a sustancias alteradoras
del sistema hormonal. La especiﬁcidad
en los daños a la salud conlleva la necesidad de estudios diferenciales, también
en la vigilancia de la salud y el desarrollo

Respuesta

No hay
Respuesta

de indicadores adecuados (entre otros, los
biomarcadores de efecto, para la capacidad reproductora masculina -producción
y calidad de esperma- están mucho más
desarrollados que para la femenina).
- La especiﬁcidad vinculada al sexo
viene referida a los factores biológicos diferenciales, como son el diferente contenido graso (la mayoría de los alteradores
endocrinos son liposolubles), el diferente
y complejo equilibrio hormonal de las mujeres, quienes pasan por distintas etapas
(embarazo, lactancia, menopausia, ciclos
menstruales) a lo largo de su vida, e incluso la diferencia en los procesos de detoxiﬁcación. Las diferencias biológicas relacio-
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Gráﬁco 2
Influencias
psiquicoemocionales

Factores
perturbadores
procedentes
del exterior

(en parte mecanismos
de contrarregulación)
Hipotálamo

Neuro
secreción

Hipófisis
posterior

Hipófisis
anterior

Sistema
endocrino

Sistema
neurovegetativo

Corteza
suprarrenal

Tiroides
Paratiroides

Riñón

Factores
perturbadores
corporales

Ovario

Testículos

Sistema nervioso
somático

Páncreas

Médula
suprarrenal

Alimentación
Metabolismo

Crecimiento y
desarrollo

Circulación

Temperatura

Metabolismo
hidrosalino

Reproducción

nadas con el sexo apoyan fuertemente una
distinta susceptibilidad a la acción tóxica de
estos agentes. Así lo han demostrado estudios en animales de experimentación e
investigaciones epidemiológicas.

El aumento de la temperatura ambiente permite que sea mayor el número de moléculas capaces de alcanzar la
energía necesaria para atravesar el estrato córneo.

Exposición dérmica y alteradores endocrinos

Una misma sustancia en diferentes
condiciones de trabajo no va a constituir
el mismo riesgo.

La piel es una de las vías de penetración más importantes para numerosos
alteradores endocrinos.

Los alteradores endocrinos pueden
actuar en concentraciones bajísimas, por
lo que debemos plantear conseguir la
nula exposición de los trabajadores a estas sustancias.

El comportamiento de la piel como
barrera es diferente en función de cada
agente químico. Los diversos alteradores
endocrinos tienen características físicoquímicas diferentes y han de ser valoradas. Su peso molecular, liposolibilidad
son factores muy importantes (Gráﬁco 2).
El ﬂujo sanguíneo dérmico aumenta
debido a la temperatura de la piel y este
hecho favorece la penetración dérmica. Si
la temperatura ambiente o corporal aumenta, la difusión del agua a través de la
piel también aumenta.
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Trabajo y alteradores endocrinos
Plaguicidas
Los plaguicidas pueden absorberse
por vía dérmica, respiratoria y oral.
La piel es el órgano más expuesto. La
vía dérmica se considera la más importante durante la mayoría de las situaciones de aplicación en el campo y probablemente representan un papel considerable

en la exposición de los trabajadores en
plantas de formulación y otras situaciones
laborales donde pueda existir una carga de plaguicidas en aire. Las diferentes
partes de la piel son penetradas a distinta
velocidad según el disolvente o material
activo de que se trate. La penetración es
más fácil si la piel está caliente o dañada,
así como con las formulaciones líquidas o
concentradas. Generalmente, los plaguicidas son absorbidos sin quemar la piel,
sin irritación local, sin dolor y sin ninguna
otra indicación de su penetración.
Dentro de los plaguicidas hay que hacer especial mención del endosulfán por
ser uno de los plaguicidas más ampliamente utilizado en la agricultura española
a pesar de estar prohibido en numerosos
países.
Su presencia medioambiental es muy
importante.
Dioxinas
Su denominación química es dibenzop-dioxinas. Se incluyen en este grupo, por
la similitud de sus propiedades y efectos,
siete dibenzodioxinas policloradas (PCDDs) y diez dibenzofuranos policlorados
(PCDFs).
Las dioxinas no son productos fabricados
a propósito por el hombre con ﬁnes prácticos. Estas sustancias se generan involuntariamente, como subproductos no deseados
durante la fabricación de herbicidas, conservantes de madera, antisépticos, pesticidas, productos de papel, etc., o durante
reacciones químicas fuera de control.
Puede haber exposición laboral a estos compuestos en el caso de accidentes
industriales o tecnológicos (incendios, derrames, etc.), o por contacto.
Las fuentes principales de generación
de dioxinas son la incineración de resi-
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duos, las fábricas de pasta de papel que
usan cloro o dióxido de cloro como agente
blanqueante y la fabricación de PVC.
La exposición a dioxinas se relaciona
con la aparición de cloracné hiperpigmentación, alteración de la función hepática y
metabolismo lipídico, immunosupresión,
pérdida de peso, mayor incidencia de sarcomas y l. Hodking. La causa del cloracné
es posiblemente la interferencia de estos
agentes químicos con la síntesis de la vitamina A en la piel. El cloracné es un síntoma constante cuando hay niveles altos
de dioxinas en suero.
PCB (bifenilos policlorinados)
Son considerados productos peligrosos debido a su persistencia en el medio
ambiente, por su capacidad de bioacumularse en las cadenas alimenticias, no
degradar en el medio ambiente y causar
efectos adversos en los organismos expuestos a estas sustancias, como es la
alteración endocrina.
La exposición en el lugar de trabajo
puede ocurrir durante la reparación y el
mantenimiento de equipos que contienen
PCB (principalmente los transformadores), accidentes, derrames, transporte de
material o del equipo, o incendios.
Las principales rutas de ingreso al organismo son por vía respiratoria, con aire
contaminado, y por vía dérmica, mediante
el contacto directo con materiales contaminados con PCB.
Uno de los aspectos más preocupantes
de estas sustancias es que, si se someten a temperaturas elevadas, como son
incendios o recalentamiento de transformadores eléctricos, pueden convertirse
en dioxinas y furanos.
Los PCB están presentes en todo
medio ambiente y se piensa que pueden
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tener efectos negativos sobre la salud humana en una magnitud mayor de lo que
se pensaba, afectando a funciones hormonales del tiroides. Se sospecha que las
consecuencias sobre la salud humana,
derivadas de ser alteradores endocrinos,
pueden ser importantes.
En el año 1996, la Comisión Europea
requirió a los Estados miembros que
estimasen las cantidades de PCB aún
existentes y que elaborasen planes de
actuación para conseguir su erradicación
estableciéndose el año 2010 como fecha
límite para que desaparezcan totalmente
del mercado todos los PCB.
Hexaclorobenceno (HCB)
El hexaclorobenceno es un sólido
blanco cristalino que no se encuentra de
forma natural en el medio ambiente. Se
forma como producto secundario durante
la fabricación de otras sustancias químicas. También pueden generarse pequeñas cantidades durante la incineración de
basura municipal.
Puede permanecer en el ambiente
durante mucho tiempo ya que se degrada
muy lentamente. No se disuelve fácilmente en el agua y puede acumularse en peces y en otros organismos acuáticos.
Podemos estar expuestos a hexaclorobenceno mediante alimentos contaminados, respirando niveles bajos en aire
contaminado y trabajando en una fábrica

que lo usa o lo obtiene como subproducto.
Los estudios en animales han demostrado que produce efectos adversos sobre la
salud como daños en el hígado, el tiroides,
el sistema nervioso, los huesos, los riñones, la sangre y los sistemas inmunitario
y endocrino. También nos muestra que
posiblemente cause efectos tóxicos en la
reproducción humana.
Ftalatos
Los ftalatos son sustancias químicas
usadas principalmente como plastiﬁcantes, para aportar ﬂexibilidad a los plásticos.
Algunas aplicaciones típicas son: envasado de alimentos, dispositivos médicos,
juguetes y artículos de puericultura. Otros
usos de los ésteres de ftalatos son: cables,
ﬁlm, laminados, tubos y perﬁles, productos
revestidos, revestimiento de nitrocelulosa,
tintas, barnices, aditivos para caucho, látex,
cementos y selladores, aditivos de aceites
lubricantes, cosmética, etc.
Los ftalatos principalmente usados
como plastiﬁcantes son: DEHP (dietilhexil
ftalato), DINP (diisononil ftalato), DBP
(dibutil ftalato), DIDP (diidodecil ftalato) y
BBP (butilbenzil ftalato).
Varios ftalatos son alteradores endocrinos. Algunos causan daños en el hígado, los riñones y los testículos.
En pruebas realizadas en los laboratorios, se han relacionado anormalidades del
útero y reducción en la cantidad y calidad
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Tabla 2

Indicadores potenciales

Edad de menarquía y menopausia
Parámetros del ciclo menstrual: longitud, alteraciones, etc.
Tiempo necesario para embarazos-infertilidad y subfertilidad
Disminución de la libido
Problemas durante embarazo y/o parto
Anomalías/malformaciones en hijos
Niveles hormonales

del esperma. Además, podrían dañar órganos como hígado, riñones y testículos.
Alquilfenoles
Estas sustancias se utilizan como detergentes industriales y en algunas pinturas y varios plásticos. Están presentes en
el poliestireno modiﬁcado y en el cloruro
de polivinilo (PVC). También se encuentran en textiles y cuero.

este compuesto con alteraciones del ciclo
hormonal. Otros estudios han puesto de
maniﬁesto la presencia de altas dosis de
bisfenol A en sangre y cordón umbilical de
mujeres embarazadas y han correlacionado
su presencia con la aparición de anormalidades en fetos y recién nacidos. También se
ha correlacionado el compuesto con un incremento de cáncer de próstata y de mama
y malformaciones reproductivas.
Actuaciones preventivas

Experimentos en laboratorio conﬁrmaron la actividad estrogénica de los
alquilfenoles en especies animales y en
humanos.
Son alteradores endocrinos y pueden
dañar el sistema inmunológico.
Bisfenol A
El bisfenol A es un compuesto químico
que lleva años empleándose de forma regular en la fabricación de numerosos productos plásticos gracias a su capacidad
como estabilizante. Entre otros muchos,
el bisfenol A se emplea en la fabricación
de resinas epoxi, alquilfenoles, poliésterestirenos y algunas resinas de poliéster.
Estos plásticos son habituales en envases para alimentos, botellas destinadas
a bebés, envases plásticos retornables de
zumos, leche y agua e incluso contenedores para microondas y utensilios de cocina.
Distintos estudios publicados en los últimos años han evidenciado la relación de
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• La primera de las actuaciones preventivas, tal como recoge la Estrategia
Comunitaria en Alteradores Endocrinos
[COM (1999) 706 ﬁnal] es la aplicación
del principio de precaución; en tanto en
cuanto no se cubran las lagunas de conocimiento actuales relativas a la identiﬁcación y efectos de la exposición a alteradores endocrinos, el principio de cautela
debe guiar la adopción de medidas preventivas reduciendo la exposición a los
niveles más bajos posible.
• Ya que la perspectiva de género debe
ser integrada en todas las acciones y políticas, más que una legislación especíﬁca
en género y prevención, lo que se necesita
es una revisión crítica del acervo existente
y de su aplicación. Por ejemplo, la Directiva 92/85/CEE para la protección de mujeres embarazadas, que han dado a luz
recientemente o en periodo de lactancia
no cubre todos los riesgos ya que el daño
puede haberse producido antes de que la
mujer conozca su estado. Este punto es
especialmente importante en el caso de

la exposición a alteradores endocrinos,
donde diversos estudios demuestran que
la etapa más peligrosa para el feto son las
primeras semanas de desarrollo. Por ello,
y en aplicación del artículo 25.2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales [Ley
31/1995 de 8 de noviembre (BOE nº 269,
de 10 de noviembre)] deben evaluarse los
puestos de trabajo prestando atención especíﬁca a los factores que puedan inﬂuir
en la función reproductora. Es, por tanto,
un proceso que debe llevarse a cabo de
manera previa al embarazo.
• El primer paso en la evaluación del
riesgo potencial es la identiﬁcación de las
sustancias con capacidad de actuar como
alterador endocrino a las que pueda estar
expuesta la trabajadora. Para esta identiﬁcación se puede acudir a los listados
publicados en las sucesivas aplicaciones
de la estrategia comunitaria.
• Vigilancia salud. Es difícil establecer
la relación causa-efecto de los daños a
la salud producidos por la exposición laboral a alteradores endocrinos. Esto es
debido a varias causas, una de ellas es
la diﬁcultad en acceder a biomarcadores,
accesibles y contrastados. Ya que uno de
los efectos potenciales de los alteradores
endocrinos son las alteraciones en el ciclo ovulatorio, uno de los indicadores de
utilidad son los parámetros asociados a
la menstruación y sus alteraciones: longitud del ciclo, duración, desaparición de
la menstruación, etc... Asimismo, el control de determinadas hormonas relacionadas con las alteraciones de la fertilidad
y del sistema endocrino puede resultar
necesario, por ejemplo se ha descrito la
asociación entre niveles bajos de hormona luteinizante (LH) y exposición laboral a
hidrocarburos.
La tabla 2 muestra posibles indicadores:
• A otra escala se hace necesario
que los estudios y encuestas de las

Nº 48 • Julio 2008

14/7/08 15:59:10

condiciones de trabajo incluidas en las
políticas preventivas nacionales o regionales incluyan indicadores especíﬁcos
relacionados con la salud reproductiva o
daños especíﬁcos a la salud femenina.
La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, sobre todo en los
trabajadores sensibles, deberá ser cuidadosa, se deberá aplicar el principio de
precaución y realizar una correcta y pormenorizada prevención de la exposición
cutánea a estos agentes.
Se deberán valorar todos los factores
que puedan aumentar la absorción a
través de la piel. Se evitará la exposición
cuando exista algún tipo de dermatitis.
Es preciso realizar una cuidadosa
exploración cutánea evitando todo tipo
de dermatitis.
La medicina del trabajo, los dermatólogos y la sanidad en general deben
estar alerta para la detección y observación de cualquier alteración de la salud
en este campo.

Legislación europea sobre
alteradores endocrinos
Se basa en la Directiva 67/548/CEE
relativa a la clasiﬁcación, embalaje y
etiquetado de sustancias peligrosas,
siendo ésta la principal directiva de clasiﬁcación de sustancias basada en sus
propiedades intrínsecas.

Directiva 88/739/CEE sobre clasiﬁcación, embalaje y etiquetado de preparados
peligrosos.
Directiva 99/45/CEE, que amplía el
ámbito de aplicación de la anterior a productos y preparados ﬁtosanitarios considerados como peligrosos para el medio
ambiente.
Se basa en tres etapas:
a) El punto básico de identiﬁcación del
peligro. En este punto se determina la capacidad inherente de una sustancia, para
causar efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente a partir de las
propiedades intrínsecas de la sustancia.
b) Una segunda etapa, evaluación del
riesgo, se basa en la identiﬁcación del peligro y la determinación de la exposición a
la sustancia química.
c) Por último, la gestión del riesgo
implicaría el desarrollo de la estrategia a
seguir para reducir o eliminar el riesgo.
En el año 2001 la Comisión de las Comunidades Europeas promulgó la “aplicación
de la estrategia comunitaria en materia
de alteradores endocrinos – sustancias
de las que se sospecha interﬁeren en los
sistemas hormonales de seres humanos
y animales-” COM (2001) 262 ﬁnal.
Esto implica la adaptación o, en su
caso, la modiﬁcación de los instrumentos legislativos de que actualmente dis-
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• Estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos. Comisión de las Comunidades Europeas, COM (1999) 706 ﬁnal, Bruselas
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• Aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores
endocrinos. Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2001)
262 ﬁnal, Bruselas 14.06.2001.
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pone la Unión Europea, sobre sustancias
químicas y protección del consumidor, la
salud y el medio ambiente, teniendo en
cuenta las alteraciones endocrinas.
En el caso de España, aparecen reﬂejados estos compuestos en el Documento
de Límites de Exposición Profesional en
España, en el cual se especiﬁca que existen una serie de sustancias utilizadas en
la industria, la agricultura y los bienes de
consumo de las que se sospecha que interﬁeren con los sistemas endocrinos de
los seres humanos y de los animales y que
son causantes de perjuicios para la salud
como el cáncer, alteraciones del comportamiento y anomalías en la reproducción.
En el caso del ser humano, algunas
vías posibles de exposición a alteradores
endocrinos son la exposición directa en el
lugar de trabajo o a través de productos de
consumo como alimentos, ciertos plásticos, pinturas, detergentes y cosméticos,
o indirecta a través del medio ambiente
(aire, agua y suelo). [Estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos
(sustancias de las que se sospecha interﬁeren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales). Comisión de las
Comunidades Europeas, COM (1999) 706
ﬁnal, Bruselas 17.12.1999].
Los valores límites asignados a estos
agentes no se han establecido para prevenir los posibles efectos de alteración
endocrina, lo que debería considerarse a
efectos de la vigilancia de la salud de los
trabajadores.

• Aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos. Comisión de las Comunidades Europeas, SEC
(2004) 1372, Bruselas 28.10.2004.
• Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. The International Programme on chemical Safety (IPCS)
• Recursos en Internet de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/
environment/endocrine/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/endocrine/index_en.html
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Percepción del riesgo de accidente
de trabajo en hostelería
Daniel Jerez Torns
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Grupo HUSA

Qué valora el técnico de prevención y qué percibe el trabajador como un riesgo,
muchas veces, no coincide. Por ello, se ha realizado una encuesta para conocer qué
perciben los trabajadores de una empresa de hostelería, un sector que no presenta
grandes peligros en cuanto a presencia de accidentes muy graves y mortales, pero
en el que conviven categorías de trabajo muy dispares, y que hace necesaria una
descripción de lo que cada uno siente.
1. Introducción
Así como el análisis y estudio de la
accidentabilidad nos da un perﬁl de los
accidentes que se dan en una empresa
o sector o población trabajando variables
como descripción del accidente, sexo,
parte lesionada, lugar del accidente,
hora, etcétera, también la percepción del
riesgo de los trabajadores nos puede dar
un perﬁl de cuáles son los peligros que
detectan quienes puedan sufrir un accidente.
La percepción depende de estímulos
sensoriales, factores individuales como
las experiencias, conocimientos, y de
factores culturales y sociales. Nuestra
gestión del riesgo viene determinada por
la percepción del riesgo. Es por ello que
es necesario diseccionar qué percibe el
trabajador, debido a que la percepción
del riesgo entre los expertos y la sociedad puede diferir, ya que el estudio que
realizan los primeros sobre el riesgo es
un enfoque técnico, es decir, cuantiﬁcable bajo la fórmula probabilidad por severidad, siendo un riesgo objetivo, mientras
que el riesgo de la sociedad es subjetivo.
Tanto en las evaluaciones como en los
análisis que se realizan se tiende a no te-
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ner en cuenta el carácter social que todo
riesgo supone.
La teoría de la ampliﬁcación del riesgo, dada por Kasperson y otro (1988),
considera que la percepción del riesgo
de una persona se ha de concebir dentro de un contexto cultural. El riesgo
será transmitido a otras personas que
ampliﬁcarán el riesgo. Por tanto, alguien
que sufre un accidente de trabajo es una
fuente de ampliﬁcación del riesgo, ya sea
con o sin baja.
Todas las empresas realizan unos
minuciosos estudios de siniestralidad en

Figura 1
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función de las necesidades de análisis
que surjan. Así, se puede ver la situación
de accidentes de trabajo por zonas, por
provincia, por sociedad, por centro. En
este artículo se estudiaran cuáles son los
riesgos que perciben los trabajadores de
la hostelería relacionándolos con variables como el sexo, departamento, tipo de
contrato, etcétera. También se estudiará
la percepción que puedan tener del sector en general, así como sus dolencias
físicas y la posible inﬂuencia de haber tenido o no un accidente, en la percepción.
Todo ello nos permitirá ver cuál es la situación percibida en hostelería, un sector
al que no se le presta excesiva atención
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Tabla 1

por ausencia de accidentes mortales
como pueda ocurrir en construcción, por
ejemplo, aunque el número de accidentes es considerable (Figura 1) y valorar si
los datos de los accidentes se asemejan
a lo que la población percibe, pudiendo
analizar posibles omisiones de riesgos
no tenidos en cuenta por el criterio del
técnico de prevención.
Es esa percepción la que nos puede
indicar qué temas preocupan más a una
población o si por el contrario se observa
una falta de información por sobre valorar un riesgo.

2. Material y método
Población: Trabajadores de hoteles.
Ámbito territorial: Todo el territorio
nacional
Procedimiento del muestreo: Se enviaron las encuestas a los distintos centros para que se repartieran entre los
trabajadores. Se enviaron cuestionarios
a 76 hoteles. A cada hotel se enviaron
tantos cuestionarios como trabajadores
en activo había en ese momento. Los
cuestionarios se enviaron en un sobre
con una carta explicativa al director detallando el contenido del cuestionario,
su objetivo y el modo de proceder. El director debía distribuir los cuestionarios
a los trabajadores con la entrega de la
nómina del mes. Luego, él mismo debía recogerlos y enviarlos de nuevo a la
central.
Para la elección de los centros no se
tuvo en cuenta el tamaño ni la categoría.
El objetivo era hacer llegar los cuestionarios al número máximo de hoteles y no
discriminó entre las posibles variables
como categoría, provincia o tamaño.

Nº 48 • Julio 2008

24 sección técnica 03.indd 25

Provincia

Hoteles
enviados

Cuestionarios
enviados

Hoteles
devueltos

Cuestionarios
devueltos

Almería

2

53

1

12

Andorra

3

51

1

8

Barcelona

21

501

10

75

Burgos

1

15

1

10

Cantabria

1

75

1

45

Córdoba

1

17

0

0

Coruña

5

91

3

52

Girona

3

104

2

25

Huesca

1

12

1

12

La Rioja

1

22

1

14

León

1

8

0

0

Lleida

4

90

1

3

Lugo

1

11

1

8

Madrid

8

394

4

40

Málaga

2

60

1

11

Murcia

3

112

1

44

Navarra

2

32

2

18

Oviedo

1

8

1

8

Pontevedra

1

50

1

13

Segovia

1

50

1

37

Sevilla

1

36

1

12

Tarragona

1

70

1

36

Valencia

7

194

7

98

Vizcaya

1

25

1

18

Zaragoza

3

76

1

12

TOTALES

76

2.157

45

611

Figura 2

Muertes en el trabajo en el sector
de la hostelería
Mortales
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En la Tabla 1 (página 25) se detallan
exactamente los cuestionarios enviados
y los recibidos, así como el número de
hoteles a los que se envió.
Tamaño de la muestra
N = Total de la población (2.157)
Zalpha2 = 1.962 (si la seguridad es del
95%)
p = proporción esperada (en este caso
5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos
un 3%).
n=

N*Z∝2 p*q
2

2
∝

d *(N-1)+Z p*q

Según estos datos el cálculo nos da el
siguiente dato:
N

2.157

Zalfa2

1,96

p

0,05

q

0,95

d

0,03

n

185,409196

De la población de 2.157, con 185 sujetos se obtiene una muestra representativa. En nuestro caso se obtiene respuesta de 611 sujetos.
Periodo: Entre junio de 2006 y junio
de 2007.
- Envío de los cuestionarios: de junio a
agosto de 2006
- Recepción de los cuestionarios: de
septiembre a febrero de 2006

Estratiﬁcación de la población por
sexo

Detalle de los 611 sujetos:
Estratiﬁcación de la población por
provincias
Almería

2,0 %

Andorra

1,3 %

Barcelona

12,3 %

Hombre

48,1 %

Mujer

51,9 %

Estratiﬁcación de la población por
tipo de contrato

Burgos

1,6 %

Cantabria

7,4 %

Coruña

8,5 %

Eventual

Girona

4,1 %

Fijo

Huesca

2,0 %

La Rioja

2,3 %

Lleida

0,5 %

Lugo

1,3 %

Madrid

6,5 %

Málaga

1,8 %

Murcia

7,2 %

Navarra

2,9 %

Oviedo

1,3 %

Pontevedra

2,1 %

Segovia

6,1 %

Sevilla

2,0 %

Tarragona

5,9 %

Valencia

16,0 %

Vizcaya

2,9 %

Zaragoza

2,0 %

Estratiﬁcación de la población por
edades
Intervalo Edad
18-24 años

10,6 %

25-34 años

33,2 %

29,1
70,9 %

Estratiﬁcación de la población por
nacionalidad

Alemania

0,2 %

Argentina

0,7 %

Bolivia

0,2 %

Brasil

0,3 %

Bulgaria

0,2 %

Chile

0,2 %

Colombia

1,0 %

Cuba

0,3 %

Ecuador

1,1 %

España

92,5 %

Filipinas

0,3 %

Francia

0,3 %

Holanda

0,2 %

Italia

0,2 %

Lituania

0,2 %

Marruecos

0,7 %

Nicaragua

0,2 %

Pakistán

0,2 %
0,2 %

35-44 años

29,6 %

Polonia

45-54 años

18,5 %

Rumania

0,5 %

55-64 años

7,9 %

Senegal

0,3 %

65 años y más

0,2 %

Ucrania

0,2 %

- Tratamiento de los datos: de marzo a
junio de 2007
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Estratiﬁcación de la población por
departamentos
Cocina

18,5 %

Comercial

1,6 %

Mantenimiento

4,3 %

Oﬁcinas

6,7 %

Otros

0,8 %

Pisos

20,5 %

Recepción

30,4 %

Restaurante

17,2 %

Todas las categorías se agruparon bajo
el departamento en el que se encuadran,
por tanto no se establecen distinciones
dentro de cada departamento en base a
las categorías, es decir, no se tienen en
cuenta las diferencias entre gobernanta
y camarera de pisos por separado dentro
de “Pisos” Tabla 2.
Se elaboró un cuestionario anónimo
con 19 preguntas cerradas. Algunas
preguntas son un calco de las preguntas
realizadas en la Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo, de consulta en
la web: http://www.mtas.es/insht/statistics.
Las seis primeras preguntas son de
datos identiﬁcativos del sujeto como son
edad, sexo, nacionalidad, contrato, departamento y provincia. La 7 y la 8 son
una valoración numérica sobre la posibilidad y preocupación del riesgo de tener
un accidente. La valoración debe estar
dentro del intervalo de 0 a 10. De la 9 a
la 12 son preguntas con respuesta de sí
o no. De la pregunta 13 a la 17, el sujeto
debe detallar los riesgos que percibe, las
causas y las zonas del cuerpo dolidas. La
pregunta 18 corresponde a una valoración del departamento más peligroso en
cuanto a accidentes. Y la pregunta 19 corresponde a la antigüedad en la empresa
del trabajador.
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Tabla 2
Categorías

Departamentos

Recepcionistas, ayudantes de recepción, botones, conserje

Recepción

Cocineros, ayudantes de cocina, fregaplatos, jefe cocina,
planchista

Cocina

Camarera de pisos, gobernanta, subgobernanta, limpieza

Pisos

Mantenimiento, ayudante de mantenimiento

Mantenimiento

Camarero, ayudante camarero, maitre, jefe de sala

Restaurante

Dirección, administrativo, contable

Oﬁcinas

Comercial, ayudante comercial

Comercial

Una vez recibidos los cuestionarios
se introdujeron en una base de datos de
Access y luego se realizaron tablas dinámicas para tratar los datos.
A posteriori, se establecen tres categorías del intervalo numérico de respuesta para poder tratar los datos recogidos: de 0 a 3 sería una valoración baja,
de 4 a 6 una valoración media y de 7 a 10
una valoración alta.

3. Resultados
¿Qué posibilidad crees que tienes
de tener un accidente de trabajo en tu
puesto? Es una pregunta ciertamente
muy subjetiva, pero es una valoración
que se realiza teniendo en cuenta el
entorno que nos rodea y por tanto se
tienen en cuenta riesgos que se puedan percibir. Los resultados obtenidos
muestran cómo las personas más jó-
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Figura 3

Posibilidad de tener un accidente
por franjas de edad
0-3

4-6

7-10

18-24 años

44,6 %

38,5 %

16,9 %

25-34 años

42,4 %

36 %

21,7 %

35-44 años

32,6 %

40 %

26,5 %

45-54 años

29,2 %

49,6 %

21,2 %

55 o más

34,7 %

49 %

16,3 %

Figura 4

Posibilidad de tener un accidente
por franjas de edad
Haber tenido un AT y posibilidad de tener un accidente

60

No

Sí

50,4

50
40

34,5

34

30
20

32,9

30,5

16,7

0-3

4-6

7-10

venes valoran menos probable el tener un accidente de trabajo, mientras
que las personas mayores de 45 años
hacen una valoración media. Curiosamente los dos extremos de edad fueron
los que menos valoraron como posibilidad alta de tener un accidente (entre
los 18-24 y más de 55 años).

como mujeres muestran un porcentaje parecido en la valoración de la
posibilidad de tener un accidente. En
ambos casos, la valoración más puntuada es el intervalo de 4 a 6. Por tanto podemos decir que ambos sexos no
ven ni muy seguro ni muy peligroso el
trabajo que realizan.

Se puede observar cómo cuanto
más joven menos posible se ve el tener
un accidente, y a más edad, aumenta la
percepción de posibilidad de padecerlo,
aunque la posibilidad vuelve a decaer a
edades más elevadas (Figura 3).

Lo mismo ocurre con el hecho
de tener un contrato ﬁjo o eventual,
que no inﬂuye en la valoración de la
posibilidad de tener un accidente de
trabajo.

No se observa relación entre ambas variables, pues tanto hombres
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Los departamentos más administrativos perciben poco probable el tener un accidente: comercial, oﬁcina y
recepción.
Los trabajadores con menos de un
año de antigüedad perciben más probable el tener un accidente respecto
a los que llevan más años trabajando
en el puesto, que hacen una valoración media del riesgo.
El hecho de haber sufrido un accidente determina la percepción que se
pueda tener del entorno; de esta forma la mitad de los trabajadores que
no tuvieron ningún accidente valoran
como poco probable el tener un accidente, mientras que sólo el 18,8% de
los que sí han padecido uno ven poco
probable el tener un accidente.

10
0

valora entre 7 y 10 la posibilidad de
tener un accidente de trabajo. Le sigue mantenimiento, con el 30,8%.

El departamento que ve como más
posible el tener un accidente mientras
trabaja es cocina, en el que el 41,6 %

Los trabajadores que sí han tenido
un accidente ven más probable el tener un accidente, valorándolo entre 7
y 10 el 32,5%.
A la pregunta ¿En qué grado te
preocupan los riesgos en tu puesto
de trabajo?, se observan diferencias
a la hora de valorar dicha preocupación, como se refleja en la categoría
sexo, con una mayor preocupación
por parte de los hombres, ya que
el 45,6% de los hombres puntuaron
entre 7 y 10, mientras que para el
mismo intervalo lo hicieron el 31,2%
de las mujeres. También el tipo de
contrato influye en esta categoría
habiendo un mayor porcentaje de
eventuales que de fijos que puntúan
de forma baja la preocupación de
tener un accidente y, en cambio, es
mayor el porcentaje de fijos que puntúan entre 7 y 10.
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Figura 5

Haber tenido un accidente de trabajo y valorar como peligroso
el sector hostelería
No ha tenido AT - Sector peligroso

Sí ha tenido AT - Sector peligroso

28,4

50,9

71,6
No

El trabajador eventual, por tanto,
muestra menor preocupación por tener un accidente posiblemente debido
a la inestabilidad del tiempo de trabajo
y al no tener una visión a largo plazo de
la tarea que realiza.
Tres departamentos muestran una
gran preocupación por el hecho de
tener un accidente: cocina, mantenimiento y restaurante.
Al igual que ocurría anteriormente
con la variable posibilidad de tener un
accidente, el hecho de haber tenido un
accidente condiciona la preocupación.
Así, vemos que quien no ha tenido
un accidente no marca ninguna preferencia en cuanto a la puntuación de la
preocupación, pues las tres categorías
muestran unos porcentajes similares;
mientras que quien ha tenido un accidente muestra una mayor preocupación por volver a sufrirlo (Figura 4).
A la pregunta de si la hostelería es
un sector peligroso en cuanto a riesgos laborales, de forma mayoritaria
los trabajadores del sector lo perciben
poco peligroso. Tanto en los diferentes
intervalos de edades, como en el sexo
y en el contrato, muestran un mismo
patrón: más del 60% valoran la hostelería como no peligrosa. En los departamentos sí que hay diferencias, sien-
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49,1

Sí

No

Figura 6

Sí

Relación uso de medidas preventivas y haber
tenido un accidente de trabajo
Expresado en totales

No uso medidas

Uso medidas

Total

63

171

234

No Accidente

73

304

377

Total

136

475

611

Accidente

do cocina, comercial y restaurante los
departamentos que más valoran como
peligroso el sector.
Por la antigüedad ocurre lo mismo
que con la preocupación: a mayor antigüedad en el puesto, más visto como
peligroso es el sector, aunque superando los 15 años de antigüedad vuelve
a descender.
Tal como ocurrió con la preocupación, también se observa cómo el hecho de haber tenido un accidente de
trabajo condiciona la percepción que se
tenga de lo peligroso que sea el sector
de hostelería (Figura 5).
En cuanto el conocimiento de las
medidas preventivas, todos los trabajadores mostraron un alto conocimiento.
Para las variables edad, sexo, contrato y departamento, los patrones para
cada estrato son similares, dándose

unos porcentajes de más del 80% de
trabajadores que conocen las medidas preventivas. Es de destacar cómo
en el departamento de mantenimiento
el 100% de los encuestados conocían
cuáles eran las medidas para reducir
los riesgos.
Ocurre exactamente lo mismo con
el uso de las medidas preventivas, pues
una cosa es conocer las medidas y otra
es usar esas medidas. Los porcentajes
son elevados y no hay diferencias en
cuanto a sexo, edad, contrato o departamento.
Se analiza en la Figura 6 la asociación entre uso de medidas preventivas
y haber tenido un accidente, cruzando
las dos variables.
El riesgo es la probabilidad de que
ocurra un accidente en un grupo de
personas de una población deﬁnida.
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Tabla 3

Prueba de Hipótesis: Chi-cuadrado
63

171

234

73

304

377

475

611

136
Chi-cuadrado

X2=Σ(o-e)2/e

e1

52,1

e2

181,9

e3

83,9

e4

293,1

x2

4,77

RAIZ X2

2,18

p

personas que sí usan medidas, tanto
si han tenido como si no han tenido un
accidente.
Ro= 171/ 475= 0,36. El 36% de los
que usaron medidas de prevención tuvieron un accidente.

0,029

Se obtiene una p de 0.029. Un resultado es estadísticamente signiﬁcativo cuando el valor de p
es menor de 0,1 ó 0,05. Por tanto, la relación entre las variables no es explicativa por el azar.

A partir de estos datos se puede calcular el Riesgo Relativo que compara
la frecuencia con que ocurre el daño
entre los que tienen el factor de riesgo
y los que no lo tienen.
RR (Riesgo Relativo)= Re / Ro
RR= 0,46 / 0,36= 1,28

Tabla 4

Intervalo de conﬁanza
63

171

234

73

304

377

136

475

611

Ls

2,25615494

0,81366201

Li

1,0433293

0,04241685

RO

1,53424658

Z95

1,96

Se coge como alfa: 95, siendo alfa el error que se está dispuesto a asumir. Con este alfa el
valor de la distribución normal es 1,96
El Límite superior es 2,25 y el límite inferior es 1,04. El 1 está fuera del intervalo, por tanto el
azar no tiene que ver con la asociación. El intervalo es bastante estrecho.
La diferencia es signiﬁcativamente estadística y se rechaza el azar como explicativo de la
asociación.

Por tanto, tendrá en cuenta los casos accidentados respecto al total. En
este caso podemos obtener dos riesgos respecto a la situación de no usar
medidas y sí usar las medidas preventivas.
Partiendo del cuadro inicial, la fórmula es la siguiente:
Re= a / N1. Es decir: el riesgo de los
expuestos (no usar medidas preventivas) a tener un accidente es igual al
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número de accidentes partido por el
total de personas que no usan medidas, tanto si han tenido como si no han
tenido un accidente.
Re= 63/ 136 = 0,46. El 46% de los
que no usaron medidas de prevención
tuvieron un accidente.
Ro= b / N0. El riesgo de los no expuestos (sí usar medidas preventivas) a
tener un accidente es igual al número
de accidentes partido por el total de

Cuando el RR es mayor de 1, como
es el caso, signiﬁca que hay asociación
y que aquellos sujetos expuestos al
factor tienen un mayor riesgo de tener
un accidente.
Así, podemos concluir que el riesgo de padecer un accidente es un 28%
más elevado en las personas que no
usan las medidas de prevención.
La Ods es una razón entre la probabilidad de experimentar un evento en la
relación con la probabilidad de no experimentarlo.
Oe= a / c. La Ods de los expuestos:
los casos de accidente partido por los
no accidentados en la población de los
que no usan medidas de prevención.
Oe= 63/ 73= 0,86
Oo= b/ d. La Ods de los no expuestos:
los casos de accidente partido por los
no accidentados en la población de los
que sí usan medidas de prevención.
Oo= 171/ 304= 0,56
RO (Razón Ods)= Oe/ Oo
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Figura 7

Porcentajes de valoración de la temperatura
para verano e invierno

70
RO= 0,86/ 0,56= 1,54
Esto es, la probabilidad de tener un
accidente de trabajo entre los trabajadores que no usan medidas de prevención es mayor (54% más) que la probabilidad de tener un accidente de trabajo
entre los que sí usan medidas.
Riesgo Atribuible Proporcional
(RA%). Mide la diferencia a la frecuencia del accidente de trabajo entre los
expuestos. La interpretación del resultado es: los casos que se evitarían
si eliminamos la exposición entre los
expuestos.
RA%= RR – 1/RR * 100

60,4

60

49,9

50
41,6

40
30
20,1

20

15,4

10

7,2
4,1

1,3

0
Agradable

Desagradable calor

Temperatura en verano

Desagradable frío

NC

Temperatura en invierno

RA%= ((1,28 – 1)/ 1,28) * 100 = 21,9
Es decir, que entre los trabajadores
que no usan las medidas de prevención
se podría evitar el 21,9% de los accidentes si se usaran las medidas. Por tanto,
de los 63 encuestados que dicen haber
tenido un accidente y no usan medidas
preventivas, se evitarían 14 accidentados
y tendríamos 49 accidentes. Sin embargo,
si cogemos el valor real de los accidentes
de trabajo ocurridos en una empresa de
hoteles del año 2000 al 2006, serían 1.095
accidentes, y si le aplicamos el 21,9% de
reducción, tenemos que se hubiesen evitado 240 accidentes, reduciéndose la cifra a 885 (Tablas 3 y 4, página 30).
Queda demostrada la efectividad de
que el trabajador conozca y aplique las
medidas de prevención.
La temperatura es un elemento indispensable para sentirnos a gusto en
el trabajo en función de cada estación.
En general se tiene mayor confort en
invierno que en verano (Figura 7).
Quien más se queja del calor en verano son los departamentos de cocina
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Figura 8

Valoración del ruido
Ruido

7

0,8

30,3

61,9
Muy elevado

No muy elevado

Elevado

Muy bajo

y pisos, mientras que los únicos que lo
hacen de frío son cocina y restaurante.
Los resultados de cocina son preocupantes, pues estamos hablando del 74,3
% de la población encuestada. Mientras
que quien más se queja del frío en invierno es el departamento de recepción,
mantenimiento y cocina. Del calor en in-

vierno se queja oﬁcina, debido a la mala
regulación de la calefacción, y cocina.
El ruido parece ser un factor de riesgo poco presente (Figura 8), aunque el
poco porcentaje de trabajadores que lo
puntúan permiten establecer diferencias en las variables.
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Figura 9

Valoración de los riesgos existentes

16,0
14,0

Los hombres valoran más negativamente el ruido que tienen en el puesto
de trabajo. Así, el 9,5% de los hombres
valora como elevado el ruido, frente el
4,7% de las mujeres, es decir, el doble. El dato signiﬁcativo está en que
son más las mujeres las que sienten el
ruido como muy bajo, exactamente un
14,4% más respecto a los hombres.

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

Por departamentos tan sólo hay dos
que dicen tener un ruido muy elevado
que son cocina y recepción.

2,0

Figura 10

Los riesgos que los trabajadores
perciben, por orden de mayor votación, son: golpes, cortes y pinchazos,
caídas al mismo nivel y sobreesfuerzos, tal como se puede observar en la
Figura 9.

Explosiones

Caídas a distinto nivel

Contactos con
sustancias químicas

Incendios

Contactos eléctricos

Atracos, agresiones
físicas

Quemaduras

Caídas de objetos, materiales, herramientas

Sobreesfuerzos por
manipulación de cargas

Caídas al mismo
nivel

Cortes y pinchazos

Golpes

0,0

Cada departamento percibe unos
riesgos determinados que no se dan
en los otros, debido al contexto, a la
maquinaria utilizada, a las tareas y a la
movilidad.

Causas de los accidentes de trabajo

Tráﬁco
La máquina que utilizó no
está protegida o es peligrosa

El departamento de Cocina percibe
como riesgos la caída al mismo nivel
(suelo resbaladizo), caídas de objetos
y materiales (en Cocina es donde más
se almacenan productos pesados en
estanterías, por tanto se requiere anclarlas a la pared para asegurar la estabilidad de la estantería), cortes y pinchazos (cuchillos, cortaﬁambres, etc.),
sobreesfuerzos y quemaduras, siendo
el único departamento en el que dicho
riesgo aparece de forma destacada.

Falta de experiencia
en el trabajo
Los accesos al lugar están
en malas condiciones
El trabajo obliga a realizar
operaciones peligrosas
Por falta de medios
o herramientas adecuadas
Falta o inadecuación
de EPI (guantes, calzado)
El lugar de trabajo está
en malas condiciones
Falta de espacio

La percepción del departamento comercial es que sus riesgos son los accidentes de tráﬁco, las caídas al mismo
nivel, cortes y pinchazos (material de
oﬁcina) y golpes.

NC
Por esceso de conﬁanza
o de costumbre
Por cansancio o fatiga
Ritmo de trabajo elevado
Por esfuerzos o posturas
forzadas
0
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Oﬁcinas presenta los mismos riesgos destacados, más el de contactos
eléctricos, debido a la cantidad de ca-
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bles que hay en las oﬁcinas y las máquinas, como impresoras y ordenadores; y que muchas veces es necesario
unir con canaletas para reducir dicha
sensación y que el trabajador se sienta
seguro, aunque curiosamente los datos de accidentes no coinciden con la
percepción, ya que accidentes de trabajo por contactos eléctricos aparecen
siete en la empresa de hoteles durante el período 2000 a 2006, y asociados
cuatro a Cocina, dos a Restaurante y
uno a Mantenimiento. Por tanto, ¿a qué
es debido que se perciba como un riesgo el contacto eléctrico cuando no hay
accidentes reales por dicho factor? La
hipótesis que se plantea es que se debe
a un conocimiento no ajustado a lo real.
Haría falta informar mejor sobre lo que
signiﬁca contacto eléctrico, cómo se
produce y la diferencia entre contacto
directo e indirecto. También es posible
que se atribuya como contacto eléctrico la electricidad estática, algo común
en oﬁcinas y en ciertas épocas del año.
Mantenimiento es el único departamento que destaca la caída de altura
(uso frecuente de escalera de mano),
los contactos eléctricos son los más votados por dicho departamento (14,3%),
cortes y pinchazos, golpes y sobreesfuerzos.
Pisos ve como un gran riesgo los
golpes (20,9 %) y los sobreesfuerzos
(16,4 %). También destacan los cortes y
pinchazos, caídas al mismo nivel y, un
factor que sólo destaca Pisos, el contacto con sustancias químicas (aunque
mantenimiento también lo menciona
de forma clara).

Figura 11

Parte del cuerpo con molestias

Otras
Muslos
Codo
Nalgas, Caderas
Ninguna
Brazo-antebrazo
Mano, muñeca
Rodillas
Hombro
Piés, tobillos
Alto de la espalda-

Recepción muestra una seria preocupación por los atracos y agresiones
(19,6%). Son las personas que están
más en contacto con el público, más
cercano a la calle y con turnos de noche. Los otros factores son golpes, caí-
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llo (32,7 %) y luego le sigue el bajo de
la espalda.
En cambio, mantenimiento es el que
más puntúa el bajo de la espalda y el
único que menciona de forma destacada las rodillas.
Pisos tienen molestias en bajo de la
espalda, cuello y piernas.
Recepción menciona las mismas
que pisos, añadiendo el alto de la espalda.
Y por último, cabe resaltar que restaurante se queja de dolencias en los
pies y tobillos.

das al mismo nivel, cortes y pinchazos
y contactos eléctricos.
Y por último está restaurante, destacando los cortes y pinchazos, golpes,
quemaduras, sobreesfuerzos y caídas
al mismo nivel.
Cuando el trabajador debe valorar
cuáles son las causas que provocan
sus accidentes de trabajo, el sobreesfuerzo es lo más votado tal como se
ve en la ﬁgura 10 (pagina 32). El otro
factor causante percibido de forma alta
por los trabajadores de la hostelería es
el ritmo de trabajo elevado, así como
elcansancio y el exceso de conﬁanza.
Así como pasaba con los factores
deriesgo, pasa con las causas que cada
departamento percibe de forma diferente: ¿qué es lo que provoca un accidente de trabajo?
El departamento de Pisos es quien
más ve los esfuerzos y el ritmo de trabajo como causa de accidentes, así
como el comercial lo ve en el tráﬁco. El

34
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hecho de realizar operaciones peligrosas es algo que tiene en cuenta tan sólo
mantenimiento, puntuando también de
forma muy alta en el exceso de conﬁanza como causante de accidentes.
En cambio hay causas que algunos
departamentos no ven como signiﬁcativos, es el caso del cansancio o fatiga
que el comercial y mantenimiento puntúan bajo.
La espalda, el cuello y las piernas
son las partes del cuerpo que más se
han señalado con molestias (Figura 11,
página 33).
Las partes del cuerpo más dañadas
en cocina son el bajo de la espalda, la
nuca, el alto de la espalda y las piernas.

Pero, ¿cómo percibe el trabajador de
Cocina al de Pisos? Es decir: ¿qué valoración se hace de los otros departamentos en cuanto a riesgos laborales?
Para resolver esta pregunta, el trabajador debía señalar el departamento
que él creía que estaba expuesto a más
riesgos.
Lo primero es observar cómo Cocina es, en general, el más votado (Figura 12).
Si se analiza qué departamento ha
votado como peligroso, se ve cómo
cada departamento vota el suyo propio
como el más peligroso, salvo Mantenimiento y Comercial (Figura 13).
Los hombres ven más peligroso el
departamento de Mantenimiento y Recepción que las mujeres. Sin embargo,
son las mujeres las que mayoritariamente ven Pisos, como peligroso (Figura 14).

Hay que destacar que el comercial
centra sus molestias en el alto de la
espalda y en el cuello, sumando los dos
el 52,6 %.

4. Discusión

El departamento de oﬁcinas es el
que más destaca las molestias del cue-

El estudio de la percepción del riesgo nos permite ver cómo los más jó-
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venes ven menos posible el tener un
accidente y, a más edad, aumenta la
percepción de posibilidad de padecerlo,
aunque la posibilidad vuelve a decaer a
edad más avanzada. Así, sabemos que
una persona joven se siente más segura realizando el trabajo, que a su vez
puede ser contraproducente, ya que
aumenta el nivel de conﬁanza.
El departamento que percibe como
más posible tener un accidente es cocina. Esto nos lleva a la hipótesis de
que entonces trabajarán más tensos
que otros departamentos. Los trabajadores con menos de un año de antigüedad perciben más probable el tener
un accidente respecto a los que llevan
más años trabajando en el puesto que
hacen una valoración media del riesgo. Por tanto, es importante una tarea
de concienciación de los riesgos y de
información de las medidas preventivas en el momento de la contratación.
Si comparamos los datos objetivos,
apreciamos cómo un gran número de
accidentes de trabajo ocurren en trabajadores con menos de un año de antigüedad y con más de cinco años de
antigüedad.
La percepción del trabajador se modiﬁca a través de la experiencia y de los
accidentes que tenga, así un trabajador
que haya sufrido un accidente percibirá
como más probable el padecer un accidente que otro que nunca haya tenido
uno.
En cuanto a la preocupación, vemos
que se mantiene en un término medio.
A los hombres les preocupa más que a
las mujeres el hecho de tener un accidente. Los departamentos que más
muestran una mayor preocupación son
cocina, mantenimiento y restaurante. A
este dato, relacionándolo con los accidentes de trabajo, le encontramos su
lógica con Cocina y Restaurante, que
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Figura 12

Porcentaje de trabajadores que han marcado el departamento como el más peligroso
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Figura 13

Porcentaje de trabajadores que han marcado el departamento como el más peligroso
según el departamento del encuestado
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Figura 14

Porcentaje de trabajadores que han marcado el departamento como el más peligroso
según el sexo
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poseen un alto número de accidentes.
Su preocupación puede deberse a la
cantidad de maquinaria que utilizan y a
los productos de limpieza. Con la preocupación ocurre lo mismo que con la
posibilidad: quien sí ha tenido un accidente, está más preocupado por volver
a tener otro.
Aunque el sector de la hostelería no
presente accidentes muy graves o mortales, hay ciertas variables que pueden
llevar al trabajador a percibir un riesgo
elevado en las tareas que desempeña.
Ser de cocina, por ejemplo, lleva a percibir el conjunto de la hostelería como peligrosa. De la misma forma, el tener ya
una cierta antigüedad en el puesto lleva
a valorar como más peligroso el sector,
es posible que por el conocimiento de
diferentes accidentes de compañeros.
Y algo muy interesante es que quien no
usa las medidas preventivas ve como
más peligroso el sector que quien sí las
usa. Esto nos lleva a un control sobre los
usos de las medidas propuestas, ya que
no sólo estamos protegiendo al trabajador, sino además percibe de forma más
segura su trabajo.
Es muy importante la labor de informar de cuáles son las medidas que
existen para evitar los riesgos pues se
constata que su conocimiento conlleva
un mayor uso de las mismas y esto, a

su vez, provoca una mayor seguridad
en el trabajo. El usar las medidas de
prevención es fundamental para evitar
los accidentes, ya que el riesgo de padecer un accidente es un 28% más elevado en las personas que no usan las
medidas de prevención. Si los trabajadores usaran las medidas que están a
su alcance, se evitarían el 21,9% de los
accidentes.
En cuanto a temperatura, vemos
que los trabajadores se quejan del calor en verano, mientras que en invierno
la sensación de frío no es tan desagradable. Esto nos lleva a realizar la hipótesis de que la sensación desagradable
de calor conlleva a trabajar de forma
más descuidada y a aumentar la posibilidad de tener un accidente.
Parece ser que los riesgos contra
los que el técnico de prevención debe
luchar son golpes, cortes y pinchazos, caídas al mismo nivel y sobreesfuerzos. Como posibles causas, los
trabajadores perciben el esfuerzo, el
cansancio, el exceso de conﬁanza y el
ritmo elevado de trabajo. Esto puede
relacionarse con los días con más accidentes que son el lunes y el viernes.
Estos días pueden estar condicionados
por cansancio, fatiga o falta de atención
por ser el primer día de la semana o el
último día.
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Por último, cabe comentar cómo
se tiene una percepción distorsionada
de los departamentos más peligrosos, pues el que tiene más accidentes, pisos, es visto por el 14,8% de los
trabajadores como peligroso, mientras que mantenimiento, con 30,5%,
supone el 5,3% de los accidentes.
Las conclusiones a las que se llegan es que se debe informar más
al trabajador sobre los riesgos del
puesto, sobre las medidas preventivas que hay que realizar para evitar
los accidentes, y sobre los riesgos y
tareas de los demás departamentos,
ya que se perciben de forma errónea
los peligros de los demás, y cuanto
más real sea la visión del conjunto,
más ajustado será el comportamiento hacia uno mismo y los demás en
cuestión de seguridad. Es decir, por
parte de la empresa los elementos
importantes son la información y la
formación, mientras que, por parte del trabajador, es reducir el nivel
de conﬁanza (exceso) y usar más las
medidas preventivas. Será importante poder ampliar las variables y asociaciones que puedan incidir en la
percepción de cara a poder dar una
visión más global, teniendo en cuenta
aspectos como la categoría del hotel,
el tamaño del hotel y el turno del trabajador.
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Guías Técnicas:
Ruido y Vibraciones Mecánicas
Pablo Luna Mendaza y Luis Pujol Senovilla
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT

Los distintos reales decretos que
transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas comunitarias
correspondientes contienen una disposición ﬁnal en la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT) que
elabore y mantenga actualizada una
guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados del
agente objeto del real decreto, advirtiendo del carácter no vinculante de la
misma.
Entre los objetivos que se persiguen con la publicación de las guías
destaca el de proporcionar criterios
y recomendaciones que permitan facilitar la interpretación y aplicación
del real decreto al que se reﬁeren y,
de manera especial, en lo que haga
referencia a la evaluación de riesgos
para la salud de los trabajadores, y a
las medidas preventivas aplicables en
cada caso.
A diferencia de las guías técnicas
o de buenas prácticas elaboradas
por otros organismos, en las elaboradas por el INSHT se reproduce
textualmente el real decreto y se van
intercalando en el mismo, punto por
punto, los comentarios, aclaraciones
o recomendaciones que se considera
oportuno y, en caso de que éstas sean
numerosas, complejas o que por algún otro motivo interesa destacar, se
agrupan en un apéndice donde se desarrollan de manera conveniente.
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Dos de las últimas Guías Técnicas
publicadas por el INSHT son las que
coloquialmente se ha dado en llamar
“de ruido” y “de vibraciones”, que corresponden, respectivamente, al Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido, que es la transposición
de la Directiva 2003/10/CE, y al Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra
los riesgos derivados o que puedan

Las Guías
facilitan la
interpretación
de los reales
decretos en lo
que se reﬁere a
la salud de los
trabajadores y
la aplicación
de medidas
preventivas

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, transposición de la
Directiva 2002/44/CE.
Ruido y vibraciones son agentes
físicos que presentan muchas semejanzas y comparten diversas características, razón por la cual, históricamente, se han tratado conjuntamente.
Sin embargo, desde el punto de vista
de su reglamentación legal presentan
una gran diferencia: así como el RD
286/2006 deroga al 1316/1989, lo que
indica que existía una reglamentación
para la exposición al ruido anterior a
la actual, no ocurre lo propio con las
vibraciones mecánicas, para las que
por vez primera con el RD 1311/2005
se establecen parámetros para su
evaluación, valores límite y que dan
lugar a una acción, criterios de medida, etc.
Ambas Guías ofrecen una amplia
relación de referencias bibliográﬁcas,
legales, técnicas y telemáticas.
En los siguientes apartados se resumen los aspectos más destacables
de las dos guías.

La Guía de Ruido
En el año 1986, la Directiva de la
Unión Europea 86/188/CEE, relativa a
la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición
al ruido durante el trabajo, supuso
un gran impulso para la prevención
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de los efectos del ruido en el trabajo, sobre todo para aquellos países
miembros en los que la normativa al
respecto no se hallaba aún desarrollada o incluso, a efectos prácticos, no
existía. En España su transposición se
llevó a cabo a través del Real Decreto
1316/1989 que signiﬁcó un gran avance en la normativa existente respecto
a exposición laboral al ruido.
La Directiva 86/188/CEE ya reconocía que faltaban datos cientíﬁcos
para proponer niveles precisos de
seguridad, pero conﬁaba en que la
reducción del ruido disminuiría, así
mismo otras consecuencias de la
exposición a ruido no vinculadas a
afecciones del oído. Diecisiete años
después la Directiva 2003/10/CE consideró aún insuﬁciente la información
al respecto, de manera que los valores de referencia del nivel de ruido
que establece están diseñados para
la protección del daño auditivo, pero
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en ningún momento cierra el camino
a la evaluación y mejora de la calidad
acústica cuando se requiera, de forma que esos valores límite de exposición, o valores que dan lugar a una
acción, no son valores recomendados
sino establecidos como referencias
de máximos para evitar el daño auditivo. Este principio que se traduce
en la reducción del nivel de ruido al
máximo, dentro de lo posible, es objetivo, también, del Real Decreto 286
/2006, y es destacado continuamente
en la Guía.
El contenido principal de la Guía se
estructura en dos partes que adoptan
formas diferentes. En primer lugar,
respecto al articulado del Real Decreto, donde después de cada párrafo
diferenciable de cada artículo se intenta descubrir lo que se consideran
las claves de interpretación técnica.
En segundo lugar, en forma de seis
Apéndices a la Guía, aquellos temas

que parece necesario tratar de forma
más extensa, que son:
– Efectos del ruido sobre la salud
– Control de la exposición a ruido
– Molestias debidas al ruido. Criterios de valoración
– Protectores auditivos: Selección y
utilización
– Mediciones del nivel de ruido
– Exposición combinada a ruido y a
agentes ototóxicos
La mayoría de los aspectos destacables del Real Decreto aparecen en
la Guía, otros, en cambio, no se han
podido reﬂejar (navegación marítima,
música y ocio, etc.) y serán objeto de
nuevas publicaciones. Entre los primeros destacan los valores límite,
tanto por la novedad (no existía valor
límite) como por el hecho de que se
aplica en el oído del trabajador y puede utilizarse la atenuación del protector auditivo en el cálculo de la exposición. Esto último implica que el nivel
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pudieran
suponer
un riesgo mayor
del que intentan
proteger, esas situaciones de trabajo
pueden constituir una
excepción
prevista
como tal en el Real Decreto. La Guía explica
este punto y destaca que
la condición de excepcionalidad se da solo cuando
técnicamente no son posibles otras medidas de prevención y protección que las
que ya se hayan implantado
para los riesgos en cuestión.
La Guía no incluye una relación de actividades susceptibles de excepcionalidad al
cumplimiento del artículo 8.

de ruido que se compara con el valor
límite no es un valor ambiental sino
teórico. Estrechamente relacionado
con lo anterior está el contenido del
artículo 7.1b, que en la práctica puede
interpretarse como la obligatoriedad,
de oﬁcio, del uso de los protectores
auditivos. Ambos puntos constituyen
la parte que requiere mayor explicación del Real Decreto. La Guía expone
los métodos normalizados de cálculo
de la atenuación de los protectores
auditivos y extrae, por otra parte, las
prescripciones legales que, respecto
a protección individual, existen en el
resto de la normativa española.
Una de las cuestiones más frecuentes que se plantean los técnicos,
al aplicar el Real Decreto, es la referente a la obtención del nivel equivalente diario, cuando las exposiciones
a lo largo del año son muy variables.
Es sabido que los daños irreversibles
para la audición se producen por expo-
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siciones repetidas
día tras día durante años, a
niveles por encima de 80 dB(A) de promedio. La norma ISO 1999:1997, que
es la base de la valoración del riesgo
por exposición a ruido de acuerdo con
la Directiva 2003/10/CE, establece el
nivel equivalente diario pensando en
la media de la vida laboral del individuo y no en el peor día (exposición
más desfavorable), pues el daño irreversible para la audición es más por
efecto acumulativo.

El artículo 8 del Real Decreto
no será de aplicación al personal
a bordo de buques de navegación
marítima hasta el 15 de febrero de
2011.
La Directiva 2003/10/CE, no así
el Real Decreto, recomienda la aplicación del Código sobre Niveles de
Ruido a bordo de los buques de la
Resolución A 468 de la Organización
Marítima Internacional.

A pesar de eso el Real Decreto, y
así lo explica la Guía, solo permite
la valoración promediando los días,
como mucho, a lo largo de una semana mediante el nivel equivalente
semanal.

Dicho código, aprobado en 1981,
es un conjunto de recomendaciones
y normas de aplicación para buques
nuevos de arqueo bruto igual o superior a 1600 toneladas o menores si es
razonable a juicio de la Administración correspondiente. El código no es
aplicable a gabarras-grúa, yates de
recreo, buques de guerra ni de pesca.

Los valores límite que establece el
Real Decreto no deben ser superados
(artículo 8), pero en aquellos casos
en los que los protectores auditivos

La mención expresa en el Real Decreto del concepto de incertidumbre
de los resultados, tanto de las mediciones de ruido como de la atenuación
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Tabla 1

Niveles de presión sonora en locales musicales
(Extraído de Noise levels and noise exposure of workers in pubs
and clubs -a review of the literature- Research Report 026.
Health and Safety Executive.UK)
LAeq,d
(promedio en dB(A))

Desviación estándar
de
LAeq,d en dB(A)

Promedio
de horas de
exposición por
semana

Disc jockey

96,3

4,8

16,5

Empleados barra

92,3

4,2

15,7

Empleados pista

92,9

4,4

-

Empleados
de seguridad

96,2

3,2

-

Puesto de trabajo

de los protectores auditivos, ha hecho
necesario incluir en la Guía un apéndice en el que se describen las posibles estrategias de medición del ruido
y la forma de calcular la incertidumbre. Los contenidos se seleccionaron
de acuerdo con la normalización técnica actual, teniendo en cuenta que
se hallaba en proceso de sustitución
la norma ISO 9612:97. No es posible,
en cambio, calcular con rigor la incertidumbre de la atenuación de los
protectores auditivos. En la Guía se
recogen las tendencias al respecto
en otros países y se destaca que la
atenuación que ofrece el protector
auditivo, en la práctica, depende de la
atenuación que teóricamente procura,
según especiﬁcaciones del fabricante,
del tiempo real de uso respecto al de
exposición y de la correcta utilización
(limpieza, colocación, adaptación,
etc.).
Los dos últimos factores dependen
en gran parte de la motivación personal del usuario de los protectores, por
lo que se hace necesario un protocolo
de implantación del uso de los protectores entre los trabajadores afectados
y el correspondiente seguimiento.
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La Guía muestra una relación de
posibles agentes ototóxicos, cuya acción sinérgica pudiera afectar a trabajadores expuestos simultáneamente a
ruido y a este tipo de sustancias. El
Real Decreto indica que debe tener-

El Real Decreto
286/2006
indica que la
correspondiente
Guía
incluirá o se
complementará
con un Código
de conducta con
orientaciones
prácticas

se en cuenta este hecho al evaluar los
riesgos por exposición al ruido.
El Real Decreto 286/2006 indica
que la correspondiente Guía incluirá o
se complementará con un Código de
conducta con orientaciones prácticas
para ayudar a los trabajadores y empresarios de los sectores de la música y el ocio a cumplir sus obligaciones
legales. Aunque se otorgó una prórroga al cumplimiento del real decreto
para estas actividades, ésta ﬁnalizó
en febrero de 2008. La Guía no incluye
ese Código.
Entre los trabajadores expuestos
de esos sectores están profesionales
de características muy variadas como
las personas que trabajan en bares
musicales, discotecas, en apoyo de
actuaciones en directo o en comercios de venta de discos y grabaciones,
como pueden ser los propios músicos
y artistas en general, camareros de
barra y pista, vigilantes o vendedores, que pueden sufrir exposiciones al
ruido elevadas e incontroladas, como
puede observarse en la tabla 1, donde se muestran datos de exposición
provenientes de uno de los estudios
encargados a la Universidad por el
instituto británico Health and Safety
Executive.

Guía de Vibraciones
De acuerdo con los datos recogidos
en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, el 14 % de los trabajadores maniﬁesta que en su puesto
de trabajo están sometidos a vibraciones, cifra que se incrementa al tomar
en consideración valores sectoriales
de forma que en la construcción el
23,5% de los trabajadores maniﬁesta que están expuestos a vibraciones
mano-brazo y el 12,9%, a vibraciones
de cuerpo entero, valores que en el
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nuestra normativa, los valores límite
de exposición y los valores que dan
lugar a una acción distinguiendo entre dos tipos de vibraciones: las que
se transmiten a través del sistema
mano-brazo y las que se transmiten
al cuerpo entero.

sector industria son, respectivamente, del 16,6% y del 7,8%.
El Real Decreto 1311/2005 sobre la
protección de los trabajadores frente a
los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas, que es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/44/CE y la correspondiente
Guía Técnica elaborada por el INSHT
en cumplimiento de lo establecido en
la Disposición ﬁnal primera del citado
Real Decreto, constituyen la respuesta
a muchas preguntas de empresarios,
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trabajadores e higienistas sobre la forma de evaluar el riesgo derivado de la
exposición a vibraciones, cuáles son
las situaciones de riesgo o cómo determinar la magnitud de una vibración.
El principal objetivo de la Guía Técnica es facilitar la interpretación y
correcta aplicación del Real Decreto
cuyos aspectos más destacables se resumen a continuación. La ﬁgura 1, extraída de la Guía, esquematiza el proceso de aplicación del Real Decreto.
En el artículo 3 de este Real Decreto se establecen, por primera vez en

Conocidos dichos valores, la evaluación del riesgo se lleva a cabo
determinando el valor del parámetro A(8), que representa la exposición
diaria normalizada para un periodo
de referencia de 8 horas, y compararlo con los citados valores de referencia. Uno de los aspectos en los que
la Guía aporta información de interés
es precisamente en el procedimiento para determinar A(8) que se hace
de forma diferente según se trate de
vibraciones mano-brazo o de cuerpo
entero, y su valor depende fundamentalmente de la aceleración de la
vibración y del tiempo de exposición.
El Real Decreto ofrece la posibilidad
de calcular A(8) midiendo el valor de
la aceleración o bien utilizando datos
ya conocidos, bien sean suministrados por el fabricante del equipo de
que se trate o bien procedan de una
base de datos. El Apéndice 2 de la
Guía, dedicado a la evaluación del
riesgo, destaca, entre otros aspectos,
cuáles son los criterios que permiten
elegir una u otra opción. Por su parte,
la medición de la aceleración no es
precisamente una tarea sencilla y por
ello el Apéndice 3 está íntegramente
dedicado a los equipos de medida y al
procedimiento de medición de la aceleración.
Otro aspecto en el que la Guía
amplía la información, de manera
considerable, es en el referente a la
vigilancia de la salud al que se ha dedicado el Apéndice 1 titulado “Efectos
sobre la salud y factores de riesgo de
la exposición a vibraciones”.
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Figura 1

Diagrama de ﬂujo para la aplicación
del RD 1311/2005
Identiﬁcar el riesgo de vibraciones (Art. 1 y 2)

Asimismo es de destacar que en
los comentarios acerca de la información que los fabricantes de máquinas deben suministrar, se han incluido las modiﬁcaciones que ﬁguran en
la Directiva 2006/42/CE, que será de
aplicación a partir de 29 de diciembre
de 2009.
Sin embargo, al tratarse de una
guía del Real Decreto, no se contemplan en la misma algunos puntos en
los que dicho Real Decreto diﬁere de
la Directiva de la que procede. Los
más destacables son:
1. La Directiva permite la evaluación del riesgo en el caso de las vibraciones de cuerpo entero mediante
la dosis de vibraciones, mientras que
el Real Decreto establece que debe
hacerse a través del A(8).

Eliminar el riesgo o reducirlo en base a los principios de la acción
preventiva (Art. 15 Ley 31/1995)

Evaluación de vibraciones (Art. 4)

Observación métodos trabajo /
comparación bases de datos

Medición

Cálculo A(8) (Apéndice 2)

A(8 ) < V.A.

V.A.< A(8) < V.L.

A(8) >V.L.

¿Es ocasional?
(Art. 3.3)

Sí

Calcular la exposición
a vibraciones para
periodos superiores
a un día, razonarlo,
consultarlo, documentarlo y comunicar
a la autoridad laboral

No

2. El Real Decreto permite que en
determinadas circunstancias y con
ciertas condiciones el cálculo del valor medio de exposición a las vibraciones pueda hacerse sobre la base
de un periodo de 40 horas, aspecto
éste que no considera la Directiva.

¿Se da la
excepción del
Art. 5.4 ?

4. Finalmente, el Real Decreto exige que la evaluación y la medición
deben ser realizadas por una persona
que cuente con la titulación superior
en prevención de riesgos laborales
con la especialidad de higiene industrial, mientras que la Directiva se reﬁere a los “servicios competentes”.
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Vigilancia de la salud (Art.8)

Contar con condiciones que reduzcan el
riesgo a un mínimo
Vigilancia de la salud
(Art.8)

Programa de medidas (Art.5.2)
No

3. En el caso de evaluar el riesgo
sin medición, el Real Decreto establece que el empresario deberá justiﬁcar que la naturaleza y alcance de
los riesgos hacen innecesaria una
evaluación más detallada de éstos.
La Directiva, en cambio, dice que la
evaluación de riesgos podrá incluir
tal justiﬁcación.

Sí

Razonarlo, consultarlo, documentarlo,
comunicar a la autoridad laboral

Adopción medidas inmediatas (Art.5.3)

Adopción medidas inmediatas (Art.5.3)

Información y formación (Art. 6)

Consulta y participación (Art 7)

Revisiones de la evaluación (Art. 6 RD 39/1997)
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Jornadas informativas
de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo

L

a Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, en su reunión plenaria del día 26 de junio
de 2000, acordó la creación de un
Grupo de Trabajo de carácter permanente
para el estudio y seguimiento de la aplicación de la normativa preventiva en el sector
agrario.
Está compuesto por cinco miembros por
cada uno de los grupos de representación
que forman parte de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales).
Desde su constitución, el 30 de octubre
de 2001, ha actuado como presidente José
Luis Ponce de León Esteban (Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino);
como secretario, Jesús Villar Rodríguez,
por las organizaciones sindicales (CCOO);
y como ponente, Carmelo Pérez de Larra-
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ya Sagüés, por las administraciones de las
CCAA (Gobierno de Navarra).
Los trabajos de dicho grupo se orientan
al estudio de las causas más frecuentes de
la accidentabilidad y de las enfermedades
derivadas del trabajo en el sector agrario y
a la elaboración de propuestas para el desarrollo de una prevención de riesgos laborales eﬁcaz en el sector.
Desde su inicio se puso de maniﬁesto
la diﬁcultad que suponía esta tarea en un
sector tan complejo como el agrario. Por
ello se decidió trabajar de dos maneras diferentes: realizando propuestas concretas
en aquellos casos que, por su importancia
o urgencia, así lo requirieran, y formando
subgrupos de trabajo para estudiar diversos temas de relevancia en la prevención
de riesgos laborales en el sector agrario.
De esta manera, se han ido incorporando
a los diferentes subgrupos de trabajo especialistas en cada uno de los temas, bien
sean miembros del grupo de trabajo o ase-
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sores de los cuatro grupos de representación, lo que permite abordar los temas con
un mayor conocimiento y profundidad.
Entre las propuestas concretas realizadas y aprobadas por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
figuran:
• Inclusión del sector agrario en la Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo.
• Apoyo a un Plan de Renovación de la
maquinaria agrícola.
• Armonización de las distintas normativas que afectan a las estructuras de
protección de los tractores.
Por otra parte, se han creado subgrupos
de trabajo referidos a la utilización de productos ﬁtosanitarios, trabajos en invernaderos, maquinaria agrícola, vigilancia de la
salud, actividad forestal, actividad ganadera, formación e información, siniestralidad
en agricultura, incendios en el sector agrario, implantación de la prevención de riesgos laborales en las explotaciones agrarias,
donde se analizan los problemas especíﬁcos de los subsectores y las propuestas de
mejora de las Condiciones de Trabajo y Salud de los trabajadores. Los seis primeros
ya han presentado sus trabajos y han sido
aprobados por el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y están pendientes de aprobación por dicho
pleno otros tres documentos.
Algunas reuniones se han celebrado
fuera de Madrid, en aquellas regiones donde el tema tratado por el subgrupo tiene
una mayor incidencia, con objeto de conocer de una forma más cercana la problemática especíﬁca.
Al llevar este Grupo de trabajo del sector agrario siete años ya de actividad, en
los que se han realizado 19 reuniones del
grupo y 55 de los subgrupos, en el año 2007
pareció oportuno al Grupo divulgar lo más
posible sus trabajos, por lo que elaboró el
documento “Sector Agrario: Resumen de
Actividades 2001-2007”, que fue elevado y
aprobado por el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
celebrado el 25 de julio de 2007, acordando
que se realizaran cinco Jornadas de difusión en el año 2008, mediante una acción
directa de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, en Valencia, Tenerife, Córdoba, Badajoz y Madrid.
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En las jornadas hasta ahora realizadas
se ha constado el éxito de asistencia, y hay
que considerar como valor añadido la gran
participación de las personas asistentes, la
gran preocupación por la salud y seguridad
de los trabajadores, habiendo realizado sugerencias y aportaciones tales como: estudiar los riesgos de las labores de jardinería
y del manejo de los sistemas de riego, ampliar el estudio de los riesgos presentes en
ganadería y el apoyo a la implantación de
una cartilla profesional que incluya la vigilancia de la salud y la formación.
En su organización y desarrollo han intervenido el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, los Gobiernos Autónomos de las diferentes Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, contándose
además con la aportación documental de
los organismos citados y del Instituto Navarro de Salud Laboral.
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Castilla y León
VII edición de los Premios Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León

E

l pasado día 29 de abril se celebró en
el Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid, y haciéndolo coincidir con el
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el acto de entrega de los
Premios Prevención de Riesgos Laborales
de Castilla y León 2008. En esta ocasión se
contó con la presencia del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien quiso cambiar el concepto
de gasto en prevención de riesgos laborales por el de inversión, señalando que esta
jornada anual de entrega de premios “ha
servido para concienciar”, aunque advierte: “No nos podemos descuidar. No hay
que bajar la guardia, ya que las cifras y los
datos de esta lacra social que causa tanto
dolor humano y familiar, avalan la lucha
que aún queda”.
Con estos premios se trata de reconocer a “las mejores empresas, pero no
las únicas”; “son representantes de las
muchas empresas que se esfuerzan en
invertir de la mejor manera en prevención
de riesgos laborales”, señalaba Juan Vicente Herrera. Como mencionó el actor
especialista Joaquín Ortega, encargado
de conducir el acto de entrega de los galardones: “un error te puede costar la vida,
y vida sólo hay una. Hay que cuidarla”.
Este año 2008, el galardón ha correspondido a cinco empresas castellanoleonesas, a las cuales se ha pretendido
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reconocer públicamente la realización de
actividades encaminadas a la promoción
de la mejora de las condiciones de trabajo
y el fomento de la aplicación de los principios de la acción preventiva, constituyendo
por tanto una aportación más a favor de la
implantación de la cultura de la Prevención de Riesgos Laborales, y la protección
de la seguridad y la salud laboral en todas
las empresas.
El premio de la primera categoría de
ámbito autonómico fue concedido a HUF
España S.A. (Burgo de Osma, Soria), por
la implantación de una manera integrada
de los sistemas de calidad, prevención y
medio ambiente y la inversión en automatización de procesos y en materia de
prevención de forma creciente en varios
ejercicios. La Factoría de Motores de
Renault España, S.A. (Valladolid) recibió
también el premio de ámbito autonómico
a propuesta de CCOO y UGT, recogido por
la factoría de la fábrica y Matías Sanz, un
trabajador que lleva 33 años en la fábrica,
el cual fue reconocido por su excelencia
en el trabajo este mes de abril, que en
Renault es el mes de la seguridad, al presentar dieciocho sugerencias relativas a
esta materia preventiva.
En categoría provincial, correspondió
el galardón a Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A. por la provincia
de Ávila, destacando el hecho de que de

las 110 plantas distribuidas alrededor de
todo el mundo, la sede ubicada en Arévalo (Ávila) es la que menor índice de siniestralidad laboral registra.
La Universidad de Burgos, a propuesta de Ibermutuamur, obtuvo el galardón
por la provincia de Burgos, por el establecimiento de los premios en el desarrollo de buenas prácticas en Prevención
de Riesgos Laborales que tienen el ﬁn de
fomentar la integración de los aspectos
preventivos en las actividades ordinarias
de la Universidad, y por elaborar una
página web especíﬁca de seguridad y
salud.
Por último, la empresa ESMENA,
S.L.U. fue galardonada por la provincia
de Palencia, a propuesta de Fremap.
Fue premiada por el establecimiento de
un modelo de gestión que integra plenamente la prevención de riesgos laborales en el proceso productivo. También
se valoró la participación de trabajadores
y directivos en las diferentes campañas
desarrolladas por la empresa.
Hay que resaltar que el presidente de la
Junta de Castilla y León aprovechó el acto
de entrega para hacer un llamamiento a
empresarios, trabajadores y al grueso de
la sociedad a través de tres mensajes:
- El principio de la “Tolerancia cero”,
el cual se puede alcanzar “a través
de la cultura de la calidad humana,
que es la cultura preventiva”.
- La importancia del diálogo, que en
Castilla y León ha dado frutos importantes, y recordó el Acuerdo para
la Prevención de Riesgos Laborales
en Castilla y León 2007-2010.
- Reorientar los premios, ya que la
Comunidad está formada por un tejido empresarial basado en pymes
y micropymes, lo cual aumenta la
diﬁcultad para implantar los medios necesarios para evitar los accidentes laborales, “por ello la misión de la Junta de Castilla y León
es ayudarles a implantar sistemas
de gestión para que estos premios
sean también sus premios”.
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Universitas 2008: Trabajarás con Seguridad

L

a Universidad de Salamanca (USAL)
y la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Castilla y León organizaron el
pasado 22 de abril en el Ediﬁcio Escuelas
Mayores de la USAL, una jornada que,
con el título “Vulnerabilidad de los jóvenes en el puesto de trabajo”, estaba dirigida a los jóvenes que acceden al mundo laboral y que carecen de experiencia
en materia de riesgos laborales.
En esta jornada se quería presentar el
CD titulado “Trabajarás con seguridad”
una guía electrónica destinada a los jóvenes recién titulados para conocer los
diversos aspectos relacionados con la
prevención de riesgos en el trabajo y así
adquirir las nociones necesarias antes
de entrar a formar parte del mercado
laboral, pasando tanto por el marco normativo como por consejos prácticos de
prevención. Se han entregado ya 8.500
copias del CD, aunque el responsable de
su elaboración, Julio Cordero, no descarta una nueva entrega y lograr así un
mayor alcance.
El viceconsejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Ignacio Javier
Ariznavarreta, inauguró la jornada e indicó que los trabajadores con edades

comprendidas entre los 18 y los 25 años
“tienen hasta un treinta por ciento más
de probabilidades de sufrir un accidente laboral que la media del conjunto de
los asalariados”, debido a tres características propias de este colectivo: su
carencia de experiencia, un “mayor ímpetu” a la hora de afrontar tareas y falta
de desarrollo formativo y cualiﬁcación
suﬁciente para desempeñar las labores
de su puesto de trabajo.
La tolerancia cero en los incumplimientos de la normativa de seguridad en
el trabajo es el objetivo planteado por el
director general de Trabajo y Prevención

de Riesgos Laborales, Miguel Ángel Díez
Mediavilla, para lo que solicitó “control y
seguimiento a todos los agentes” que
puedan evitar siniestros. La Administración Regional destinará este año 2008 un
total de 12,5 millones de euros, una cuantía económica que debe ser acompañada
por el “esfuerzo” de los trabajadores, y
sobre todo de los empresarios para reducir las tasas actuales de incidencias,
recordando que “la vigilancia para que
se cumplan las medidas de seguridad
le corresponde al empresario, ya que la
Administración sólo puede sancionar a
las empresas”.

Comunidad de Madrid
Campaña informativa
sobre lipoatroﬁa semicircular

E

l Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, como organismo gestor de salud laboral de la Comunidad de Madrid, ante los diversos casos de lipoatroﬁa semicircular que se han producido
en nuestra comunidad, en otras comunidades autónomas, y en algunos países de la Unión Europea, ha
considerado necesario informar a los trabajadores y
empresarios sobre esta lesión.
La lipoatroﬁa semicircular es una lesión benigna y reversible, sin consecuencias importantes para
la salud, que desaparece cuando los trabajadores
están retirados un cierto tiempo de sus puestos de
trabajo.
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Normativa sobre la subcontratación
en el sector de la construcción

E

l exceso de cadenas de subcontratación, particularmente
en el sector de la construcción, permite la participación de
empresas sin apenas una estructura organizativa que garantice unas condiciones mínimas para el adecuado cumplimiento
de las preceptivas obligaciones de protección de la seguridad y
salud de los trabajadores.
Por ello, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha editado esta publicación pretendiendo dar a conocer y
divulgar la normativa relativa a la subcontratación en el sector
de la construcción (Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción),
con la ﬁnalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud de
los trabajadores.

País Vasco
III Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

E

n el Palacio Euskalduna de Bilbao durante el 4, 5 y 6 de junio se celebró el
III Congreso Internacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, organizado por el
Instituto de Seguridad y Salud Laborales,
Osalan, en colaboración con el departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco.
Este congreso tuvo gran repercusión
entre los profesionales de la prevención
de riesgos laborales, ya que asistieron
cerca de 600 personas. Además, entre
los ponentes y moderadores se pudo
contar no sólo con expertos autonómicos
y estatales, sino también con expertos
internacionales. Todo ello permitió compartir experiencias y conocimientos a
muy alto nivel.
El congreso fue inaugurado por el
consejero vasco de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, Joseba Azkarraga,
que quiso dejar patente el compromiso
del gobierno vasco en la lucha contra la
siniestralidad laboral, como demuestra el Plan Estratégico de Seguridad y
Salud Laborales 2007-2010, aprobado
el pasado mes de octubre, “fruto de un
exhaustivo proceso de reﬂexión y recogida de aportaciones”, cuyo objetivo
es disminuir el número de accidentes
graves, muy graves y mortales del sector de la construcción y reducir el índice
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general a 50 accidentes por cada 1.000
trabajadores incluyendo para ello actuaciones relacionadas con la formación, la
inspección, el control, la concienciación
y la sensibilización social. No quiso despedirse el consejero sin recordar que “la
batalla contra la siniestralidad laboral
reclama el esfuerzo de todos los agentes
socioeconómicos relacionados con esta

materia, una lucha que debe anteponerse a cualquier otra consideración”.
Presentados los resultados de la encuesta de salud de la CAPV a cargo del
director general de Osalan, Ignacio Murguía, se dio paso a las ponencias y talleres deﬁnidos en el programa del congreso, donde se pudo tratar de temas de
absoluta actualidad, tanto para los profesionales de la prevención como para la
sociedad en general. Estos temas fueron:
cáncer laboral, cuya magnitud real es difícil de conocer; amianto, de actualidad
por los trabajos de retirada y por sus posibles efectos en el futuro; calidad de los
servicios de salud ocupacional multidisciplinares, en el ámbito europeo, estatal
y autonómico; riesgos emergentes como
los riesgos psicosociales, la nanotecnología, los campos electromagnéticos y
los riesgos biológicos; y vigilancia de las
enfermedades de origen laboral, experiencias de monitorización.
Además, en varios talleres se presentaron herramientas que pueden facilitar la labor de las empresas o de los
profesionales de la prevención a la hora
de evaluar riesgos concretos, gestionar
la prevención en la empresa en general o
en el sector de la pesca, sector en el que
también se presentaron avances tecnológicos en la mejora de las condiciones
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de trabajo, así como herramientas para
la formación.
El sector de la construcción no podía
quedar fuera del congreso, teniendo en
cuenta los datos de siniestralidad laboral que ha estado generando durante los
últimos años, la aprobación de la Ley de
subcontratación, etc. Por ello, el día 5 se
dedicó un taller a Construcción, subcontratación de actividades y coordinación.

Por último, cabe destacar el taller
sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de la cultura preventiva en la sociedad, ya que no
hay que olvidar que la sensibilización
y la concienciación de la sociedad son
absolutamente necesarias, si se quiere
lograr un trabajo seguro.
La jornada de clausura se dedicó a
la presentación de estrategias de Seguridad y Salud. El director de la Agencia
Europea, Jukka Takkala, dio a conocer
la estrategia europea, lo que dio a paso
a las estrategias española, eslovena e
irlandesa. Finalmente, el viceconsejero
de Empleo y Seguridad Social, Juan José
Loroño, explicó la estrategia vasca.
La clausura del congreso corrió a
cargo del director general de Osalan, Ignacio Murguía, quien resaltó que “más
allá de las responsabilidades que debemos asumir con nuestro presente, la lucha contra la siniestralidad laboral y las
enfermedades profesionales ha de convertirse en nuestro compromiso con el
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futuro más cercano”. Así mismo aﬁrmó
que “por encima de todo es imprescindible que tengamos presente que la lucha contra la siniestralidad laboral debe
ser una labor diaria, constante y en la
que se deben implicar todos los agentes
que intervienen en el ámbito del trabajo.
Diálogo social y compromiso, ése es el
camino”.
Así mismo, en la clausura se dieron
a conocer algunas de las conclusiones
de las diferentes ponencias y talleres
que se habían desarrollado los días anteriores:
- El amianto es un problema actual,
como demuestran los datos suministrados por Francia. Actualmente, en el sector del desamiantado el
esfuerzo debe estar en el control de
la aplicación de la reglamentación,
donde se deﬁnen los máximos niveles de prevención.
- La falta de reconocimiento del cáncer
laboral, una de las consecuencias
más graves de la exposición laboral,
diﬁculta enormemente su prevención
en España, ya que se reconocen cien
veces menos casos de cáncer laboral
que en el resto de países europeos,
aunque se considera que un 25% de
la población activa está expuesta a
cancerígenos.
- El plan mundial de la salud de la OMS
quiere proteger y promover la salud
de los trabajadores, donde se propone una visión más amplia pasando de
“salud ocupacional” a “salud de los
trabajadores”.
- En el ámbito de los riesgos psicosociales, aunque se realizan avances
puntuales en su conocimiento, es
necesario crear una red de investigación eﬁcaz, fomentar el intercambio
de conocimientos y aunar esfuerzos
y recurso para el objetivo común de
la prevención.
- El vigente sistema de notiﬁcación
obligatoria de enfermedades profesionales no es válido porque no recoge la realidad de las enfermedades de
origen laboral, por lo que se requieren
nuevos enfoques y métodos que permitan obtener una imagen más completa, y proporcionen la base para una
mejor planiﬁcación y evaluación de
estrategias preventivas, sobre todo en
la población de riesgo
- Los medios de prevención y protección frente al riesgo biológico se re-

-

-

-

-

-

-

lacionan con el diseño de las instalaciones y las prácticas de trabajo, sin
olvidar las barreras de carácter físico, químico y biológico, los equipos
de protección individual más adecuados, la formación e información, los
planes de emergencia, etc.
Para evitar ciertos riesgos el proceso se automatiza completamente,
pero si la presencia del trabajador
es necesaria, pequeños cambios ergonómicos pueden suponer mejoras
signiﬁcativas para el operario, así
como equipos de ayuda diseñados ex
profeso.
La nanotecnología puede suponer un
riesgo cuyos efectos son aún desconocidos y muy variables dada la gran
cantidad de materiales que se pueden utilizar, por lo que en la actualidad se recomienda aplicar el “principio de precaución”, tomando como
referencia los aerosoles y sin olvidar
las particularidades asociadas al tamaño de las partículas.
Los “límites de exposición” asociados a los campos electromagnéticos
están deﬁnidos a partir de efectos a
corto plazo. El hecho de que las variables biológicas sean difíciles de
medir ha llevado a deﬁnir “valores
que dan lugar a una acción” a partir
de magnitudes físicas, que aseguran
la protección en las condiciones más
desfavorables.
Todos los agentes relacionados con
la concienciación de la población en
riesgos laborales, entre ellos los medios de comunicación, deben trabajar juntos, con un único objetivo, de
forma que cualquier comunicación
realizada, del tipo que sea, tenga en
cuenta dicho objetivo. Sin olvidar que
en las campañas se ha de ser creativo y no tener miedo al riesgo.
Las herramientas diseñadas para la
evaluación de riesgos, generales o
concretos, para conocer cómo está
integrada la gestión de la prevención
en la empresa, para la formación, facilitan la labor de los profesionales.
Todas las estrategias de Seguridad
y Salud laborales tienen objetivos
comunes: reducción de la siniestralidad laboral, promoción de buenas
prácticas de trabajo, mejora de la
efectividad de la salud laboral, integración de la seguridad y salud en la
formación profesional, etc.
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Unión Europea
La presidencia de la UE durante el segundo semestre de 2008

E

n este segundo semestre de 2008, le corresponde a Francia ocupar la presidencia de la UE, que desempeñará junto con la República Checa y Suecia. Durante este período continuará con los trabajos de la presidencia eslovena, así como
con el programa aceptado por las otras dos presidencias (checa y sueca), entre cuyas prioridades destacan las siguientes:
- La energía y el clima
- Cuestiones migratorias
- La agricultura
- La seguridad y la defensa

Además de estos cuatro ejes, desea progresar en todos los
sectores importantes de acción de la UE, tales como el económico, ﬁnanciero, social y cultural.
En cuanto al Tratado de Lisboa, la presidencia francesa
pondrá en ejecución las conclusiones del Consejo Europeo
de 19 y 20 de junio. El Consejo volverá sobre este tema en su
reunión del 15 de octubre de 2008, con el ﬁn de examinar el
camino a seguir; mientras tanto es importante continuar con
el objetivo de conseguir resultados concretos en los diferentes
campos que presentan un interés para los ciudadanos.

REUNIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores

E

n reunión celebrada el 16 de junio de 2008, este Consejo
ha aprobado, entre otros temas, el Programa de dieciocho meses de las actividades del Consejo bajo las presidencias: francesa, checa y sueca.
Las tres futuras presidencias establecerán la versión deﬁnitiva del programa, teniendo en cuenta las observaciones
formuladas por las delegaciones, así como los resultados del
Consejo Europeo.
Este documento contiene un marco estratégico establecido en consulta con las tres presidencias sucesivas, una lista
de prioridades para cada campo de acción y un programa
detallado exponiendo los temas que deberían ser abordados
durante ese período.
El documento pone particularmente el énfasis en las siguientes prioridades, entre otras:
- La puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa para el
crecimiento y el empleo.
- La ampliación de la UE.
- El fortalecimiento de las relaciones de la UE con los
países situados en sus fronteras orientales y meridionales.

- La Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las tres presidencias llevarán a cabo la puesta a punto del
programa a la luz de los trabajos del Consejo.

Consejo de Educación, Juventud y Cultura

E

ste Consejo, en reuniones de los días 21 y 22 de
mayo de 2008, adoptó las siguientes conclusiones
respecto al plan de trabajo en materia de cultura
2008-2010:
- Apoyar el desarrollo de oportunidades, condiciones y recursos profesionales (basándose en
las buenas prácticas existentes en los Estados
miembros) para las personas que trabajan en el
ámbito del aprendizaje de adultos, con vistas a
conocer mejor esta profesión y a mejorar su estatuto.
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- Elaborar un inventario común de buenas prácticas y de proyectos destinados a motivar a los grupos de difícil acceso, especiﬁcando los factores
clave para su reinserción en el mercado laboral y
la sociedad, así como realzando su autoestima.
- Determinar las prácticas idóneas en la evaluación de los resultados del aprendizaje de adultos,
en particular de las personas poco cualiﬁcadas
y los trabajadores de mayor edad, así como de
los migrantes, que se hayan alcanzado principalmente fuera del sistema de aprendizaje formal.
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Consejo de Asuntos Económicos y Financieros

E

l pasado 14 de mayo tuvo lugar la reunión de este
Consejo en la que se adoptó una Directiva por la que
se modiﬁca la Directiva 95/50/CE relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías
peligrosas por carretera, con objeto de adaptar la Directiva vigente al procedimiento de reglamentación con
control (más información sobre esta propuesta en el nº
47 de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente
a mayo de 2008).
La Decisión 2006/512/CE instauró un nuevo procedimiento de reglamentación con control, previsto para medidas de alcance general, que tienen por objeto modiﬁcar
elementos no esenciales de un instrumento básico.

Consejo de Competitividad: Mercado Interior, Industria e Investigación

E

ste Consejo ha tomado nota de que la Comisión
ha presentado su segundo análisis estratégico del
Programa “Legislar mejor” (en números anteriores de
esta revista se ha venido informando sobre este tema)
y, en su reunión de los días 29 y 30 de mayo de 2008, ha
adoptado las conclusiones siguientes:
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En cuanto a la evaluación del impacto:
- Considera que deberían tenerse en cuenta las
especiﬁcidades de los Estados miembros.
- Solicita a la Comisión que se asegure, mediante el Comité de evaluación del impacto, de que
se apliquen disposiciones sólidas de buena gestión.
- Solicita a la Comisión que emplee métodos de
consulta más extensivos e innovadores que, de
ser necesario, vayan más allá de las normas mínimas para la consulta, particularmente mediante una información clara y pertinente a las partes
implicadas, que permita recoger datos sobre los
impactos nacionales y regionales.
- Reconoce la importancia de tener una visión
global de la evaluación del impacto para poder
continuar el debate al respecto y la necesidad de
efectuar esas evaluaciones del modo más claro y
legible posible.
Respecto a la reducción de la carga administrativa:
- Reconoce que la eliminación de cargas administrativas excesivas puede constituir un factor determinante para la mejora de la competitividad
comercial, particularmente de las pymes, pero
subraya que no deben aumentarse las cargas
que hayan de asumir las administraciones de los
Estados miembros.
- Los avances logrados en la reducción de la carga
administrativa pueden verse socavados por los
costes administrativos adicionales que resultan
de las nuevas propuestas legislativas, por lo que
solicita a la Comisión que garantice que en la
evaluaciones de impacto se analicen en su tota-
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lidad los costes administrativos, a ﬁn de evitar
toda carga innecesaria.
- Se ha producido, hasta la fecha, un avance en
la aplicación del Programa de acción para la
reducción de las cargas administrativas, por lo
que considera que facilitar acuerdos rápidos y la
aplicación de las propuestas en las instituciones
de la UE y en los Estados miembros será importante si se quiere alcanzar en 2012 el objetivo de
reducción del 25% a escala de la UE.
- Dieciséis Estados miembros han establecido objetivos nacionales para reducir las cargas administrativas, objetivos que deberían ser ﬁjados, lo
antes posible, por el resto de los Estados miembros.
En cuanto a la simplificación:
- La simpliﬁcación de la legislación vigente de la
UE puede aportar una importante contribución a
la competitividad, en particular de las pymes, al
tiempo que garantiza la seguridad jurídica y el
respeto del acervo comunitario.
- Estudiará cómo puede acelerarse la evaluación
de propuestas de simpliﬁcación en el marco de
los procedimientos de decisión existentes.

- La iniciativa de la Comisión de someter a revisión
el acervo comunitario puede servir para elaborar
nuevas propuestas de simpliﬁcación.
- Subraya la necesidad de mejorar la legibilidad y
accesibilidad del derecho comunitario para los
ciudadanos, consumidores y empresarios, en
particular mediante una mejor difusión electrónica de la legislación.
- Resalta la importancia de que todas las instituciones de la UE transmitan de manera activa a
los interesados los beneﬁcios que suponen las
medidas de simpliﬁcación.
Finalmente, el Consejo reaﬁrma su intención de
supervisar los avances logrados en todos los
ámbitos comprendidos en la iniciativa “Legislar
mejor”, a ﬁn de informar al respecto al Consejo
Europeo de Primavera e invita a la Comisión a
examinar la posibilidad de establecer gradualmente la obligación de notiﬁcación de los cambios importantes en las cargas administrativas
mediante los mecanismos de notiﬁcación existentes.

Consejo de Agricultura y Pesca

E

n la reunión del día 19 del pasado mayo, este Consejo ha
tomado nota de los avances realizados en relación con el
Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
El Reglamento propuesto pretende sustituir la legislación
existente en este ámbito, revisando completamente los procedimientos para considerar seguras las sustancias activas y
para autorizar los productos ﬁtosanitarios. Derogará la Directiva 79/117/CEE del Consejo, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos ﬁtosanitarios que
contengan determinadas sustancias activas.
El principal objetivo de la propuesta es mantener un alto
nivel de protección de las personas, los animales y el medio
ambiente, reducir las cargas administrativas que conllevan los
procedimientos de aprobación y autorización actuales y lograr
un mayor nivel de armonización.
Asimismo, el Consejo decidió, en esta misma reunión, no
oponerse a la adopción de un Reglamento de la Comisión
por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con
el Reglamento REACH (Reglamento nº 1907/2006 relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos).
El Reglamento REACH dispone que los ensayos necesarios
para lograr la información relativa a las propiedades intrínsecas de las sustancias se realizarán de acuerdo con los métodos
de ensayo establecidos en un Reglamento de la Comisión.
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Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores

E

n las reuniones celebradas los días 9 y 10 de junio,
este Consejo alcanzó los siguientes acuerdos políticos sobre:
• La modificación de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del
tiempo de trabajo, en particular en lo que respecta a
períodos de descanso diario y semanal; pausas; duración máxima del tiempo de trabajo semanal; vacaciones anuales y algunos aspectos del trabajo nocturno,
por turnos y el ritmo de trabajo (más información sobre esta propuesta en el nº 46 de Seguridad y Salud en
el Trabajo, correspondiente a marzo de 2008).
El éxito de la presidencia eslovena fue incluir en
esta propuesta, resultado de seis presidencias ante-

riores, a los trabajadores temporales, acuerdo al que
se llegó por mayoría cualiﬁcada.
• Una regulación dirigida al establecimiento de un
marco común para la producción sistemática de estadísticas en las áreas de salud pública y seguridad y
salud en el trabajo. Este acuerdo permitirá al Consejo
adoptar una posición común en la próxima sesión.
Las estadísticas proporcionarán datos para los indicadores que son necesarios para la supervisión de
las acciones de la Comunidad en el campo de la salud
pública y de la seguridad y salud en el trabajo.
La recopilación y el tratamiento de datos se llevarán a cabo, de una manera armonizada, en estrecha
cooperación con Eurostat y relevantes organismos nacionales en estas áreas.

Consejo de Medio Ambiente

E

ntre los temas tratados en su reunión de 5 de junio, destacamos los siguientes:
• La adopción del Reglamento relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, destinado a mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente a escala internacional y,
en particular, en los países en desarrollo.
Este Reglamento ﬁja las condiciones para las exportaciones e importaciones de determinados productos químicos procedentes de la UE y con destino a
ésta. También aplica el Convenio de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
El Reglamento establece tres procedimientos distintos que deberán aplicar tanto los exportadores
como las autoridades nacionales, dependiendo de la
clasiﬁcación del producto químico de que se trate:
- El procedimiento de notiﬁcación de exportación
tiene que aplicarse a los productos químicos peligrosos prohibidos o rigurosamente restringidos
en la UE pero que no deban notiﬁcarse con arreglo al Convenio.
- El requisito del consentimiento explícito del país
importador previo a toda exportación se aplica
a los productos químicos peligrosos que deban
notiﬁcarse al Convenio pero que todavía no estén
sujetos a éste.
- El procedimiento integral de consentimiento fundamentado previo del Convenio tiene que aplicarse a los productos químicos peligrosos sujetos al
Convenio. De momento están incluidos 39 pro-
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ductos químicos, aunque se prevé que aumente
su número.
• Asimismo, el Consejo ha cambiado impresiones
con el ﬁn de intensiﬁcar el debate en torno a cierto número de temas políticos relacionados con los organismos modificados genéticamente (OMG) y con miras a
seguir explorando aspectos pendientes, en concreto:
- Mejoras en los procedimientos de evaluación del
riesgo y del peritaje cientíﬁco sobre estos orga-
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nismos, especialmente en lo que se reﬁere a la
protección del medio ambiente.
- Concepción de nuevas formas para fortalecer la
cooperación entre los Estados miembros de la
UE, la Comisión y los organismos cientíﬁcos europeos y nacionales pertinentes.

- Flexibilidad para que los Estados de la UE encuadren mejor, en un enfoque común, el control de
los OMG autorizados.
La delegación francesa ha manifestado tener intención de seguir debatiendo esta cuestión durante la
próxima presidencia de la UE.

Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía

E

ntre los temas tratados en la reunión de este Consejo, que tuvo lugar el 6 de junio, se adoptaron las
siguientes posiciones comunes:
Sobre una propuesta de Directiva por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la
investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modiﬁcan las Directivas 1999/35/CE y
2002/59/CE (más información sobre esta propuesta en
el nº 43 de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a julio 2007).
El proyecto de Directiva tiene por objetivo mejorar la
seguridad marítima, estableciendo unas normas aplicables en toda la Comunidad sobre las investigaciones
técnicas independientes que deberán realizarse a raíz
de los siniestros e incidentes marítimos.
El Consejo ha modiﬁcado la propuesta original de
la Comisión, en particular para garantizar la independencia y la discrecionalidad del organismo de investigación. A diferencia de la propuesta de la Comisión,
que establece la obligación de realizar investigaciones
en caso de siniestros graves y muy graves y de incidentes, el texto acordado por el Consejo limita la obligación de investigar los siniestros o incidentes muy gra-
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ves. El organismo de investigación decidirá en todos
los demás casos de siniestros o incidentes marítimos
si procede o no emprender una investigación relativa
a la seguridad, teniendo en cuenta, en particular, la
gravedad del siniestro o incidente y las posibles enseñanzas que puedan extraerse.
Sobre una propuesta de Directiva relativa a reglas y normas comunes para las organizaciones de
inspección y reconocimiento de buques y para las
actividades correspondientes de las administraciones
marítimas y de un Reglamento sobre reglas y normas
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (más información sobre esta
propuesta en el nº 46 de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a marzo de 2008).
La propuesta pretende refundir en un texto consolidado las modiﬁcaciones sucesivas de la Directiva
94/57/CE sobre reglas y estándares comunes para las
organizaciones de inspección y peritaje de buques que
emiten certiﬁcados de navegabilidad, las denominadas
organizaciones reconocidas. Además, se han modiﬁcado determinadas disposiciones de la Directiva existente con vistas a su refuerzo o simpliﬁcación.
En los debates mantenidos con anterioridad, el
Consejo acordó separar la propuesta inicial de la Comisión en dos instrumentos distintos, una Directiva y
un Reglamento.
Por lo que se reﬁere a la Directiva, el Consejo ha
llegado a un acuerdo sobre casi todos los elementos
principales de la propuesta de la Comisión en lo tocante a la relación de los Estados miembros con las
organizaciones encargadas de la inspección, reconocimiento y certiﬁcación de buques. No obstante, ha modiﬁcado las disposiciones, recogidas en un nuevo Reglamento, relativas al reconocimiento por parte de la
Comunidad de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques. Estas disposiciones se reﬁeren, en particular, a los siguientes aspectos: ámbito de
aplicación y criterios mínimos para el reconocimiento,
imposición de multas a organizaciones reconocidas,
armonización de las normas de dichas organizaciones
y reconocimiento mutuo de los certiﬁcados expedidos
por las mismas.
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Agencia Europea
Lanzamiento de la campaña “Trabajos saludables” en Bruselas

E

l pasado 13 de junio tuvo lugar la
presentación oﬁcial, a los medios
de comunicación europeos y a los responsables políticos en seguridad y salud en el trabajo, de la campaña de la
Agencia Europea 2008/2009 dedicada
a la “evaluación de riesgos”.
Una rueda de prensa en el ediﬁcio
Berlaymont fue el acontecimiento central de este lanzamiento. El comisario
europeo de Empleo, Asuntos Sociales
e Igualdad de Oportunidades, Vladimir
Špidla, abrió la rueda de prensa destacando la importancia de la campaña
dentro del contexto general de la estrategia comunitaria de seguridad y
salud en el trabajo 2007/2012.

Se presentó un breve vídeo sobre
evaluación de riesgos y después tomaron la palabra Romana Tomc, en
representación de la presidencia
eslovena de la UE, para mostrar su
apoyo a la campaña, y el director de la
Agencia Europea, Jukka Takala, para
describir más en detalle las actividades que constituirán el desarrollo de
la campaña.
Representantes de algunas de las
empresas que en la pasada campaña recibieron un galardón a las buenas prácticas por la prevención de
los trastornos musculoesqueléticos,
participaron en la rueda de prensa
para contar su experiencia y animar

28 de abril: Día
Mundial de la
Seguridad y la Salud
en el Trabajo

Nuevas publicaciones electrónicas

E

ste día se ha convertido en una
campaña internacional para promover el trabajo seguro, saludable y
digno. En 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha centrado su campaña en la evaluación y la
gestión de los riesgos en el puesto
de trabajo, que coincide plenamente
con los objetivos de la campaña de la
Agencia. Por eso, este año, la Agencia
aprovechó la celebración de este día,
para promocionar dicha campaña.
La evaluación de riesgos es el primer paso de cualquier estrategia y
plan de prevención. Permite a los empresarios comprender qué acciones
necesitan llevar a cabo para mejorar
la seguridad y la salud en el trabajo, al
tiempo que mejoran la productividad.

C

omo ya presentamos en números anteriores de la revista, la Agencia ha incorporado a su
menú de publicaciones los llamados ‘E-facts’, que constituyen una
serie de artículos online dirigidos a trabajadores, empresarios
y profesionales de la prevención
de riesgos laborales, que ofrecen
una panorámica directa y práctica
sobre temas específicos de seguridad y salud en el trabajo. Por el
momento están sólo disponibles
en inglés.

a las empresas europeas a que se
adhieran a esta nueva campaña y den
a conocer sus buenas prácticas en la
evaluación y gestión de riesgos laborales.
Se presentó también a los medios
la sección web de la campaña y toda
la documentación informativa relacionada con la campaña que la Agencia ha publicado hasta la fecha, todo
en los 22 idiomas comunitarios.
La jornada de lanzamiento acabó
con un turno abierto de preguntas
para los periodistas y una sesión de
fotos.
Más información en:
http://hw.osha.europa.eu.

Los E-facts más recientes son los
relativos a:
- Prevención del estrés en el sector de la enseñanza (nº 31)
- Seguridad y salud laboral en el
sector textil (nº 30)
- Seguridad y salud laboral en la
industria forestal (nº 29)
En la página web de la Agencia
pueden ampliar la información sobre
estas noticias, así como otros temas
relacionados con la seguridad y salud laboral. Más información en:
http://osha.europa.eu.
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NOTICIAS

Estrategias de seguridad y salud laboral para los próximos años

D

esde que se publicara la estrategia de la Unión Europea 20072012, bajo el título “Mejorar la calidad y la productividad en el
trabajo: estrategia comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo”, son muchas las estrategias nacionales que han visto la luz,
al amparo de la comunitaria. La Agencia Europea ha habilitado una
sección de su página web desde la que acceder a estas estrategias y
poder conocer cuáles son los objetivos, programas de acción y políticas para los próximos años de muchos Estados miembros, terceros
países de Europa, así como países de otros continentes e instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Más información en:
http://osha.europa.eu/es/organisations/osh_strategies?set_
language=es

31 mayo: Día Mundial
sin tabaco

III Congreso Internacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo celebrado en Bilbao

E

U

n lugar de trabajo libre de humo
es una medida positiva, saludable
y segura, que aporta beneﬁcios inmediatos y a largo plazo, tanto para los
trabajadores como para el público en
general.
La página web de la Agencia Europea sobre sustancias peligrosas facilita enlaces a información y buenas
prácticas sobre “trabajo libre de tabaco” de los Estados miembros, Europa
y todo el mundo.
Más información en: http://osha.
europa.eu/en/good_practice/topics/
dangerous_substances.
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l Gobierno Vasco, a través de
su departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social y específicamente de Osalan (Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales) organizó los pasados 4, 5 y
6 de junio un encuentro internacional en el palacio Euskalduna
de Bilbao, en el que se pusieron
sobre la mesa variados temas de
actualidad, en especial los relacionados con las nuevas tecnologías y los riesgos laborales relacionados con las mismas.
La Agencia Europea colaboró
en el congreso con la organización
de la mesa redonda del viernes, 6
de junio, que presidió el director,
Jukka Takala y en la que se presentaron algunas estrategias europeas de seguridad y salud para
los próximos años. El Sr. Takala
fue el que abrió la mesa con la
presentación de la estrategia comunitaria, para ceder la palabra
a Alejo Fraile, quien, en representación del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo,
presentó la estrategia española.
Tatjana Petricek presentó la estrategia eslovena, en representación de la presidencia de la Unión

Europea, ostentada por Eslovenia
hasta finales de junio de 2008.
Y la mesa redonda terminó con la intervención de Martin
O’Halloran, quien presentó la estrategia de Seguridad y Salud en
el Trabajo de Irlanda.
Dicha mesa no representa más
que una muestra de las políticas
que en esta materia se están llevando a cabo en la Unión Europea,
pero permitió, al menos, hacerse
una idea de los desafíos a los que
nos enfrentamos en Europa y para
los que las estrategias aportan
objetivos y planes de acción.
La ronda de estrategias se
cerró posteriormente con la intervención del viceconsejero de
Empleo del Gobierno Vasco, Juan
José Loroño, quien presentó el
plan estratégico 2007/2010 de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Todas las ponencias pueden seguirse íntegramente en su idioma
original en video en la página web
que Osalan ha habilitado para el
Congreso.
Más información en:
http://www.congresswork.org/
en/video.asp.
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ACTUALIDAD SOCIOLABORAL
Relevo en la dirección del INSHT

D

esde el pasado día 1 de
junio, Concepción Pascual Lizana es la nueva directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT), en
sustitución de Ángel Rubio
Ruiz, que ocupaba el cargo
desde 2004.

siete años tareas de fiscalización y control de las
normas vigentes en materia de relaciones laborales
individuales y colectivas,
prevención de riesgos laborales, seguridad social,
empleo y migraciones,
etc.

Licenciada en Derecho
por la Universidad de Zaragoza, la nueva directora
desempeñó con anterioridad el cargo de subdirectora general de Seguridad
y Salud Laboral del Departament de Treball (Generalitat de Catalunya).

La directora del INSHT
es experta internacional,
designada por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, en Proyectos de Cooperación Técnica llevados
a cabo en República Dominicana y experta principal
en el proyecto de hermanamiento realizado entre
los Ministerios de Trabajo
de España y Rumanía en
asuntos relacionados con
la Inspección de Trabajo.

En 1997 ingresó en el
cuerpo de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social, realizando durante

Los Registros de Empresas en el sector
de la construcción comienzan a funcionar

L

os Registros de Empresas Acreditadas en el sector de la
construcción, una de las medidas previstas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012,
y con la que se da un paso más en el desarrollo de la Ley de
Subcontratación, han comenzado a funcionar con la puesta
en funcionamiento de los de Cataluña, Ceuta y Melilla.
La ﬁnalidad de estos registros es reducir la siniestralidad en la construcción y acreditar que las empresas cumplen los requisitos de capacidad y de calidad establecidos
en la Ley reguladora de la Subcontratación en el sector
que, a su vez, exige a todas las empresas de construcción
que dispongan de una organización productiva y de instalación y medios materiales suﬁcientes para ejecutar los
trabajos encomendados, la formación de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, así como una estructura
adecuada de prevención de riesgos laborales.
La Ley regula también que las empresas deben contratar, con carácter estable, un determinado porcentaje de
los trabajadores de la plantilla.
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Todas las empresas que operan en las obras de
construcción deberán estar inscritas en el Registro
dependiente de la comunidad autónoma en la que se
encuentre su domicilio social antes del 26 de agosto
del presente año. A partir de esa fecha las empresas
que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus
empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado.
La gestión de los Registros corresponde a las comunidades autónomas, que han realizado un importante esfuerzo para lograr su adecuada implantación
y coordinación. Los Registros estarán intercomunicados mediante su integración en una base de datos
diseñada y gestionada por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. La aplicación informática permitirá que,
desde cualquier punto del territorio nacional se pueda
conocer si una empresa está inscrita en cualquiera de
los Registros.
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ACTUALIDAD SOCIOLABORAL
El 18% de las actuaciones de la Inspección en 2007 fueron
en materia de seguridad y salud en el trabajo

S

egún los datos recogidos en la memoria de 2007, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social inspeccionó
433.701 centros de trabajo, lo que dio
lugar a 1.229.163 actuaciones, de las
cuales 90.455 han sido en materia de
relaciones laborales, 433.361 de prevención de riesgos laborales, 26.630 de empleo y colocación, 60.931 de extranjería y
587.245 de seguridad social.
De las 349.917 visitas efectuadas, el
33,3% se ha realizado en el sector de la
construcción, el 16,2% en comercio, el
12,3% en hostelería y el 9,9% en servicios
profesionales.
Como consecuencia de dichas actuaciones, se han detectado 95.861
infracciones a la legislación del orden
social, con un importe de las sanciones
propuestas de 274,4 millones de euros.
Asimismo, se han formulado 170.249
requerimientos, 1.781 paralizaciones de
obras, trabajos o tareas y 1.011 informes
sobre presunta responsabilidad penal.
En cuanto a la distribución de las
actuaciones por materias en esta área,
se observa que la mayoría recaen sobre
aquellas que son de mayor trascendencia para la salud y seguridad en el trabajo: el 17,9% del total de actuaciones
se ha dedicado a la inspección de las
condiciones de seguridad e higiene en
los lugares y centros de trabajo; el 9,7%,
a la formación e información a los trabajadores; y el 7,5 %, a la vigilancia de
la salud.
Del total de los resultados derivados
de estas actuaciones (infracciones, requerimientos y paralizaciones), las mate-

rias en las que se concentran fundamentalmente son: condiciones de seguridad
e higiene de los lugares y centros de
trabajo (14,4%), escaleras, plataformas
y aberturas (12%), formación e información a los trabajadores (9,4%).
También es de destacar que se formularon 1.255 requerimientos a las Administraciones Públicas, según el procedimiento administrativo especial para
la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la Administración General del Estado. Las causas más frecuentes fueron
las deﬁciencias en las condiciones de
seguridad o de higiene en los centros de
trabajo (18,3%), la falta de evaluación de
riesgos (12,2%) y la falta de planiﬁcación
de la actividad preventiva o su incumplimiento (7,5%).
En prevención de riesgos laborales,
la distribución por sectores de actividad
económica fue: construcción (54,7%),
industria siderometalúrgica (7,6%), servicios profesionales (6,2%) y comercio
(6,1%).
Dentro de la actividad planiﬁcada de
la Inspección de Trabajo adquiere especial relevancia aquélla relacionada con la
realización de campañas de inspección
de ámbito supraautonómico de competencia de la Administración General del
Estado. En 2007 se han realizado tres
campañas propiamente dichas: la de
las empresas de más siniestralidad de
ámbito supraautonómico (APS), la de la
seguridad en los buques de pesca y la
europea sobre los riesgos laborales de-

rivados de la manipulación manual de
cargas.
En el ámbito de las relaciones laborales, el mayor número de actuaciones corresponde a materias sobre contratación
en fraude de ley (24.684), que suponen
un 27,2% del total del área; a salarios
(17.900), que representa el 19,7%; y a
tiempo de trabajo (9.029) y horas extraordinarias (2.612), que suponen ambas el
12,8% del total.
En materia de extranjería, 60.931 actuaciones, de las que se han derivado
11.637 infracciones, con una propuesta
de sanción de 76,4 millones de euros,
afectando a un total de 11.637 trabajadores extranjeros.
Durante 2007 se han realizado 26.630
actuaciones inspectoras en materia de
empleo y colocación, se han detectado
722 infracciones, y el importe de las sanciones propuestas fue de 1,9 millones
de euros. Destaca el elevado número de
infracciones relacionadas con la integración laboral de los minusválidos (436).
Resultado de dicha actividad ha sido
la detección de 1.802 infracciones (1.387
correspondientes a transgresiones normativas del contrato de trabajo y 415 relacionadas con las boniﬁcaciones).
En materia de seguridad social se
llevaron a cabo un total de 587.245 actuaciones y se han detectado 40.276 infracciones. El importe de las sanciones
propuestas por infracciones en materia
de Seguridad Social fue de 38,6 millones
de euros, y el número de trabajadores
afectados por las infracciones ascendió
a 81.357.

Los médicos de atención primaria tendrán acceso
a formación on-line en materia de incapacidad temporal

E

l Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Consejo General de la Organización Médica Colegial (CGCOM) y la
Fundación para la Formación de dicha organización han ﬁrmado
un convenio de colaboración para el desarrollo de un programa
de formación on-line en materia de incapacidad temporal (IT),
dirigido a los médicos de atención primaria y especializada de los
distintos servicios de salud de las comunidades autónomas.
Los cursos tendrán una duración de 50 horas y su objetivo es
proporcionar a los facultativos el acceso a una completa forma-
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ción que les facilite la atención a las situaciones de IT desde la
perspectiva de su valoración clínica y laboral, todo ello a través
de Internet.
El facultativo podrá realizar el seguimiento del curso desde
los propios centros de trabajo o desde su domicilio, mediante
una plataforma virtual de formación que estará operativa antes
de ﬁnales del presente año y que se enmarca en el contexto de
la formación continua de los facultativos de atención primaria y
especializada.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Análisis de eﬁciencia y diseño de modelos participativos
e integrados de gestión de la prevención de riesgos
laborales: una focalización para la pyme española
Jesús Portillo García-Pintos
INSHT. Madrid, 2007

E

l texto presenta como novedad fundamental la conjugación de los principios rectores clásicos de la actividad
preventiva con técnicas analíticas suﬁcientemente contrastadas en el terreno
de la investigación operativa, como es el
caso del Análisis por Envoltura de Datos
(Data Envelopment Analysis), que pueden y deben ayudar a mejorar las capacidades gerenciales de las empresas con
sistemas organizativos suﬁcientemente
avanzados en el escenario actual de los
sistemas integrados de gestión.
Formalmente, el trabajo se compone
de siete capítulos más cuatro apéndices
complementarios, los cuales, desde un
punto de vista conceptual, pueden agruparse en tres grandes bloques temáticos.
El primero de estos grupos conceptuales corresponde a los capítulos 1, 2 y
3 del texto, y tiene por objeto la puesta en
escena de los contenidos de aportación
que vendrán después: resumen de los
objetivos del texto, características y necesidades de la pyme española y de su
entorno y presentación de los resultados
del desarrollo del proyecto comunitario
Qualyman.
El segundo de los grandes bloques temáticos constituye el núcleo analítico del
trabajo y corresponde a los capítulos 4 y 5
del mismo. En el primero de ellos, se pro-
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cede a un análisis estadístico de los datos
basado en técnicas de análisis multivariante para, partiendo de los resultados
del mismo y como aportación metodológica novedosa, proponer una heurística
de ponderación destinada a la otorgación
de un indicador global de situación que
reﬂeje de una forma resumida el estado
de cada una de las empresas para las distintas áreas funcionales analizadas. Complementariamente, y como elemento de
validación de la heurística, se realiza un
contraste de los resultados de aplicación
de la misma con los valores otorgados
por los evaluadores de campo, siendo la
técnica elegida para el contraste la de regresión lineal. El capítulo 5 se destina a la
realización de un análisis del rendimiento
para cada una de las empresas, en función de los indicadores globales de situación extractados en la fase anterior. La
técnica analítica utilizada para ello es la
de análisis por envoltura de datos (DEA).
Finalmente, el tercero de los bloques
temáticos reseñados corresponde al capítulo 6. El capítulo tiene por objeto presentar un sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales coherente con los
actuales sistemas de gestión integrada,
cada vez más extendidos en las empresas
con capacidad de gestión suﬁcientemente
desarrollada. Como elementos de refuer-

zo para la implementación del sistema, se
proponen diferentes herramientas complementarias de gestión como son el diseño de políticas de retribución variable y
la integración del sistema en la estructura
organizativa de la empresa.
El trabajo se completa con un capítulo de conclusiones en forma de reﬂexión
ﬁnal en el que se resalta la elevada importancia de una adecuada gestión del
factor humano, en el seno de las organizaciones, como motor que haga posible
el cambio asociado a la implantación de
las nuevas tecnologías y herramientas de
gestión en la empresa, y que debe tener
como resultado ﬁnal la creación de valor
que haga posible un crecimiento sólido
de la misma que permita su permanencia
estable en los cada vez más competitivos
escenarios socio-económicos de los entornos globalizados actuales.
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FICHAS PRÁCTICAS

Formación de nuevos trabajadores:
lista de control
Las estadísticas demuestran que el riesgo de accidente del nuevo trabajador es particularmente elevado, sobre
todo durante los primeros meses de trabajo en una nueva empresa. La formación sistemática y global del trabajador es, en este caso, esencial ya que, al margen del hecho de que no puede identiﬁcar y evaluar correctamente el
riesgo por desconocimiento y/o falta de experiencia, su atención se distrae con mayor facilidad por la falta de dominio de las rutinas del trabajo y la inmersión continua en sensaciones nuevas. Una lista de control exhaustiva facilita
al técnico de prevención conocer si realiza correctamente la formación de los nuevos trabajadores y, así, elaborar
el plan completo de medidas formativas.

A. Organización de la empresa

B. Modalidad de la formación y la información

A1. ¿Dispone la empresa de un sistema de información práctica y de instrucción en las siguientes situaciones?:

B1. ¿Se han considerado el perﬁl del puesto de trabajo y
las competencias requeridas para deﬁnir la formación y la
información necesarias?

a. ¿En la contratación (de personal fijo y temporal, de
auxiliares, de un antiguo trabajador)?

B2. ¿La información está adaptada tanto a los conocimientos previos (antes controlados) como a la capacidad de
memorización del nuevo trabajador?

b. ¿Cuando afecta a un nuevo puesto de trabajo?
c. ¿En la puesta a punto de nuevos procedimientos?
d. ¿Cuando existe un comportamiento contrario a las
normas de seguridad?
e. ¿Para trabajadores que pertenecen a las empresas
subcontratadas?
A2. ¿Se ha designado un responsable para formar a
los nuevos trabajadores?, ¿Y para informarlos?
A3. ¿Se ha tenido en cuenta en el plan de trabajo el
tiempo necesario, tanto para la formación, como para la
información de los nuevos trabajadores?
A4. ¿Se ha advertido al personal de la llegada de nuevos trabajadores (por ejemplo mediante un tablón de
anuncios)?
A5. ¿Se han presentado los nuevos trabajadores a sus
superiores, compañeros de trabajo y personas implicadas en la seguridad?

B3. ¿La formación está adaptada a las capacidades lingüísticas del nuevo trabajador?
B4. ¿La iniciación se ha efectuado progresivamente?
B5. ¿La instrucción se ha efectuado, si es posible, de forma visual y práctica?
B6. ¿Los nuevos trabajadores pueden plantear preguntas
con libertad sin riesgo al ridículo?
B7. ¿Se veriﬁca que los conocimientos adquiridos se ponen en práctica, mediante controles adecuados?
B8. ¿Reciben los nuevos trabajadores información sobre
los fracasos y/o los éxitos de su trabajo?
B9. Cuando se contrata a personas nuevas, ¿existe una
documentación especial que concentra las informaciones
esenciales (por ejemplo: anuario, plan de actividades, pliegos
de condiciones, modos de empleo, organigrama, normativa
de la empresa, etc.)?
B10. ¿Se evalúa la eﬁcacia de la formación impartida?

A6. ¿Hay un registro claro (puede ser una tabla) sobre
qué trabajador ha sido formado, en qué campo, quién le
ha formado, cuándo, por qué y en qué fecha se ha repetido la formación? ¿Y hay otro registro similar para los
que han sido informados?
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C. Formación e información especial
C1. ¿Reciben los nuevos trabajadores información general
sobre la empresa?
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C2. ¿Se realiza con ellos una visita a las distintas dependencias de la empresa?

C8. ¿Están implicados los mandos en la formación especíﬁca?

C3. ¿Se les indican las principales vías de información de
la empresa (reuniones, folletos informativos, carteles, etc.)?

C9. ¿Son informados los nuevos trabajadores sobre los
procedimientos en caso de accidente (situación del botiquín,
de la enfermería y de sus teléfonos, números de urgencia,
etc.)?

C4. ¿Conocen el reglamento de la empresa sobre tabaco y sustancias que provocan dependencia (alcohol, drogas,
etc.)?

C10. ¿Se les indican las normas de seguridad en caso de
incendio y de emergencias y/o catástrofes?

C5. ¿Se informa a los nuevos trabajadores de los riesgos
especíﬁcos de la empresa y de las medidas de protección correspondientes (por ejemplo: sustancias peligrosas, señales
de seguridad, vías de circulación, máquinas peligrosas, aparatos, etc.)?

Observaciones
Se puede responder a las preguntas sí, no o en parte.
Si la pregunta es pertinente, pero no se responde de forma afirmativa, es preciso reflexionar sobre su contenido
y adoptar medidas, en caso necesario.

C6. ¿Reciben instrucción sobre los equipos de protección
individual (EPI) como: qué EPI deben llevar en los diferentes
puestos de trabajo, dónde están, cómo ponérselos, etc.?

Se propone, finalmente, recoger en una ficha el plan
concreto que se considera óptimo para la incorporación
de nuevos trabajadores en la empresa, especificando las
medidas, los responsables y las fechas de ejecución y
control.

C7. ¿Reciben instrucción sobre los trabajos que precisan
autorizaciones especiales (trabajos especíﬁcos, autorizaciones de circulación, ﬁchas de toxicidad, etc.)?

PLAN DE MEDIDAS DE LA EMPRESA PARA NUEVOS TRABAJADORES
Ficha rellenada por................
Nº

MEDIDA
QUE DEBE
REALIZARSE

PLAZO

Fecha................
RESPONSABLE

Firma ...........

MEDIDA
EJECUTADA
FECHA
VºBº

OBSERVACIONES

CONTROL
FECHA

VºBº

i n f o
La sécurité, c´est réalisable. Liste de contrôle. Formation des nou-

Notas Técnicas de Prevención

veaux collaborateurs, SUVA Pro, ref. 67019.f, https://www.sapp1.

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_559.htm,

suva.ch/sap/public/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/67019_f.pdf
Certiﬁcado de la información y formación recibida por los trabajadores http://www.mtas.es/insht/practice/prl_pyme_08.pdf
Procedimiento de formación inicial y continuada de los trabaja-

http://www.mtas.es/insht/ntp/GPformacion.htm
Fichas prácticas: http://www.mtas.es/insht/revista/fp_rev_24.pdf

dores

http://www.mtas.es/insht/revista/fp_rev_38.pdf

http://www.mtas.es/insht/practice/p32_a1.pdf

http://www.mtas.es/insht/revista/fp_rev_41.pdf
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http://www.mtas.es/insht/ntp/GPinformacion.htm
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INFORMACIONES ÚTILES

OFERTA FORMATIVA DEL INSHT
Septiembre-Octubre 2008

BARCELONA: CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
C/ Dulcet, 2-10. - 08034 Barcelona. Tel: 93.280.01.02 - Fax: 93.280.00.42. http://mtas.es/insht/formacion/act_prog.htm
ÁREA
GENERAL

HIGIENE
INDUSTRIAL

PSICOSOCIOLOGÍA

ACTIVIDAD
FORMATIVA

TÍTULO

FECHAS

DURACIÓN

CURSO

EL PLAN DE PREVENCIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA
EMPRESA

CURSO

ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE EL CONSUMO DE DROGAS EN EL MARCO DE
27-29/10/2008 15 horas
LA LEY 31/1995 (*)

CURSO

EXPOSICIÓN A AMIANTO EN EDIFICIOS

29-30/09/2008 10 horas

CURSO

RIESGOS LABORALES Y RESIDUOS

01-02/10/2008 10 horas

CURSO

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A AMIANTO. MUESTREO Y CONTAJE (**)

13-17/10/2008 25 horas

CURSO

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: ESTUDIO DE CASOS (*)

07-08/10/2008 10 horas

CURSO

MOBBING Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO

15-16/10/2008 10 horas

09-10/10/2008 10 horas

(*) Nuevo - (**) “No es necesaria titulación”, aunque para quien disponga de titulación se le podrá computar como especialidad de Higiene.

MADRID: CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
C/ Torrelaguna, 73 - 28027 Madrid. Tel: 91.363.41.00 - Fax: 91.363.43.21. http://mtas.es/insht/formacion/act_prog.htm
ÁREA
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

HIGIENE
INDUSTRIAL

ERGONOMIA

ACTIVIDAD
FORMATIVA

TÍTULO

FECHAS

DURACIÓN

CURSO

EPI CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

10-11/09/2008 10 horas

CURSO

LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y LA LEY SOBRE SUBCONTRATACIÓN(*)

01-02/10/2008 10 horas

CURSO

RIESGO DE INCENDIO Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

28-29/10/2008 10 horas

CURSO

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE CRITERIOS Y RECOMENDACIONES
CONTEMPLADOS EN LA GUÍA TÉCNICA DE AGENTES QUÍMICOS

01-02/10/2008 10 horas

CURSO

EXPOSICIÓN LABORAL A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.
LA DIRECTIVA 2004/40 CE

09-10/10/2008 10 horas

CURSO

EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES BIOLÓGICOS

22-23/10/2008 10 horas

CURSO

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR: EVALUACIÓN Y CONTROL (**)

14-16/10/2008 15 horas

(*) Nuevo - (**) Curso válido igualmente para la obtención de la especialidad de Ergonomía o de Higiene, aunque sólo para una de ellas.

SEVILLA: CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
C/ Carabela la niña, 2 - 41007 Sevilla. Tel: 95.451.41.11 - Fax: 95.467.27.97. http://mtas.es/insht/formacion/act_prog.htm
ÁREA

ACTIVIDAD
FORMATIVA

TÍTULO

FECHAS

DURACIÓN

SEGURIDAD

CURSO

ROPA DE PROTECCIÓN

23-24/10/2008 10 horas

HIGIENE
INDUSTRIAL

CURSO

SUSTANCIAS QUÍMICAS: VALORES LÍMITE (VLA) Y FUNDAMENTOS DE
EVALUACIÓN (*)

15-16/09/2008 10 horas

CURSO

ESTRATEGIA DE MUESTREO DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

22-23/09/2008 10 horas

CURSO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

01/02/10/2008 10 horas

VIZCAYA: CENTRO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA
Camino de la dinamita s/n. Monte Basatxu - Cruces – 48903 Baracaldo (Vizcaya).
Tel: 94.499.02.11 - Fax: 94.499.06.78. http://mtas.es/insht/formacion/act_prog.htm
ÁREA
HIGIENE
INDUSTRIAL
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ACTIVIDAD
FORMATIVA
CURSO

TÍTULO
ESTRATEGIA DE MUESTREO DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

FECHAS

DURACIÓN

28-30/10/2008 15 horas
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NORMATIVA
Normativa Comunitaria
DISPOSICIÓN

D.O.U.E.

REFERENCIA

Directiva 2008/46/CE del PE y
del Consejo, de 23.4.08

Nº L114
26.4.08
pág. 88

Se modiﬁca la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava
Directiva especíﬁca con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/
CEE).

Recomendación de la Comisión
2008/345/CE, de 7.2.08

Nº L116
30.4.08
pág. 46

Sobre un código de conducta para una investigación responsable en el campo de
las nanociencias y las nanotecnologías.

Decisión de la Comisión
2008/353/CE, de 29.4.08

Nº L117
1.5.08
pág. 45

Se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales
concedidas para las nuevas sustancias activas cyﬂuﬂenamid, FEN 560 y
ﬂonicamid.

Comunicación de la Comisión
2008/C111/10

Nº C111
6.5.08
pág. 26

Se publica relación de títulos y referencias de normas armonizadas en el
marco de la aplicación de la Directiva 97/23/CE del PE y del Consejo relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a
presión.

Reglamento (CE) Nº 416/2008
de la Comisión, de 8.5.08

Nº L125
9.5.08
pág. 25

Se modiﬁca el Reglamento (CEE) nº 3600/92 en lo que respecta a la evaluación
de la sustancia activa metalaxil en el marco del artículo 8, apartado 2, de la
Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos
ﬁtosanitarios.

Tratado UE

Nº C115
9.5.08
pág. 1

Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

Decisión de la Comisión
2008/385/CE, de 24.1.08

Nº L136
24.5.08
pág. 9

Se modiﬁca, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo de la Directiva 2002/95/
CE del PE y del Consejo, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, en cuanto a las
exenciones relativas a las aplicaciones del plomo y del cadmio.

Comunicación de la Comisión
2008/C127/14

Nº C127
24.5.08
pág. 18

Se publican títulos y referencias de normas armonizadas en el marco de
aplicación de la Directiva 90/396/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas.

Reglamento (CE) Nº 465/2008
de la Comisión, de 28.5.08

Nº L139
29.5.08
pág. 8

Se imponen, de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo,
sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes, requisitos
en materia de pruebas e información a los importadores y fabricantes de
determinadas sustancias que pueden ser persistentes, bioacumulativas y tóxicas
y que ﬁguran en el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.

Reglamento (CE) Nº 466/2008
de la Comisión, de 29.5.08

Nº L139
29.5.08
pág. 10

Se imponen obligaciones en materia de realización de pruebas y de comunicación
de datos a los importadores y fabricantes de determinadas sustancias
prioritarias, de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo,
sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes.

Comunicación de la Comisión
2008/C131/04

Nº C131
29.5.08
pág. 7

Sobr los resultados de la evaluación del riesgo de las sustancias
Sobre
clorodiﬂuorometano, bi (pentabromofenil) éter y metenamina, y sobre la
estrategia de reducción del riesgo en relación con la metenamina.

Recomendación de la Comisión
2008/405/CE, de 28.5.08

Nº L141
31.5.08
pág. 20

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: 2nitrotolueno y 2,4-dinitrotolueno.
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NORMATIVA
Normativa Comunitaria
DISPOSICIÓN

D.O.U.E.

REFERENCIA

Corrección de errores del
Reglamento (CE) nº 1907/2006
del PE y del Consejo, de
18.12.06

Nº L141
31.5.08
pág. 22

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del PE y del Consejo,
de 18.12.06, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia
Europea de sustancias y preparados químicos, se modiﬁca la Directiva 1999/45/
CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE)
nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

Reglamento (CE) Nº 440/2008
de la Comisión, de 30.5.08

Nº L142
31.5.08
pág. 1

Se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del PE y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

Comunicación de la Comisión
2008/C134/02

Nº C134
31.5.08
pág. 4

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación
de éste en relación con las sustancias siguientes: 2-nitrotolueno y 2,4dinitrotolueno.

Recomendación de la Comisión
2008/446/CE, de 29.5.08

Nº L156
14.6.08
pág. 22

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cadmio
y óxido de cadmio.

Recomendación de la Comisión
2008/447/CE, de 30.5.08

Nº L156
14.6.08
pág. 24

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: ftalato
de bencilo y butilo (BBP), 2-furaldehído (furfural) y ácido perbórico, sal de sodio.

Comunicación de la Comisión
2008/C149/03

Nº C149
14.6.08
pág. 6

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: cadmio y óxido de cadmio.

Comunicación de la Comisión
2008/C149/04

Nº C149
14.6.08
pág. 14

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: ftalato de bencilo y butilo (BBP),
2-furaldehído (furfural) y ácido perbórico, sal de sodio.

Recomendación de la Comisión
2008/454/CE, de 30.5.08

Nº L158
18.6.08
pág. 62

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cromato
de sodio, dicromato de sodio y 2,2’,6,6’ –tetrabromo-4,4’ –isopropilidendifenol
(tetrabromobisfenol A).

Recomendación de la Comisión
2008/455/CE, de 30.5.08

Nº L158
18.6.08
pág. 65

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: trióxido
de cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio.

Comunicación de la Comisión
2008/C152/01

Nº C152
18.6.08
pág. 1

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: trióxido de cromo, dicromato de
amonio y dicromato de potasio.

Recomendación de la Comisión
2008/464/CE, de 30.5.08

Nº L160
19.6.08
pág. 36

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cinc,
cloruro de cinc y diestearato de cinc.

Comunicación de la Comisión
2008/C154/01

Nº C154
19.6.08
pág. 1

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: cinc, cloruro de cinc y diestearato
de cinc.

Recomendación de la Comisión
2008/468/CE, de 30.5.08

Nº L161
20.6.08
pág. 47

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: óxido de
cinc, sulfato de cinc y bis(ortofosfato) de tricinc.
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NORMATIVA
Normativa Comunitaria
DISPOSICIÓN

D.O.U.E.

REFERENCIA

Comunicación de la Comisión
2008/C144/01

Nº C144
10.6.08
pág. 1

Se publica relación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la
Directiva 2006/95/CE del PE y del Consejo, de 12.12.06, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Recomendación de la Comisión
2008/471/CE, de 30.5.08

Nº L162
21.6.08
pág. 34

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
tricloroetileno, benceno y 2-metoxi-2-metilbutano (TAME)

Recomendación de la Comisión
2008/472/CE, de 30.5.08

Nº L162
21.6.08
pág. 37

Sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cloruro
de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC), cloruro de (3-cloro-2-hidroxipropil)trimetilamonio (CHPTAC) y hexaclorociclopentadieno

Comunicación de la Comisión
2008/C157/01

Nº C157
21.6.08
pág. 1

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: tricoroetileno, benceno, 2-metoxi2-metilbutano (TAME).

Comunicación de la Comisión
2008/C157/02

Nº C157
21.6.08
pág. 10

Sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de
éste en relación con las sustancias siguientes: cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetil
amonio (EPTAC), cloruro de (3-cloro-2-hidroxipropil)-trimetilamonio (CHPTAC) y
hexaclorociclopentadieno.

Comunicación de la Comisión
2008/C160/01

Nº C160
24.6.08
pág. 1

Se publica relación de títulos y referencias de normas armonizadas en el marco
de aplicación de la Directiva 98/37/CE del PE y del Consejo, de 22.6.1998, relativa
a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

Normativa Nacional
DISPOSICIÓN

B.O.E.

REFERENCIA

Orden ITC/1316/2008, de 7 de
mayo, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Nº 116
13/05/2008
Pág. 23253

Instrucciones técnicas complementarias.
complementarias Por la que se aprueba la instrucción
técnica complementaria 02.1.02 “Formación preventiva para el desempeño del
puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.

Corrección de erratas del
Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

Nº 120
17/05/2008
Pág. 23657

Energía eléctrica. Por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Orden PRE/1402/2008, de 20
de mayo, del Ministerio de la
Presidencia.

Nº 125
23/05/2008
Pág. 24158

Plaguicidas. Por la que se modiﬁca el anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de
febrero, por el que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y
su control en determinados productos de origen vegetal.

Enmiendas
de
2006,
del
Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación

Nº 127
26/05/2008

Acuerdos Internacionales. Al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 enmendado, (publicado en el “Boletín Oﬁcial del Estado”
numero 16, 17 y 18 de junio de 1980), adoptadas el 19 de mayo de 2006 mediante
Resolución MSC 202(81).

Real Decreto 862/2008, de 23 de
mayo, del Ministerio de Fomento.
Resolución de 28 de mayo de 2008,
de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, del Ministerio
de Trabajo e Inmigración.
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Pág. 24429
Nº 136
05/06/2008
Pág. 25890

Seguridad marítima. Por el que se regula la investigación de los accidentes e
incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de accidentes e
incidentes marítimos.

Nº 137
06/06/2008
Pág. 26256

Encomienda de gestión. Por la que se publica la Addenda al Acuerdo de encomienda
de gestión suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para el desarrollo durante el año 2008, de determinadas actividades de prevención.
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Normas y procedimiento a seguir para
la presentación de artículos y colaboraciones
reserva la facultad de modiﬁcar y
adaptar los títulos.

La responsabilidad de las opiniones
emitidas en “Seguridad y Salud en
el Trabajo” corresponde exclusivamente a los autores.
Queda prohibida la reproducción total
o parcial con ánimo de lucro de los
textos e ilustraciones sin previa autorización (R.D. Legislativo 1/1996, de
12 de abril de Propiedad Intelectual)
El autor cede, en el supuesto de
publicación de su trabajo, de forma
exclusiva al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo los
derechos de reproducción, distribución, traducción y comunicación pública (por cualquier medio o soporte) de su trabajo. No se aceptarán
trabajos publicados anteriormente
o presentados al mismo tiempo en
otra publicación.

• Nombre y apellidos: Deberán
constar junto al nombre de la Entidad o empresa donde ejercen su
actividad laboral el autor o autores. Se presentará un pequeño resumen como introducción. (Norma
UNE 50-103-90).
• Presentación del texto: Ofrecerá
un orden lógico, claro y debidamente estructurado. Tendrá una
extensión aproximada de 10 folios
de tamaño Din A4 a doble espacio
(Norma UNE 50-133-94) y en formato Microsoft Word ©.
• Ilustraciones: El autor aportará
las ilustraciones, numeradas e indicadas en el texto. Estas ilustraciones serán siempre originales
en color.

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN
• Título: Deberá ser conciso y claro. Irá acompañado de subtítulo si
fuera necesario. (Norma UNE 50133-94). El Consejo editorial se

• Bibliografía: Al ﬁnal del trabajo
se colocará una lista de referen-

cias relativas al texto del artículo.
Las referencias bibliográﬁcas se
relacionarán según la norma UNE
50-104-94.
• Forma de envío: El artículo se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
divulgacioninsht@mtas.es. El material gráﬁco, tablas y dibujos originales así como las fotografías
en color serán de alta calidad (300
ppp) en formato TIFF.
2. PROCEDIMIENTO
• Las colaboraciones, debidamente identificadas y presentadas,
deberán enviarse a la siguiente
dirección de correo electrónico:
divulgacioninsht@mtin.es
• Una vez recibida la colaboración,
se enviará notiﬁcación al autor o al
primero de los autores (si hay varios) sobre la fecha de recepción y
el resultado de la valoración.

SUSCRÍBASE A LA REVISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Enviar a: C/ Collado Mediano, 9
28230 Las Rozas (Madrid)

MARQUE CON UNA “X” LAS
OPCIONES ELEGIDAS
Sí, deseo adquirir la obra que señalo a continuación

FORMA DE PAGO
Seleccione una de estas formas de pago

Empresa:........................................................................................................... Cargo:....................................................
Apellidos: .......................................................................................................... Nombre: ................................................
Dirección: ........................................................................................................................................... CP: ........................
Población: .............................................................................................. Provincia: ..........................................................
País: .................................................. Tel.: ........................................................Fax: ........................................................
Móvil: ............................................................................. E-mail:.......................................................................................
Ref.
2006285
2006285
2006285R
2006285R

TÍTULO

IMPORTANTE

)
)

42,00 € + 4% IVA
48,30 € + 4% IVA
8,40 € + 4% IVA
11,03 € + 4% IVA

CONTRAFACTURA. Sólo para empresas y organismos.
DOMICILIACIÓN BANCARIA.

Código Entidad

Indíquenos estos datos

PRECIO

Suscripción España y países de la UE
Suscripción resto países
Ejemplar suelto España
(No. Revista
Ejemplar suelto resto de países (No. Revista

Código Oficina

Ruego a vds. que con cargo a mi cuenta o libreta atiendan hasta nueva orden los recibos que les presente Wolters Kluwer España S.A.

D.C.

Número de Cuenta

C.I.F. o N.I.F ....................................................................................
Tfno. Contacto.................................................................................
E-mail .............................................................................................

código de campaña: 98033350

BOLETÍN DE PEDIDO

acción: 7641

La suscripción a la revista Seguridad y Salud en Trabajo consta de cinco números al año (4 ordinarios + 1 especial por la Semana Europea)

Firma y Sello:

Le informamos que sus datos serán incorporados con ﬁnes mercantiles a un ﬁchero del que es responsable Wolters Kluwer España SA. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, dirigiéndose nuestra dirección C/ Collado Mediano, 9. 28230 Las Rozas (Madrid). Sus datos serán cedidos con ﬁnes comerciales, a las empresas de nuestro mismo grupo de sociedades. En el caso de que Vd. no lo desee así, diríjase por escrito a la dirección anteriormente indicada para hacérnoslo saber.

Acelere su pedido 902 250 520 tel
902 420 012 fax
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 250 520 tel • 902 420 012 fax
clientes@edirectivos.com • www.edirectivos.com
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PÆgina 1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

AYUDAS INFORMÁTICAS PARA LA PREVENCIÓN – AIP
Programas informáticos de aplicabilidad inmediata, orientados a la solución
de problemas relacionados con la gestión preventiva o con la resolución de
problemas técnicos específicos en el ámbito de la prevención.

Precio Unitario: 42,80 € IVA incluído

http://www.mtin.es/insht

SERVICIOS
CENTRALES:

C/ Torrelaguna, 73 - 28027 MADRID - Tel. 91 363 41 00
Fax: 91 363 43 27. Para consultas generales: subdireccioninsht@mtin.es

CENTROS
NACIONALES

C.N. de CONDICIONES DE TRABAJO.
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 BARCELONA. Tel.: 93 280 01 02 - Fax: 93 280 36 42
C.N. de NUEVAS TECNOLOGÍAS.
C/ Torrelaguna, 73 – 28027 MADRID. Tel.: 91 363 41 00 – Fax: 91 363 43 27
C. N. de MEDIOS DE PROTECCIÓN.
C/ Carabela La Niña, 2 - 41007-SEVILLA. Tel.: 95 451 41 11 - Fax: 95 467 27 97
C.N. de VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA. Camino de la Dinamita, s/n. Monte BasatxuCruces – 48903 BARACALDO (VIZCAYA). Tel.: 94 499 02 11 – Fax: 94 499 06 78

GABINETES
TÉCNICOS
PROVINCIALES

CEUTA. Avda. Ntra. Sra. de Otero, s/n. 11702 CEUTA. Tel.: 956 50 30 84 – Fax: 956 50 63 36
MELILLA. Roberto Cano, 2. 29801 MELILLA. Tel.: 952 68 12 80 – Fax: 952 68 04 18

CENTROS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Ediﬁcio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Tel.: 950 22 65 12
Fax: 950 22 64 66
CÁDIZ
C/ Barbate, esquina
a Sotillos s/n
11012 CÁDIZ
Tel.: 956 20 38 93
Fax: 956 28 27 00
CÓRDOBA
Avda. de Chinales, p-26
Políg. Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00
Fax: 957 01 58 01

Títulos publicados:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RISKQUIM: Productos químicos. Identificación y clasificación de peligrosidad
CONDICIONES DE TRABAJO EN PYMES
INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: METODOLOGÍA SIMPLIFICADA
PVCHECK: Evaluación de puestos con pantallas de visualización
FACTORES PSICOSOCIALES: Método de valoración
GESCESAN: Gestión y evaluación de las Condiciones de trabajo en centros sanitarios
CONTROL BIOLÓGICO: Guía de valores límites biológicos, muestreo, análisis y evaluación
EVALFRIO: Evaluación de riesgos por exposición laboral al frío
PROTINC: Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios

GRANADA
Camino del Jueves, s/n. (Armilla)
18100 ARMILLA
Tel.: 958 01 13 50
Fax: 958 01 13 52
HUELVA
Crta. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 65 02 58 / 77
Fax: 959 65 02 68
JAÉN
Crta. de Torrequebradilla, s/n
23009 JAÉN
Tel.: 953 31 34 26
Fax: 953 31 34 32
MÁLAGA
Avda. Juan XXIII, 82
Ronda Intermedia
29006 MÁLAGA
Tel.: 951 03 94 00
Fax: 951 03 94 00

Puntos de venta
INSHT Ediciones y Publicaciones
c/Torrelaguna,73- 28027 MADRID
Teléf: 91 363 41 00
Fax: 91 363 43 27
edicionesinsht@mtas.es
01 cubiertas.indd 2

INSHT CNCT
c/Dulcet, 2 - 08034 BARCELONA
Teléf: 93 280 01 02
Fax: 93 280 36 42
cnctinsht@mtas.es

LA LIBRERIA DEL BOE
c/Trafalgar, 29 - 28071 MADRID
Teléf: 91 538 22 95 - 53821 00
Fax: 91 538 23 49

SEVILLA
C/ Carabela La Niña, 2
41007-SEVILLA
Tel.: 955 06 65 00
Fax: 955 06 65 02

DIPUTACIÓN GENERAL
DE ARAGÓN
HUESCA
C/ Del Parque, 2 - 3º
22021 HUESCA
Tel.: 974 22 98 61
Fax: 974 22 98 61

TERUEL
San Vicente Paul, 1
44002 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77
Fax: 978 64 11 73

CIUDAD REAL
Crta. Fuensanta, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 22 34 50
Fax: 926 25 30 80

ZARAGOZA
C/ Bernardino Ramazzini, s/n.
50071 ZARAGOZA
Tel.: 976 51 66 00
Fax: 976 51 04 27

CUENCA
C/ Fernando Zóbel, 4
16071 CUENCA
Tel.: 969 23 18 37
Fax: 969 21 18 62

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO
Instituto Asturiano de revención
de Riesgos Laborales
Avda. del Cristo de las
Cadenas,107
33006 OVIEDO
Tel.: 985 10 82 75
Fax: 985 10 82 84

GOBIERNO BALEAR

BALEARES
c/ Gremi Teixidors, 38
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 78 49 63
Fax: 971 78 49 64

GOBIERNO DE CANARIAS
INSTITUTO CANARIO DE
SEGURIDAD LABORAL
BIBLIOTECA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ramón y Cajal, 3 semisótano1.º
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Tel.: 922 47 37 70
Fax: 922 47 37 39
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
C/ Alicante, 1
Polígono San Cristóbal
35016 LAS PALMAS
Tel.: 928 452 500
Fax: 928 452 404

GOBIERNO DE CANTABRIA
CANTABRIA
Avda. del Faro, 33
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50
Fax: 942 39 80 51

JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
C/ Teodoro Camino, 2entreplanta
Ediﬁcio Centro
02071 ALBACETE
Tel.: 967 21 25 86
Fax: 967 52 34 08

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99
Fax: 949 88 79 84
TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 98 74
Fax: 925 25 38 17

JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
C/ Segovia, 25 - bajo
05071 ÁVILA
Tel.: 920 35 58 00
Fax: 920 35 58 07

BURGOS
C/ Virgen del Manzano, 16
09071 BURGOS
Tel.: 947 22 26 50
Fax: 947 22 57 54
LEÓN
Ctra. de Circunvalación, s/n.
24071 LEÓN
Tel.: 987 20 22 52
Fax: 987 26 17 16
PALENCIA
C/ Doctor Cajal, 4-6
34001 PALENCIA
Tel.: 979 71 54 70
Fax: 979 72 42 03
SALAMANCA
P.º de Carmelitas, 87-91
37071 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 70
Fax: 923 29 60 78
SEGOVIA
Plaza de la Merced, 12 - bajo
40071 SEGOVIA
Tel.: 921 41 74 60
Fax: 921 41 74 47

SORIA
P.º del Espolón, 10 Entreplanta
42071 SORIA
Tel.: 975 24 07 84
Fax: 975 24 08 74

CÁCERES
Carretera de Salamanca
Políg. Ind. Las Capellanías
10071 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12
Fax: 927 01 69 15

VALLADOLID
Plaza de España, 13 – 3o Izda.
47001 VALLADOLID
Tels.: 983 29 29 80
Fax: 983 29 29 23

JUNTA DE GALICIA

ZAMORA
Avda. de Requejo, 4 - 2º
Apartado de Correos 308
49012 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44
Fax: 980 53 60 27

GENERALIDAD
DE CATALUÑA

SERVICIOS CENTRALES
Ediﬁcio administrativo
San Caetano
Bloque 5 - 3ª Planta
15781 SANTIAGO
Tel.: 981 54 46 20
Fax: 981 54 39 69
LA CORUÑA
Lugar de Montserrat, s/n.
15071 LA CORUÑA
Tel.: 981 18 23 29
Fax: 981 12 02 67

BARCELONA
Plaza de Eusebi Güell, 4-6
08071 BARCELONA
Tel.: 93 205 50 01
Fax: 93 280 08 54

LUGO
Ronda Fingoy, nº 170
27071 - LUGO
Tel.: 982 29 43 00
Fax: 982 29 43 36

GERONA
Av. Montilivi, 118
Apartat de Correus 127
17003 GIRONA
Tel.: 972 20 82 16
Fax: 972 22 17 76

ORENSE
Camino Viejo Prado-Lonia, s/n
32071 ORENSE
Tel.: 988 38 63 83
Fax: 988 38 63 84

LÉRIDA
C/ Empresario
José Segura y Farré
Parc. 728-B. Políg. Ind.
El Segre
25071 - LÉRIDA
Tel.: 973 20 16 16
Fax: 973 21 06 83
TARRAGONA
C/ Riu Siurana, 29-B
Polígono Campoclaro
43071 TARRAGONA
Tel.: 977 54 14 55
Fax: 977 54 08 95

JUNTA DE
EXTREMADURA

BADAJOZ
Avda. Miguel de Zabra, 2
Políg. Ind. El Nevero
06071 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00
Fax: 924 01 47 01

PONTEVEDRA
Larragasenda-Rande
36871 REDONDELA
(PONTEVEDRA)
Tel.: 986 40 04 00
Fax: 986 40 04 09

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

MADRID
Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Ventura Rodríguez, 7
Plantas 2.ª y 6.ª
28071 MADRID
Tel.: 91 420 57 96
Fax: 91 580 09 81

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA
C/ Lorca, 70
Apartado de Correos 35
30171 EL PALMAR
Tel.: 968 36 55 00
Fax: 968 36 55 01

GOBIERNO DE NAVARRA
NAVARRA
Instituto Navarro
de Salud Laboral
Polígono Landaben, C/F
31012 PAMPLONA
Tel.: 848 42 37 00
Fax: 848 42 37 30

GOBIERNO DE LA RIOJA
LA RIOJA
Instituto Riojano de
Salud Laboral
Hermanos Hircio, 5
Polígono Cascajos
26006 LOGROÑO
Tel.: 941 29 18 01
Fax: 941 21 18 26

GENERALIDAD VALENCIANA
ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
Polígono de San Blas
03071 ALICANTE
Tel.: 965 93 40 00
Fax: 965 93 49 40

CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12971 CASTELLÓN
Tel.: 964 21 02 22
Fax: 964 24 38 77
VALENCIA
C/ Valencia, 32
46171 BURJASOT
Tel.: 96 386 67 40
Fax: 96 386 67 42

GOBIERNO VASCO

ÁLAVA
Centro Territorial de Álava
C/ Urrundi, 18- Polígono Betoño
01013 VITORIA (ALAVA)
Tel.: 945 01 68 00
Fax: 943 02 32 51
VIZCAYA
Centro Territorial de Vizcaya
Camino de la Dinamitra, s/n
48903 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 94 403 21 79
Fax: 94 403 21 07

GUIPÚZCOA
Centro de Asistencia Técnica
de San Sebastián (OSALAN)
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20071 SAN SEBASTIÁN
Tels.: 943 326 605
Fax: 943 293 405
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