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EDITORIAL
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En el año 2007, cada día laborable ocurrieron en España unos 3.700 accidentes de trabajo de 
carácter leve, 35 graves, y entre 3 y 4 mortales (excluidos en todos los casos los in itinere). De ese 
conjunto, que podríamos considerar el bosque, cada empresario ve solamente el árbol de lo que 
ocurre en su empresa; y el panorama es bien distinto.

Si la empresa es muy grande (supongamos 1.000 trabajadores) y su siniestralidad es la media 
del país, en esa empresa ocurrirá aproximadamente un accidente leve cada 4,2 días, uno grave 
cada 425 días y uno mortal cada 4.250 días. Como es natural, el empresario considerará que los 
accidentes leves ocurren con cierta frecuencia, que los graves son algo muy raro y que los mortales 
no ocurren prácticamente nunca.

Si la empresa es mediana (supongamos 100 trabajadores) y su siniestralidad es la media del 
país, en ella ocurrirá un accidente leve cada 42,5 días, uno grave cada 4.251 días y uno mortal cada 
42.517 días. El empresario considerará que los accidentes leves ocurren de vez en cuando y que los 
graves y los mortales, simplemente no ocurren.

Pero, ¿qué ocurrirá en el 85% de las empresas españolas, que tienen menos de diez trabaja-
dores? Si su siniestralidad es la media, tendrán un accidente leve cada 425 días, uno grave cada 
42.517 días y uno mortal cada... 425.170 días. Para ese empresario, los accidentes son algo prácti-
camente inexistente: ni los leves, ni los graves, ni mucho menos los mortales, ocurren “nunca”. Su 
árbol le oculta completamente el bosque.

Por eso, la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios se han refugiado en el cum-
plimiento “formal” de sus obligaciones preventivas y consideran que éstas son poca cosa más que 
un nuevo impuesto que consiste básicamente en pagar la cuota de un servicio de prevención ajeno 
al que creen simplemente innecesario: ¿para qué, si no tienen “nunca” accidentes? 

Sorprendentemente, esos mismos pequeños empresarios (o más bien sus antecesores) sí 
adoptaron medidas preventivas cuando entre 1974 y 1984 la siniestralidad se redujo en un 50% y 
alcanzó un mínimo que nunca después se ha vuelto a igualar: 5.330 accidentes con baja al año por 
cada 100.000 trabajadores.

¿Qué diferenció esa época de la década posterior a la promulgación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales que, manifi estamente, ha sido mucho menos exitosa a pesar de haberse inverti-
do en “prevención” importantes recursos tanto públicos como privados? En ambos casos el período 
comienza con la promulgación de un cuerpo normativo innovador: en 1971 fue la Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en 1995 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; pero 
mientras en 1971 la nueva norma fue acompañada por la creación de un potente sistema público y 
gratuito de asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas (el Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo), tras la Ley de Prevención el apoyo público en forma de asistencia técnica 
ha sido prácticamente inexistente. 

Afortunadamente, los redactores de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2007-2012 
incluyeron entre las medidas a adoptar en relación con las microempresas la de “Asesoramiento 
y apoyo técnico preventivo de carácter básico que podrá tener carácter presencial en el centro de 
trabajo o externo al mismo”. No podía ser de otro modo, ya que este tipo de medidas están con-
templadas en los convenios 155 y 187 de la OIT (ratifi cado por España el primero y pendiente de 
ratifi cación el segundo). 

De las múltiples posibilidades de creación de un Sistema Público de Asistencia Técnica a las 
pymes, una posible opción sería reforzar la actuación de las mutuas “con cargo a cuotas” dedi-
cándola de forma exclusiva a los segmentos de empresas de menor tamaño y siniestralidad más 
elevada y dotándola de un apoyo fi nanciero -ahora muy escaso- ligado a resultados. La exitosa po-
lítica de reducción del número de mutuas practicada por la Seguridad Social hace que esta opción, 
impensable hace bien pocos años, se haya convertido en una posibilidad realista. 

Cuando los árboles no dejan ver el bosque
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Jornada de clausura 
Semana Europea 2008: Evaluación 
de Riesgos

De brillante y positiva puede definirse la 
clausura de la “Semana Europea 2008” 
que, sobre el tema de la “Evaluación de 

Riesgos”, se celebró el 23 de octubre en el sa-
lón de actos del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), así como las 
diferentes Jornadas Técnicas llevadas a cabo en 
muchas comunidades autónomas.

El acto se abrió con las palabras de Concep-
ción Pascual, directora del INSHT, quien saludó 
a todos los asistentes y agradeció especialmen-
te la presencia de la secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, y de Jukka Takala, direc-
tor de la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 

Concepción Pascual resaltó la importancia 
del tema objeto de esta campaña, por ser el 
primer y principal paso para la erradicación de 
los accidentes y enfermedades profesionales. 
A continuación, cedió la palabra a la secretaria 
general de Empleo, Maravillas Rojo, quien tam-
bién comenzó saludando a todos los invitados y 
asistentes. Felicitó a la organización de la Jor-
nada y, en general, a todos los que han hecho 
posible la campaña que sobre este tema se ha 
realizado.

Refiriéndose a la Agencia Europea destacó la 
importancia que tiene que ésta se encuentre en 
España y recordó la “dureza” de las negociacio-
nes para que se instalara en España. Continuó 
diciendo que la Agencia es un “foro de cultura 
de la prevención” y agradeció a su director todo 
lo que dicha Institución hace por la prevención 
de riesgos laborales (PRL). La Agencia ha deci-
dido que, debido a su importancia, la campaña 
sea de dos años de duración.

La secretaria general dijo que “no estamos 
ni podemos estar satisfechos. Se han dismi-
nuido mucho los accidentes de trabajo, pero 
aparecen otras nuevas enfermedades profe-

sionales”. Añadió que “antes nos preocupaba 
más la seguridad y hoy es más la salud”.

Continuó su exposición haciéndose la pre-
gunta de “¿qué es la prevención?”. De forma 
clara y sencilla la definió como el “paso previo 
para que se eviten los accidentes y enfer-
medades profesionales”. El primer paso es la 
“Evaluación de Riesgos” (ER) para “resolver” 
los problemas de seguridad y salud. Para ello, 
los agentes sociales, trabajadores y especia-
listas en la materia tienen que participar en el 
diseño de las medidas a tomar.

Finalmente, Maravillas Rojo apuntó suge-
rencias que deberían ser tomadas en conside-
ración, como impulsar diferentes modelos de 
Evaluaciones para dar solución a las microem-
presas, asesoramiento a las pymes y el trabajo 
en “línea” con la Agencia Europea.

A continuación, tomó la palabra Jukka Taka-
la, quien también saludó a la mesa y a todos los 
asistentes. Felicitó a España por ser uno de los 
países de la Unión Europea que más informa-
ción facilita a la Agencia. Se refirió a que anti-
guamente, con volver del trabajo “sanos y sal-
vos” era suficiente, pero ahora no, se tiene que 
volver “totalmente” sanos y salvos.

Refiriéndose a la situación actual, argumen-
tó que cuando hay paro parece ser que lo impor-
tante es el empleo, pero, aun así, tan importan-
te es el empleo como la seguridad del mismo. 
Continuó comentando que se ha comprobado 
que con el trabajo están relacionadas muchas 
muertes de bebés de entre uno y dos años, y 
que es debido a problemas de intoxicación en 
el feto.

¿Cuál es el mensaje de la Campaña Euro-
pea sobre Evaluación de Riesgos? En primer 
lugar, que dicha evaluación no es un objetivo en 
sí misma, sino una poderosa herramienta para 
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identificar la necesidad de medidas preventivas. 
En segundo lugar, que se precisa un enfoque 
participativo: todos los trabajadores tienen una 
contribución que hacer.

El director de la Agencia enfocó la ER en cin-
co pasos: 1º Determinar cuales son los peligros 
y los trabajadores en situación de riesgo, 2º Eva-
luación de riesgos y asignación de prioridades, 
3º Decisión sobre las medidas de prevención, 
4º Adopción de las medidas, 5º Seguimiento y 
revisión.

Posteriormente se refirió a los principales 
objetivos de la campaña y, además, manifestó 
que la ER no es ni compleja, ni burocrática, ni 
sólo para expertos.

Finalmente, recordó que es la campaña más 
grande que ha hecho la Agencia, desde su lan-
zamiento en Bruselas el pasado mes de junio, 
y felicitó a España por ser el país que, a través 
de sus medios de comunicación, más ha cola-
borado.

Tras estas intervenciones se pasó a la prime-
ra mesa redonda.

A las 10:45 horas dio comienzo la mesa re-
donda con el tema “Análisis de la evaluación 
de riesgos, puntos fuertes y débiles”, mode-
rada por Olga Fernández Martínez, directora del 
CNNT-Madrid-INSHT.

La moderadora fue introduciendo a los dis-
tintos ponentes con un breve currículum antes 
de su intervención.

El primero en intervenir fue Adrián Gonzá-
lez Martín, de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social (ITSS) quien inició su ponencia 
agradeciendo la asistencia y la oportunidad 
del tema de la Jornada. Para pasar a valorar 
los puntos fuertes y débiles de la evaluación de 
riesgos hizo un recorrido histórico con referen-
cias a la evaluación que se realizaba antes de 
1995, recordando los “permisos de apertura” 
de los centros de trabajo. Desde esa fecha se 
han dado pasos de gigante y se puede estar 
medianamente satisfecho con la evolución de 
las actividades preventivas, desde el punto de 
vista general. Pero desde la ITSS el balance no 
podía ser tan satisfactorio, tanto por sectores, 
como por ámbitos laborales, pues la normati-
va no se está aplicando con rigor, en términos 

generales. También hizo referencia a algunas 
campañas de sensibilización llevadas a cabo 
en España, en distintos ámbitos. Manifestó una 
satisfacción relativa, pues los datos indican que 
las empresas presentan un cumplimiento alto 
pero excesivamente formal de la normativa en 
cuanto a la evaluación de riesgos. 

Otro punto a destacar como fuerte fue que 
las evaluaciones se extienden a todo tipo de em-
presas, pero el punto débil es que es necesario 
establecer criterios diferentes para los tipos de 
empresa.

Un tercer punto débil es la escasa participa-
ción de los trabajadores y sus representantes e 
incluso de los responsables de la empresa, pues 
la evaluación se prepara y realiza al margen de 
los implicados.

El cuarto punto débil presentado fue que las 
evaluaciones son parciales, al no tener en cuen-
ta la totalidad de los riesgos que puedan existir 
en el centro de trabajo, ni se tienen en cuenta 
las características de los trabajadores y de los 
puestos de trabajo.

Adrián González finalizó su intervención indi-
cando la necesidad de hacer más fácil la com-
plejidad del procedimiento de la evaluación de 
riesgos y así mismo facilitar el asesoramiento al 
empresario en la planificación de la prevención 
en la empresa.

El segundo ponente, José Ignacio Marcos 
Torre, de Cepyme, expresó su agradecimiento a 
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todos los asistentes y felicitó a la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
por el lema escogido para esta campaña, pues 
opina, en sintonía con todos, que el adecuado 
desarrollo de la actividad preventiva es bueno 
para todos, pero echaba de menos un mayor 
despliegue mediático, pues consideraba que en 
la actualidad es muy necesario reiterar mensa-
jes positivos a la sociedad.

Hizo una defensa de las diferencias que ca-
racterizan a las microempresas cuyos proble-
mas pasan por evitar las sanciones antes que 
prevenir riegos, debido a su pequeña estructu-
ra y capacidades.

Se refirió a la Estrategia Española sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, en 
especial al cuarto objetivo relacionado con el 
impulso de la cultura preventiva, celebrando el 
aumento de iniciativas por parte de todos los 
implicados en este aspecto y animando a im-
pulsar una mayor sinergia para lograr buenos 
resultados en el futuro. Como punto fuerte de 
la evaluación de riesgos destacó la simplifi-
cación de la planificación de la actividad pre-
ventiva para las pymes; pero indicó la falta de 
campañas de información y formación para los 
responsables e implicados de las pequeñas y 
medianas empresas (y microempresas), así 
como la falta de guías aplicables a este tipo de 
empresas.

Finalmente, animó a extender la cultura 
preventiva de modo que se genere una actitud 
de rechazo de los riesgos en toda la sociedad.

El tercer ponente fue Fernando Rodrigo 
Cencillo, de CC OO, quien inició su ponencia 
felicitando a la Agencia Europea por su activi-
dad en estos años. En primer lugar centró la 
atención en los datos presentados por la Agen-
cia Europea sobre las enfermedades profesio-
nales para defender que se tengan en cuenta 
los daños a la salud en la evaluación de riesgos 
y no sólo los riesgos de seguridad, higiene o los 
psicosociales.

Según el ponente, la acción preventiva no 
empieza con la evaluación de riesgos sino con 
el compromiso preventivo de la empresa, pues 
sólo así la evaluación será un recurso preven-
tivo y no un fin en sí misma. El compromiso 
implica empezar por lo más sencillo y obvio: 
actuando en lo evidente antes de pasar a eva-
luar y medir aquellos riesgos que no se han 
podido eliminar.

Desde CC OO se percibe que las evaluacio-
nes de riesgos sólo están bien hechas en un 
10% y las incorrectas lo están por errores en su 
redacción o confección, por no tener en cuen-
ta todos los riesgos, por no mantener un rigor 
metodológico… todo ello por falta de práctica 
profesional en los evaluadores. El origen de 
este problema está en la falta de participación 
de los trabajadores, en la falta de implicación 
de los responsables que conocen los proce-
sos de trabajo. La evaluación de riesgos es un 
proceso “socio-técnico”, subjetivo y objetivo, 
multidisciplinar y continuo, que debe tener en 
cuenta la vigilancia de la salud para retroali-
mentarse.

Como puntos débiles destacó que no se 
contemplan todos los riesgos ni la diferencia 
de género ni a los inmigrantes.

Finalizó su intervención con varias puntua-
lizaciones: se necesita un compromiso polí-
tico y de liderazgo ante la cultura preventiva; 
se necesitan actividades de formación, etc. 
para los profesionales desde las instancias 
públicas; es necesario manejar indicadores 
fiables para el control y seguimiento de las 
actividades preventivas puestas en marcha. El 
objetivo debe ser mejorar la situación hacia 
el fin del periodo de la Estrategia Española, 
en 2012.

Tras estas intervenciones se abrió un turno 
de preguntas.

Nº 50 • Diciembre 20088
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Después se produjo una pausa, antes de 
pasar a la segunda mesa.

A continuación se desarrolló la mesa re-
donda “Metodologías de evaluación de riesgos 
y Buenas Prácticas”, que moderó Antonio Ro-
dríguez de Prada, del INSHT, quien señaló que 
en esta mesa se iban a tratar dos partes to-
talmente diferenciadas: en una primera parte, 
se tratarían dos metodologías de evaluación 
de riesgos y, en una segunda, presentarían 
una ponencia las empresas preselecciona-
das en el ámbito nacional a los Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas. Manifestó, 
además, que el lema de la campaña europea 
sobre evaluación de riesgos, “Trabajos sa-
ludables. Bueno para ti. Buen negocio para 
todos”, resume toda la problemática que de 
la evaluación de riesgos se deriva y que debe 
ser un punto importante a tener en cuenta; 
en este sentido, añade que en la evaluación 
de riesgos existen cuatro puntos débiles: es 
burocrática, desprovista de participación, no 
siempre utilizada por parte de las empresas y 
carente de métodos de contraste que garanti-
cen que ha sido adecuada o no. 

El primer ponente fue José Luís LLorca 
Rubio, jefe del servicio de especialidades pre-
ventivas del Instituto Valenciano de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INVASSAT), que presentó 
la metodología para la Evaluación de riesgos 
biológicos, “BIOGAVAL”, un procedimiento pu-
blicado que sirve para evaluar el posible riesgo 
a que puedan estar expuestos los trabajado-
res que desarrollen su actividad en empresas 
incluidas en el Anexo I, indicativo pero no ex-
haustivo, del RD 664/1997, sobre protección de 
los trabajadores contra la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Hizo énfasis en las fases del procedimiento 
de evaluación de riesgos, destacando que no 
todos los puestos de trabajo de las empresas 
que realizan actividades incluidas en el citado 
Anexo tienen por qué estar expuestos a agen-
tes biológicos. Inicialmente hay que identificar 
los agentes biológicos que pueden estar impli-
cados, paso seguido se cuantificarán las varia-
bles determinantes del riesgo: la clasificación 
del daño, la vía de transmisión, la tasa de inci-
dencia del año anterior, el número estimado de 
trabajadores expuestos que se encuentran va-
cunados (siempre que exista la vacuna para el 
agente biológico en cuestión) y la frecuencia de 

realización de las tareas de riesgo. También se 
estudiarán las medidas higiénicas que se están 
utilizando en la empresa a través de un cues-
tionario. A continuación, con todos los valores 
hallados y aplicando la fórmula correspon-
diente, se calcula el “nivel de riesgo biológico”, 
y por último es preciso interpretar su significa-
do. El método considera dos niveles: “Nivel de 
acción biológica”, aquel valor a partir del cual 
deberán tomarse medidas de tipo preventivo 
para intentar disminuir la exposición, aunque 
la situación no llegue a plantear un riesgo ma-
nifiesto, y “Límite de exposición biológica”, que 
es aquel que en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia debe superarse, ya que supone 
un peligro para la salud de los trabajadores y 
representa un riesgo intolerable que requiere 
acciones correctoras inmediatas. 

A continuación, Eduardo Gil Iglesias, coor-
dinador de Asistencia y Guías Técnicas del 
INSHT, señaló que ante el nuevo marco nor-
mativo sobre la exposición de los trabajadores 
al ruido, RD 286/2006, habría que hacerse la 
siguiente reflexión: ¿sabemos medir? Segui-
damente presentó la metodología de evalua-
ción de riesgos derivados de la exposición al 
ruido, recordó, además, que se trata de una 
obligación legal. Como punto de partida ha-
brá que analizar si el puesto de trabajo en 
cuestión está en presencia de ruido y si es 
necesario medir para evaluar los riesgos, ya 
que no siempre hay que medir para evaluar, 
pero eso sí, habrá que justificar por qué no se 
ha medido. En su exposición, recalcó la im-
portancia de realizar un análisis del entorno, 
identificación de los trabajadores expuestos 
e identificación de los equipos de trabajo que 
generan ruido; y poder así tipificar los grupos 
homogéneos de exposición teniendo en cuen-
ta su modalidad y tiempo de duración de las 
tareas que realizan.

El siguiente interrogante que se presenta 
es: ¿cuánto tiempo debo medir?, y el ponente 
afirmó que será el tiempo suficiente, de ma-
nera tal, que el valor de la medición (nivel so-
noro) sea representativo del entorno laboral 
en cuestión, pasando a definir tres estrategias 
posibles para abordar el estudio, por ciclos de 
trabajo, mediciones aleatorias al puesto de 
trabajo o, si fuera necesario por la gran mo-
vilidad del trabajador, una medición durante 
toda la jornada. Una vez hecha la medición, 
deben compararse los valores establecidos  

Para evaluar 
los riesgos 

derivados de 
la exposición 

al ruido, habrá 
que analizar 

el entorno, el 
puesto y los 
equipos de 

trabajo
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en el art 5 del RD 286/2006 al que se ha hecho 
referencia y la planificación de las acciones a 
desarrollar.

Concluyó enfatizando que en todo momen-
to debe garantizarse que los trabajos sean 
saludables.

En la segunda parte de esta mesa redonda 
intervinieron un representante por cada una de 
las empresas preseleccionadas en España a 
los Galardones Europeos a las Buenas Prácti-
cas, Eusko Tren y Clariant.

La empresa Eusko Tren, Ferrocarriles Vas-
cos, S.A., estuvo representada por el director 
de Recursos Humanos, Xavier de Losantos 
Omar, quien subrayó que la ilusión y las meto-
dologías continuadas son el mayor amigo en el 
trabajo. Describió a la empresa como una so-
ciedad pública, con sede en Bilbao, con más de 
850 trabajadores. La empresa se distribuye en 
9 centros de trabajo que ocupan a más de 50 
trabajadores y 40 residencias con un número 
menor de trabajadores, de uno a tres. El objeto 
social de la empresa se centra fundamental-
mente en la gestión del servicio de transporte 
por ferrocarril, funicular, tranvía y carretera, 
tanto de personas, como de mercancías, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
Vasca.

Enfatizó que la satisfacción de las necesida-
des de las personas usuarias de sus servicios 
es un compromiso asumido por su política, y 
que la seguridad y salud de las personas que 
trabajan en ella es, así mismo, uno de sus 
objetivos principales. En este contexto, y en el 
caso de que las personas usuarias ejercieran 
alguna forma de violencia que afecte negativa-
mente a su personal, deberá solucionarse en 
el seno de la propia organización al represen-
tar un problema de seguridad y salud laboral. 
Por ello han desarrollado un programa preven-
tivo, para evaluar y gestionar los riesgos psi-
cosociales, apoyado en cuatro razones: porque 
el plan de prevención de riesgos laborales lo 
exige, porque la importancia de controlar los 
riesgos psicosociales es cada vez mayor, por-
que el índice de agresiones iba en crecimiento 
y por la necesidad de su integración en el sis-
tema de gestión de la empresa.

Resaltó la necesidad de formar a los traba-
jadores; no se trata de formar héroes, lo que 

buscan es la propia seguridad del trabajador. 
Todo ello engloba un trabajo ingente desde el 
departamento de Recursos Humanos, ya que 
se necesita un equipo importante para pre-
parar el trabajo con valentía, pero sin asumir 
riesgos.

Finalmente, presentó los resultados obteni-
dos: la implicación de todo el personal, iden-
tificación, evaluación y gestión de los riesgos 
psicosociales, elaboración e implantación de 
un Plan de Acción contra la Violencia Externa, 
tendencia decreciente y progresiva de los in-
cidentes, y comunicación e información clara 
(dotado de un registro de violencia para obte-
ner mejores resultados).

Por parte de la empresa Clariant intervino 
Juan C. Belástegui Alcaina, responsable de Se-
guridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambien-
te. Se trata de una empresa química que fabri-
ca colorantes y pigmentos para la industria del 
papel y del cuero, entre otras. Su plantilla está 
formada por 800 trabajadores, donde el 47 por 
cien de los accidentes que se producen son de 
tipo ergonómico, por lo que han realizado un 
estudio de riesgos ergonómicos en el área de 
Producción, entre los que destacan: el estudio 
de riesgos ergonómicos en la carga de sacos a 
reactor, estudio de riesgos ergonómicos en la 
carga de carros de hielo a reactor y estudio de 
riesgos ergonómicos en la carga de barriles a 
reactor. 

Añadió que lo que se buscaba con este es-
tudio era una buena forma de actuación por 
parte de los trabajadores para evitar los ries-
gos de seguridad y salud en el trabajo. Como 
idea principal y general plasmó que el simple 
hecho de hacer seguridad no es más caro,sino 
que reconoció que el resultado final es total-
mente contrario.

A continuación se abrió un interesante co-
loquio.

Antonio Rodríguez de Prada, en nombre del 
INSHT, dio paso al cierre de esta Jornada, con-
cluyendo que el lema de la campaña europea 
sobre evaluación de riesgos es de tal calibre 
y significado que por primera vez la duración 
de la campaña será de dos años, por lo que el 
INSHT propondrá una serie de jornadas rela-
cionadas con este tema y la clausura de activi-
dades será el próximo año.

SEGURIDAD Y SALUD AL DÍA
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La Comisión Internacional para la Pro-
tección contra la Radiación No Ionizan-
te (ICNIRP) organiza, cada cuatro años, 

su congreso mundial en el que se presentan 
los últimos estudios, trabajos y avances 
científicos dentro del campo de las radiacio-
nes no ionizantes. La reunión tuvo lugar en 
el Planetario de la ciudad brasileña de Río 
de Janeiro durante la semana del 14 al 18 de 
octubre. El Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) participó en 
este evento con la asistencia de dos técnicos 
de la Unidad de Riesgos Físicos del Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), que 
presentaron dos trabajos que son el resul-
tado de los últimos estudios relativos a la 
exposición laboral a campos electromagné-
ticos dentro del sector hospitalario. 

El congreso ha contado con apoyo institu-
cional al máximo nivel tanto nacional, con la 
presencia del ministro brasileño de Ciencia y 
Tecnología, como internacional, con la inter-
vención de los responsables de los Progra-
mas de Radiaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud, Michael Repacholi y Emilie 
Van Deventer.

La ICNIRP es una comisión internacional 
de expertos creada en 1992, cuyos miembros 
son elegidos por su independencia y su re-
conocimiento profesional en el campo de las 
radiaciones y la salud. Por ello, desde sus 
comienzos está reconocida por organismos 
internacionales de prestigio como OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo), OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud), IARC (Agen-
cia Internacional para la Investigación del 
Cáncer), IRPA (Asociación Internacional para 
la Protección contra las Radiaciones), WMO 

(Organización Meteo-
rológica Mundial), así 
como por la Comisión 
Europea, hasta el pun-
to de que las recomen-
daciones de la ICNIRP 
para la protección de 
los trabajadores frente 
a los riesgos derivados 
de la exposición a cam-
pos electromagnéticos 
y radiaciones ópticas 
han sido adoptadas por 
la Unión Europea como 
criterios de referencia en 
las Directivas 2004/40/CE 
y 2006/25/CE, respectiva-
mente.

La rápida difusión y 
desarrollo de las nuevas 
tecnologías han puesto a 
disposición del gran pú-
blico y los trabajadores 
nuevos usos y aplicacio-
nes de las radiaciones no 
ionizantes considerándose, 
en la actualidad, uno de los agentes físicos 
de mayor relevancia social. En este contex-
to, es de vital importancia abordar, con el 
máximo rigor, su estudio desde un punto de 
vista multidisciplinar, incluyendo áreas como 
medicina, biología, epidemiología, física e in-
geniería.

Por ello, la influencia de las radiaciones no 
ionizantes en el entorno humano ha sido el 
hilo conductor de un congreso que ha tratado 
de forma monográfica: la resonancia mag-
nética de imagen, las líneas de distribución 
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para la Protección contra la Radiación 
No Ionizante (ICNIRP)
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de energía eléctrica, la radiación ultravioleta, 
las fuentes de radiofrecuencia, la radiación 
láser y el desafío que supone la implantación 
de nuevos sistemas de información.

Los efectos sobre las salud fueron trata-
dos en la sesión:”Evidencias científicas: ba-
ses para la evaluación de los riesgos”, donde 
se presentaron las revisiones de los últimos 
estudios sobre los efectos biológicos de los 
campos electromagnéticos tanto a nivel epi-
demiológico como de laboratorio (in vivo e 
in vitro). Además, se analizaron los efectos 
cancerígenos e inmunológicos de las ra-
diaciones ópticas, así como sus específicos 
riesgos oculares.

La cuarta sesión:“Medidas de protección 
y recomendaciones” analizó el proceso de 
establecimiento de los criterios de valora-
ción: revisión de los estudios publicados, 
identificación de los efectos relevantes para 
la salud, identificación del efecto crítico y, 
por último, el establecimiento de los crite-
rios de referencia. Los nuevos datos, para los 
campos electromagnéticos de baja frecuen-
cia y campo magnético estático, han pues-
to de manifiesto la necesidad de introducir 
cambios en los valores de referencia, cuya 

publicación está prevista a lo largo de 2009 
y 2010.

Dentro de la sección de pósters del con-
greso, el CNNT presentó dos trabajos sobre 
la evaluación de la exposición laboral a cam-
pos electromagnéticos en centros de salud 
públicos, mediante la utilización de dosíme-
tros: “Evaluación de la exposición laboral a 
campos electromagnéticos de alta frecuen-
cia en los servicios de fisioterapia. Aplicación 
de la norma PrEN 50499 (Parte I: metodolo-
gía general de actuación)”. Beatriz Diego Se-
gura, Tania Berlana Llorente.“Evaluación de 
la exposición laboral a campos electromag-
néticos de alta frecuencia en los servicios 
de fisioterapia. Aplicación de la norma PrEN 
50499 (Parte II: presentación de resultados y 
conclusiones)”. Tania Berlana Llorente, Bea-
triz Diego Segura.

Este estudio, que destaca la adopción de 
códigos de buenas prácticas como medida 
eficaz para controlar el riesgo, tuvo gran 
aceptación entre los asistentes al congreso 
por exponer de forma práctica la evaluación 
de puestos de trabajo de cierta complejidad y 
será objeto de un posterior artículo que será 
publicado próximamente en esta revista.

Los nuevos 
datos han 
puesto de 
manifiesto 
la necesidad 
de introducir 
cambios en 
los valores de 
referencia para 
determinadas 
frecuencias
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Antecedentes

Los primeros indicios se originaron 
en la década de los años 50 cuando un 
pediatra americano llamado Carleton 
Gajdusek se encontraba en Nueva Gui-
nea estudiando una enfermedad mor-
tal que afectaba al sistema nervioso y 
que en ese momento se la conocía con 
el nombre de Kuru (“escalofrío”).

La enfermedad del kuru afectaba, 
de una forma endémica, a la tribu de 
los Fore. Gajdusek, investigando dicha 
enfermedad, pudo comprobar que no 
se correspondía con ningún modelo 
conocido hasta entonces, por lo que 
relacionó dicha enfermedad y su trans-
misión con las prácticas caníbales de 
la tribu.

Años más tarde, en 1959 un veteri-
nario americano, H. J. Hadlow, puso de 
manifiesto las similitudes que existían 
entre el kuru de Gajdusek y el scrapie 
(“tembladera”) de los carneros.

Investigaciones posteriores realiza-
das por Gajdusek le permitieron com-

probar que el kuru y la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (CJD), una forma de 
demencia presenil descrita a comien-
zos del siglo XX, tenían características 
en común.

Desde entonces hasta la actualidad, 
bajo la denominación de Encefalopa-
tías Subagudas Espongiformes Trans-
misibles (ESET) se incluyen:

a) Un conjunto de enfermedades que 
presentan una serie de síntomas 
que evolucionan lenta e irreversible-
mente hasta la muerte.

b) Lesiones del sistema nervioso ca-
racterísticas y que reciben el nom-
bre de espongiosis.

c) La posibilidad de transmisión.

No fue hasta finales de los años 60 
cuando dos investigadores, de forma 
independiente, sugirieron la posibili-
dad de la existencia de un agente in-
feccioso carente de ácido nucleico y 
que era capaz de originar y transmitir 
enfermedades.

En 1982, Stanley Prusiner descubrió y 
aisló unas partículas proteicas infeccio-
sas a las que denominó priones.

Prusiner observó que un conjunto 
de enfermedades cerebrales, algunas 
genéticas, otras infecciosas y otras es-
porádicas eran resultado de un proce-
so común a todas ellas.

Priones: conceptos generales 

De las diversas hipótesis existentes 
en la actualidad sobre la naturaleza de 
los priones, se sugirió la de naturaleza 
proteica como única causa de la enfer-
medad.

Los priones se podrían definir como 
pequeñas partículas infecciosas de 
naturaleza proteica que dan lugar a 
procesos degenerativos nerviosos co-
nocidos como Encefalopatías Espon-
giformes Transmisibles.

La hipótesis que establece que los 
priones tienen naturaleza proteica per-
mite describir qué son los priones y 
cómo se reproducen.

Riesgos laborales derivados 
de la exposición a priones

Los priones están considerados como agentes biológicos vivos, según la Guía Técnica 
de Agentes Biológicos, como tales son susceptibles de originar enfermedades en el 
trabajador expuesto, siendo éstas muy graves y, actualmente, sin tratamiento eficaz. 
Por ello, se deben tomar las precauciones adecuadas. Dependiendo del tipo de actividad 
desarrollada y del material infectado utilizado, corresponde establecer medidas de 
protección y prevención en función del riesgo al que esté sometido el trabajador.
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La naturaleza proteica de los prio-
nes se sugirió dada la resistencia que 
presentaban frente a cualquier produc-
to empleado para su inactivación, ya 
que no eran eficaces los métodos tra-
dicionales: radiación ultravioleta, entre 
otros.

Los priones fueron signados con la 
expresión PrPsc , que era el resultado de 
la modificación de la proteína normal en 
las membranas neuronales humanas 
designada con la expresión PrPc.

La enfermedad originada por los 
priones se produce cuando la PrPsc se 
acumula en el interior de las células 
nerviosas, traduciéndose en una serie 
de lesiones degenerativas con caracte-
rísticas espongiformes.

En general, se puede establecer que 
las encefalopatías originadas por prio-
nes se pueden manifestar de alguna de 
las siguientes formas:

a) Esporádica.

b) Trastorno hereditario.

c) Pueden transmitirse generalmente 
entre individuos de la misma espe-
cie y, ocasionalmente, entre indivi-
duos de distinta especie.

Existe la posibilidad de que esta en-
fermedad haya traspasado la barrera 
interespecie a intraespecie, como por 
ejemplo desde la oveja a la vaca, lo cual 
abre la posibilidad de que, en determi-
nadas actividades laborales, en contacto 
con estos animales pueda pasar al hom-
bre, lo que la convertiría en un problema 
de salud pública e incluso laboral.

Sin embargo, cabría plantearse una 
serie de preguntas que actualmente 

permanecen sin respuesta, acerca de 
diversos aspectos relacionados con los 
priones:

1ª ¿Cómo puede convertirse una 
proteína normal en infecciosa?

2ª ¿Cuál es la razón por la que, den-
tro de una misma especie, exista tanta 
variación de la proteína priónica?

3ª ¿Cuál es mecanismo de transmi-
sión al ser humano?

Todo esto permite lanzar una hi-
pótesis sobre la existencia de algún 
patógeno asociado y que aún está por 
descubrirse.

Transmisión de los priones

No se conoce un único mecanismo 
de transmisión de los priones, por tan-
to se puede decir que las enfermeda-
des producidas por los priones pueden 
ser:

a) Adquiridas o infecciosas. Se pro-
ducen por contacto accidental con ma-
terial contaminado.

En todos los casos el factor deter-
minante de la infección, el prión, es 
transmisible porque, en experimen-
tación realizada en ratones trans-
génicos, ha sido posible reproducir 
la enfermedad utilizando muestras 
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procedentes de pacientes diagnosti-
cados de patologías producidas por 
priones.

De igual forma, otras enfermeda-
des neurodegenerativas animales pro-
ducidas por priones -scrapie, encefa-
lopatía transmisible del visón, entre 
otras- pueden transmitirse también al 
hombre.

La posibilidad de transmisión de en-
fermedades producidas a individuos de 
distinta especie ha permitido definir el 
concepto de barrera interespecífica.

b) Genéticas o hereditarias. Están 
vinculadas a la existencia de mutacio-
nes en la línea germinal del gen que 
codifica la proteína del prión.

Las formas familiares o hereditarias 
incluyen:

• El Síndrome de Gerstmann-
Straüssler-Scheinker (GSS).

• Insomnio Familiar Fatal (FFI).

• Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob 
en un porcentaje del 10%.

c) Esporádicas. De origen descono-
cido, surgen en una población sin cau-
sa aparente.

Afectación de los priones a los 
animales y al hombre

Los priones causantes de enferme-
dades de tipo neurodegenerativo deno-
minadas Encefalopatías Espongifor-
mes Transmisibles (EET) dan lugar a 
una serie de signos clínicos, siendo la 
patología que producen variable según 
la especie afectada e incluso de cada 
animal enfermo.

En todos los casos el desarrollo de 
la enfermedad es muy lento y los tiem-
pos de incubación, con ausencia total 
de síntomas, son extremadamente lar-
gos: de 2 a 10 años, dependiendo de la 
especie y de los individuos afectados.

Habría que considerar las siguien-
tes situaciones:

1º) La diversidad de los ambientes la-
borales en los que un profesional puede 
verse expuesto a un material infectado 
con un agente productor de las EET.

2º) En un mismo ámbito laboral no 
todo el personal corre el mismo grado 
de riesgo dependiendo la actividad que 
desarrolle.

3º) La dificultad en los procesos de 
descontaminación de locales, instrumen-
tal empleado, prendas de protección, re-
siduos originados, etc, ya que los priones 
son muy resistentes a cualquier proce-
dimiento habitual empleado para otros 
agentes infecciosos.

Fases de desarrollo de la 
enfermedad

En los animales se pueden distin-
guir dos fases:

1) Fase psíquica. En esta fase se pro-
ducen cambios en el comportamiento y 
temperamento.

2) Fase orgánica. Se observan alte-
raciones motoras graves.

En lo que respecta al hombre, se 
observan que los primeros síntomas 
son de origen psíquico, afectando a la 
personalidad y comportamiento, con 
aparición de trastornos de la memoria.

A medida que avanza la enferme-
dad, se producen dolores musculares 
en las extremidades inferiores.

En una fase final de la enfermedad, 
los síntomas que aparecen principal-
mente son:

a) Demencia.

b) Diestesia: sensación de hormigueo 
y entumecimiento en la médula es-
pinal.

La muerte sobreviene transcurridos 
entre 6 y 12 meses desde la aparición 
de los primeros síntomas.
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En la actualidad es una enfermedad 
incurable. Todo esto hace que deter-
minadas medidas vayan enfocadas ex-
clusivamente a evitar la extensión de la 
contaminación.

Exposición laboral

Cuando en un ambiente laboral 
se manipulan agentes infecciosos se 
origina una serie de riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores, el 
personal que se encuentre cerca de él, 
el medio ambiente e incluso la propia 
comunidad.

Actualmente no hay evidencia de 
riesgo de transmisión ocupacional es-
pecífico. Sin embargo, la información 
disponible es limitada y las encefalo-
patías espongiformes siguen siendo 
enfermedades de baja incidencia, por 
lo que no es posible establecer conclu-
siones firmes.

Cuando se considera la exposición 
laboral, el riesgo potencial más alto es 
como consecuencia de la exposición a 
los tejidos de infectividad alta por ino-
culación a través de lesiones.

La exposición por salpicadura de 
las membranas mucosas o la inges-
tión involuntaria puede ser considera-
da como un posible riesgo y, por tanto, 
debe evitarse.

Colectivos expuestos 
a enfermedades producidas 
por priones

- Explotaciones ganaderas:
a) Ganaderos.
b) Veterinarios.

- Mataderos:
a) Matarifes.
b) Veterinarios.

- Instalaciones para la destrucción de 
materiales específicos de riesgo (en 
adelante, MER).

- Laboratorios de diagnóstico:
a) Personal de diagnóstico rápido: 

ELISA, Western-Blot.
b) Personal de anatomía patoló-

gica.

- Centros de investigación:
a) Personal de laboratorio: biología 

molecular, inmunología.
b) Personal de laboratorio de ana-

tomía patológica.
c) Personal de salas de necropsias.
d) Personal de animalarios.

- Hospitales:
a) Prácticas médicas.
b) Prácticas quirúrgicas: medidas 

generales de tratamiento del 
instrumental quirúrgico, des-
trucción del material quirúrgico, 
cuarentena.

c) Anestesia: general y local.
d) Realización de autopsias.
e) Estudios epidemiológicos: con 

envío y traslado de muestras.
f) Laboratorio de diagnóstico.

A fin de asegurar una adecuada pro-
tección de cada tipo de trabajador, así 
como del medio ambiente que rodea 
a cada actividad laboral, resulta im-
prescindible la realización de una eva-
luación de riesgos de cada puesto de 
trabajo.

Factores de riesgo

El agente causal, los priones cau-
santes de Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (EEB), hace referencia a prio-
nes de naturaleza bovina. En el Real 
Decreto 664/1997, en el cual se esta-
blecen distintas medidas de protección 
en función de la naturaleza del agente 
causal a tratar, se dice (sic): Variante 

de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob 
que se clasifica en el grupo 31.

Más adelante se especifica (sic): 
Encefalopatía Espongiforme Bovina y 
otras Encefalías Espongiformes Trans-
misibles de origen animal afines2(i) que 
se clasifican en el grupo33 con las no-
tas D4(d).

Transmisión del agente

Va a depender de una serie de fac-
tores:

a) Material que se manipule y activi-
dad que se desarrolle. El cuidado de los 
animales que desempeña un trabaja-
dor en una explotación, aun suponien-
do una actividad de riesgo, es menor 
que si la comparamos con un veteri-
nario que tiene como misión explorar 
al animal enfermo y, llegado el caso, a 
proceder a toma de muestras.

Sin embargo, el riesgo al que se 
encuentran sometidos otros colectivos 
como los matarifes es mayor, puesto 
que su actividad se centra en animales 
que llegan al matadero, pudiendo en-
trar en contacto con órganos, secrecio-
nes, etc.

En los laboratorios de diagnóstico, 
el riesgo existente es menor que en los 
laboratorios de investigación, ya que en 
los primeros pueden llegar a manipu-
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(1)  Normalmente no infeccioso a través del aire.
(2)  No hay pruebas concluyentes de infecciones hu-

manas causadas por los agentes responsables de la 
TSE en los animales. No obstante, para el trabajo en 
laboratorio se recomienda medidas de contención para 
los agentes clasificados en el grupo de riesgo 3(*) como 
medida de precaución, excepto para el trabajo en la-
boratorio relacionado con el agente identificado de la 
tembladera (scrapie) de los ovinos para el que es sufi-
ciente un nivel 2 de contención

(3)  Véase nota 1
(4)  Lista de trabajadores expuestos al agente debe conser-

varse durante más de diez años después de la última ex-
posición. Recomendado para los trabajos que impliquen 
un contacto directo con estos agentes
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larse muchas muestras no contamina-
das, mientras que en los laboratorios y 
animalarios de investigación se produce 
manipulación de material contaminado e 
incluso en muchos casos con altas con-
centraciones de agentes infecciosos.

b) Vías de transmisión

Se pueden distinguir tres posibles 
vías:

a) Inoculación directa: a través del 
manejo de materiales específicos 
de riesgo en contacto con lesiones o 
heridas, por ejemplo, en el pie.

b) Salpicadura de las mucosas: ojos, 
boca.

c) Vía digestiva, excepcionalmente.

La exposición es muy diferente, por 
ejemplo entre un operario que está 
eliminando los materiales de riesgo 
de un canal, donde existe un riesgo de 
corte importante si no se emplea pro-
tección adecuada, y una persona de 
un laboratorio de investigación donde, 
al no emplearse objetos punzantes ni 
material de vidrio, la probabilidad de 
inoculación directa del agente infec-
cioso es remota.

Como se trata de una enfermedad 
relativamente nueva y de la que no 
existe suficiente bibliografía científica, 
no hay que descartar de forma definiti-
va la vía de transmisión por inhalación, 
sino que se deben tomar las precaucio-
nes adecuadas.

Dependiendo del tipo de actividad 
desarrollada y del material infectado 
utilizado, diferentes hábitos de traba-
jo, corresponde establecer medidas de 
protección y prevención en función del 
riesgo al que está sometido el traba-
jador.

Medidas generales 
de prevención y protección

Se consideran, en principio, una se-
rie de precauciones básicas que han de 
seguir tanto los profesionales de insti-
tuciones hospitalarias y de investiga-
ción como aquellos trabajadores cuya 
actividad se desarrolla en las diversas 
etapas de producción animal: explota-
ciones, mataderos, salas de manipula-
ción, salas de despiece e industrias de 
transformación de cadáveres, despojos 
y otros subproductos.

El personal que trabaja en plantas 
incineradoras y los técnicos de mante-
nimiento de cualquiera de los lugares 
ya mencionados anteriormente.

La medida preventiva más elemental 
en todas estas actividades consiste en 
evitar la contaminación de cortes y de 
las membranas mucosas, empleando 
para ello técnicas de trabajo seguras 
y manteniendo los niveles más altos 
posibles de higiene personal, así como 
una limpieza en todos los puestos de 
trabajo.

Cuando exista riesgo de exposición 
a materiales potencialmente infecta-
dos, se aplicarán las siguientes pre-
cauciones:

a) Seguimiento estricto de unas prácti-
cas de trabajo seguras y un cuidado 
especial en minimizar el uso de ins-
trumental, utensilios y equipos que 
pueden ocasionar cortes, abrasio-
nes o heridas punzantes.

b) Cuando sea inevitable el empleo de 
estos equipos, emplear prendas de 
protección personal: por ejemplo, 
guantes de malla metálica al uti-
lizar determinado instrumental en 
una autopsia o cuchillos en los ma-
taderos.

c) Cubrir las heridas, abrasiones o le-
siones de la piel existentes con ma-
teriales impermeables al agua.

d) Si se produjera algún corte o pincha-
zo, forzar el sangrado de la herida y 
luego lavarla de manera cuidadosa 
con agua y jabón, vendándola, pos-
teriormente, con material sanitario 
impermeable.

e) Emplear protección de la cara (prin-
cipalmente para ojos y boca) cuando 
exista riesgo de salpicaduras. Esta 
protección puede consistir en una 
pantalla de protección facial.

f) Si ocurriera una salpicadura en ojos 
o cara, lavarlos inmediatamente con 
agua abundante.

g) Tomar las medidas que sean nece-
sarias para evitar la formación de 
aerosoles y polvo.

h) Lavarse siempre las manos y la piel 
de zonas expuestas antes de comer, 
beber, tomar alguna medicación, 
usar el teléfono o ir al aseo.

i) Limpiar las zonas y equipos conta-
minados con agua caliente y deter-
gente de manera regular.

j) Limpiar cuidadosamente las pren-
das de protección personal después 
de ser empleadas y almacenarlas en 
un lugar que se encuentre separado 
del resto de la ropa. Una alternativa 
es el uso de ropa desechable.

Medidas específicas 
de prevención y protección

1) Explotaciones ganaderas: para los 
ganaderos y los veterinarios, el ries-
go biológico es mínimo. De todas 
formas, en el caso de los veterina-
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rios, los equipos y medios de protec-
ción que deben emplear, son:
- Guantes: para cualquier tipo de 

exploración y deben ser de látex 
sobre otros anticorte de malla.

- Mono impermeable desechable.
- Pantalla de protección facial.
- Botas de caucho.

2) Mataderos: para los operarios di-
rectamente implicados en el sacri-
fi cio de los animales de riesgo, se 
recomiendan las siguientes prendas 
de protección personal:
- Ropa diferente a la de uso personal.
- Cubrecabezas.
- Delantal impermeable.
- Botas de caucho.
- Pantalla de protección facial.
- Guantes de látex gruesos.
- Otro tipo de guantes de malla 

metálica en el momento de ma-
nejar los MER (Materiales Espe-
cífi cos de Riesgo).

Los métodos de aturdimiento de los 
animales serán tales que impidan la 
extensión de la contaminación. Durante 
todo el proceso de sacrifi cio y despiece 
del animal, se evitará la formación de 
aerosoles así como la exposición del 
trabajador, en la medida de lo posible, 
a los MER.

El veterinario encargado de la toma 
de muestras, se protegerá de la misma 
manera que la descrita para las explo-
taciones ganaderas.

Para el manejo y transporte de los 
MER se implementarán precauciones 
especiales. Se extremarán las medi-
das de limpieza e higiene para todos 
aquellos colectivos, como por ejemplo 
transportistas durante la carga y des-
carga, donde se produzca contacto con 
estos materiales.

Por otro lado, los trabajadores em-
plearán monos impermeables, junto 
con guantes y pantallas de protección 
facial, equipos que deberán quitarse 
antes de acceder a la cabina del vehí-
culo, durante las tareas o cuando ha-
gan las correspondientes pausas labo-
rales.

Si no es posible realizar una ade-
cuada desinfección, bien por la resis-
tencia de los agentes infecciosos o, 
principalmente, porque resulte difícil 
de practicar por tratarse de contene-
dores, vehículos, superfi cies de traba-
jo, suelos, se recomienda una limpieza 
exhaustiva con abundante agua calien-
te y detergente, lo que dará lugar a una 
descontaminación por dilución.

3) Laboratorios de diagnóstico: en 
cuanto al personal que realiza el 
diagnóstico por técnicas no anato-
mopatológicas, las prendas de pro-
tección personal recomendadas 
son:
- Ropa exclusiva de trabajo que cu-

bra todo el brazo.
- Guantes.

- Calzas o calzado de uso exclu-
sivo para el laboratorio.

El empleo de una cabina de bio-
seguridad clase II es obligado al 
realizar actividades en las que se 
pueda producir aerosoles, como por 
ejemplo en el homogeneizado de las 
muestras.

El uso de mascarilla, como medi-
da adicional de protección durante el 
trabajo en la cabina de bioseguridad, 
es recomendable.

Entre otras buenas prácticas está 
el empleo de material plástico en lu-
gar del de vidrio, así como evitar el 
uso de material de vidrio y el de ob-
jetos punzantes y/o cortantes. Otras 
medidas abarcarían el no compartir 
determinados equipos entre diferen-
tes laboratorios, la restricción del 
paso a solamente personal autori-
zado y, sobre todas ellas, la forma-
ción específica de las personas que 
trabajan en los laboratorios de diag-
nóstico.

Por último, para el personal des-
tinado en laboratorios de diagnósti-
co anatomopatológico, se seguirán 
las mismas normas y equipos de 
protección empleados en los cen-
tros de investigación: ropa de traba-
jo específica, bata de manga larga y 
desechable, máscara de protección 
respiratoria, entre otras.  
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Perspectivas en el establecimiento 
de los límites de exposición 
profesional para los carcinógenos

Base científica para el esta-
blecimiento de los límites de 
exposición profesional (LEP) 
para los agentes químicos no 
carcinógenos

En el proceso de evaluación de los 
riesgos, para los que previamente se 
han identificado los peligros, la etapa 
cuantitativa de la valoración consiste 
esencialmente en comparar el valor 
de la exposición diaria (ED), principal-
mente, o el de la exposición de corta 
duración (EC), con los valores límite 
ambientales correspondientes, VLA-
ED o VLA-EC establecidos. 

El establecimiento de estos valores 
límite se basa, fundamentalmente hoy 
en día, en la recopilación y estudio de 
la información toxicológica y epide-
miológica más reciente disponible, a 
través de los datos del nivel (concen-
tración o cantidad) sin efecto adverso 
observado (no observed adverse effect 

leve: NOAEL) o del nivel (concentra-
ción o cantidad) más bajo para el que 
se ha encontrado algún efecto (lowest 
observed effect level: LOAEL), que su-
ministra la curva dosis-respuesta del 
agente químico en cuestión. La apli-
cación (corrección) por un factor de 
incertidumbre (FI) sobre el NOAEL o 
el LOAEL conduce a los llamados Lí-
mites de Exposición Profesional (LEP) 
basados en la salud, puesto que están 
avalados por los resultados de las ex-
periencias realizadas en animales de 
experimentación, en el hombre y, a 
veces, en ambos. Estos LEP con base 
científica, propuestos por grupos de 
trabajo integrados por personal con 
experiencia técnico-científica son pos-
teriormente tratados y discutidos por 
otras partes interesadas e involucra-
das en este proceso, para estudiar su 
viabilidad para que los LEP así esta-
blecidos puedan realmente aplicarse 
por los usuarios (trabajadores, em-
presarios, técnicos de los servicios de 
prevención, entes reguladores, etc.). 

El esquema de este proceso se refleja 
en la Figura 1.

Este proceso se puede llevar a cabo 
para todos aquellos agentes químicos 
en cuya curva dosis-respuesta haya un 
punto de inflexión, llamado umbral, que 
a su vez conduzca a un valor NOAEL o 
LOAEL. En ausencia de ese umbral, 
la curva dosis-respuesta se convierte 
prácticamente en una línea recta, exis-
tiendo siempre, por tanto, una relación 
directa entre la dosis administrada, o 
exposición, y el efecto o respuesta a 
que da lugar el agente químico. Este es 
el caso más frecuente para los agen-
tes carcinógenos genotóxicos y por lo 
tanto, de acuerdo con el procedimiento 
anterior, no es posible establecer, en 
principio, un LEP con base científica. 

Este es el resumen de la situación 
general actual en el proceso para el 
establecimiento de los LEP para los 
agentes químicos no carcinógenos ge-
notóxicos.

En la actualidad, el establecimiento de estos valores límite se basa en la 
recopilación y estudio de la información toxicológica y epidemiológica disponible, 
a través de los datos del nivel (concentración o cantidad) sin efecto adverso 
observado (NOAEL) o del nivel (concentración o cantidad) más bajo para el que 
se ha encontrado algún efecto (LOAEL), que suministra la curva dosis-respuesta 
del agente químico en cuestión. Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos 
científicos que definir y concretar.
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En el año 1990, la Unión Europea 
(UE) constituyó, en el seno de uno de 
los comités de la Comisión, un grupo 
de trabajo formado por científi cos de 
los, entonces, 15 Estados miembros 
(EM), denominado Scientifi c Expert 
Group (SEG) [Grupo de expertos cien-
tífi cos], para el establecimiento de los 
LEP comunitarios basados en la salud, 
con el fi n de unifi car los LEP para evitar 
las discrepancias entre los valores LEP 
que realmente existen con los estable-
cidos en cada EM. Los LEP comunita-
rios son valores límite indicativos (VLI) 
que quiere decir que no son de obliga-
do cumplimiento ni adopción por los 
EM, a no ser que el EM en cuestión no 
disponga de sus propios LEP, excepto 
aquellos LEP establecidos en directivas 
específi cas, como actualmente son los 
de los agentes químicos carcinógenos 
amianto, cloruro de vinilo, benceno y 
polvo de maderas duras. De los agen-
tes químicos no carcinógenos el plomo 
es el único, hasta ahora, al que la UE ha 
establecido un LEP de obligado cum-
plimiento, por estar así dispuesto en la 
Directiva 98/24/CE, transpuesta al or-
denamiento jurídico español en el Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

Durante los últimos años se han ido 
transponiendo a la legislación española 
las diversas directivas modifi cadas que 
establecen los LEP para los agentes 
químicos carcinógenos mencionados 
anteriormente.

En el año 1996, el grupo creado en 
la Comisión de la UE cambia la deno-
minación de SEG por la de Scientifi c 
Committee on Occupational Exposure 
Limits (SCOEL) [Comité científi co para 
los límites de exposición profesional], 
actualmente compuesto por científi cos 

de los 25 EM, al que recientemente se le 
ha encargado establecer LEP para los 
agentes químicos carcinógenos y que, 

al no poder establecerse límites basa-
dos en la salud, premisa fundamental 
para el SCOEL, no los establecía.
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 Figura 1   Origen y secuencia en el establecimiento
de los LEP
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Este reto ha sido asumido por el SCO-
EL y por lo tanto será seguido por el grupo 
técnico de trabajo para el establecimiento 
de los LEP en España (GT/LEP), creado en 
1995 por el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

En esta labor quedan todavía mu-
chos aspectos científi cos que defi nir y 
concretar, pero las perspectivas y el en-
cuadre para abordar el establecimiento 
de los LEP para los agentes químicos 
carcinógenos en el ámbito comunitario 
ha sido comunicado, y en parte debati-
do, en el seminario celebrado el 25 de 
octubre de 2006 en Luxemburgo sobre 
“Establecimiento de los LEP para car-
cinógenos” (1), en el que se expuso el 
esquema general de posible actuación 
que se resume a continuación.

Carcinógenos genotóxicos 
frente a los no genotóxicos

En Europa desde 1998 se ha man-
tenido una discusión científi ca con-
tinuada sobre cómo evaluar la carci-
nogenicidad de los agentes químicos, 
poniéndose claramente de manifi esto 
la necesidad de incorporar el modo de 
acción. Las nuevas perspectivas cientí-
fi cas fueron dadas a conocer en el con-
greso de EUROTOX 2005 por diversos 
científi cos (2-4).

Hay un acuerdo casi unánime en 
que se debe distinguir entre los agen-
tes químicos genotóxicos y los no ge-
notóxicos en la evaluación del riesgo de 
cáncer en el ser humano.

El enfoque de la evaluación del ries-
go para los no genotóxicos es, gene-
ralmente, similar entre los diferentes 
organismos reguladores en el mun-
do. Los carcinógenos no genotóxicos 
(hormonas y promotores de tumores 
como, por ejemplo, la 2,3,7,8 -tetraclo-
rodibenzo para-dioxina: TCDD) están 
caracterizados por una curva dosis-
respuesta “convencional” derivándose 
un NOAEL. La aplicación (corrección) 
sobre el NOAEL por un factor de incer-
tidumbre (FI) permite derivar niveles de 
exposición permisibles a los cuales no 
se prevén riesgos relevantes de cáncer 
en el ser humano. Como se puede ob-
servar es la misma situación resumida 
(Fig. 1, página 17) anteriormente para 
los agentes químicos no carcinógenos.

Para los carcinógenos genotóxicos 
hay una serie de posibilidades (5) basa-
das en datos experimentales que ponen 
en evidencia argumentos relevantes a 
favor de la existencia de los llamados 
umbrales prácticos (6, 7), como los 
datos positivos para los efectos cromo-
sómicos, por ejemplo, los que afectan 
al número de cromosomas (aneuge-
nicidad) o a la ruptura longitudinal de 
los cromosomas (clastogenicidad), a 
dosis elevadas, dosis tóxicas (8), los 
ADN no reactivos, como los inhibidores 
de la topoisomerasa (9), enzima que 
interconvierte topoisómeros del ADN, 
o los inhibidores de la metafase de la 
mitosis celular (aparato spindle) o pro-
teínas motoras asociadas (10). En al-
gunos casos estos umbrales prácticos 
pueden ser muy bajos comparados con 
las exposiciones ambientales o labora-
les existentes (11). Además, la geno-
toxicidad, especialmente de naturaleza 
local, puede ser relevante sólo en con-
diciones de producir daño tisular local 
y un aumento asociado de proliferación 
celular. El formaldehído (12) y el aceta-
to de vinilo (13) son ejemplos de actua-
ción en este sentido. En estos casos la 
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 Figura 2   Relaciones dosis-efecto a dosis bajas
y evaluación del riesgo
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derivación de umbrales prácticos y, en 
correspondencia, el establecimiento de 
LEP basados en la salud parece estar 
suficientemente justificado.

Tipos de umbrales para los 
carcinógenos

La asunción de una respuesta lineal 
dosis-carcinogenicidad sin umbral está 
basada en una forma plausible para 
determinados carcinógenos clásicos 
(14). Otros carcinógenos pueden actuar 
de forma diferente por la naturaleza 
precisa de su curva dosis-respuesta y 
que a dosis bajas no se ha establecido 
suficientemente. Las diferencias tam-
bién pueden ocurrir para un mismo 
compuesto entre tejidos diferentes. En 
estos casos, consideraciones precau-
torias conducirían, principalmente, a la 
aplicación de un enfoque conservador 
de la extrapolación lineal a partir de las 
dosis bajas.

La idea de diferenciar entre umbra-
les “aparentes” frente a los “reales” 
de los genotóxicos fue de Seiler (15) y 
de Kirsch-Volders (16), llegando a las 
definiciones de umbrales “absolutos”, 
“reales o biológicos” y “aparentes o 
estadísticos”. Basándose en diferentes 
tipos de mecanismos (14) se distingue 
entre umbrales “perfectos” y umbrales 
“prácticos”. Fundamentalmente, los 
carcinógenos no genotóxicos se han 
relacionado con los umbrales “reales” 
o con los umbrales “perfectos”. A los 
tóxicos mitóticos del aparato spindle se 
les ha atribuido un umbral “estadísti-
co” (16) en donde la interacción prima-
ria ocurre con las proteínas, no con el 
ADN. Las definiciones de los umbrales 
“aparente” o “prácticos” están basa-
das en el concepto de que el agente 
químico no causa efecto genotóxico 
a concentraciones diana muy bajas o 
que no se puedan medir. Los umbrales 

“aparentes” se han relacionado con la 
degradación rápida (toxicocinética) del 
agente químico o a factores en gene-
ral que limitan las exposiciones diana, 
como, por ejemplo, la reparación del 
ADN y la fragmentación de la membra-
na celular (apoptosis) (16).

Considerando estos conceptos y de-
nominaciones conjuntamente, se ha 
propuesto básicamente la distinción 
entre umbrales verdaderos y umbra-
les prácticos (3). Así, los umbrales ver-
daderos incluyen a los “perfectos”, a 
los “reales” y a los “estadísticos” (16). 
Los umbrales prácticos se consideran 
equivalentes a los umbrales “aparen-
tes”. Estos tipos diferentes de umbrales 
para los carcinógenos están en oposi-
ción con la curva dosis-respuesta clá-
sica de los carcinógenos genotóxicos, 
como los ADN-reactivo y los irritantes 
de tumores, para los cuales no se pue-
de definir un umbral. A este respecto, 
se sugirió (5) hacer una diferenciación 
más entre este grupo de genotóxicos 

dado que para algunos carcinógenos 
químicos, así como para las radiaciones 
ionizantes, parece apropiado, y científi-
camente bien fundado, realizar una ex-
trapolación de un umbral no lineal que 
da lugar al modelo de extrapolación 
lineal sin umbral (LSU). La mayor in-
certidumbre que produce este modelo 
es en su aplicación por defecto.

Grupos de carcinógenos 
en relación con la evaluación 
del riesgo

La distinción práctica propuesta 
para los carcinógenos por el SCOEL, 
incluyendo algunos ejemplos, se re-
sume en la igura 2 (página 18) y es la 
siguiente:

- Carcinógenos genotóxicos sin um-
bral: para la evaluación del riesgo 
a dosis bajas, el modelo LSU pare-
ce ser el apropiado. La gestión del 
riesgo, y por ende la regulación nor-
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mativa, puede basarse en el prin-
cipio ALARA (as low as reasonably 
achievable; tan bajo como razona-
blemente se pueda alcanzar, TBRP). 
Por tanto, se tienen en cuenta y se 
aplican la viabilidad técnica y otras 
consideraciones socio-políticas. En 
este grupo se consideran las ra-
diaciones ionizantes, la dietilnitro-
soamina y otras nitrosoaminas.

- Carcinógenos genotóxicos para los 
que no se puede probar suficiente-
mente la existencia de un umbral: 
en estos casos el modelo LSU se 
utiliza como asunción por defec-
to basándose en la incertidumbre 
científica. Ejemplos: acrilamida (17) 
y arsénico.

- Carcinógenos para los que se puede 
sustentar un umbral práctico en los 
estudios de mecanismos y/o toxicoci-
nética. Los LEP basados en la salud 
se pueden fundamentar en la existen-
cia de un NOAEL. Ejemplos: formal-
dehído (12) y acetato de vinilo (14).

- Carcinógenos no genotóxicos y car-
cinógenos ADN no reactivos: a estos 

agentes químicos se 
les asocia un umbral 
verdadero o “perfec-
to”, con un NOAEL 
del que aplicando un 
FI se pueden derivar 
los LEP basados en 
la salud. Ejemplos: 
promotores de tumo-
res, tóxicos del apa-
rato spindle, tóxicos 
de la topoisomerasa II 
(hidrolizante del ade-
nosín trifosfato, ATP) y 
hormonas. 

Estos y otros argu-
mentos considerados 
conjuntamente condu-
cen a la distinción de 

los grupos de carcinógenos siguiente:

- Grupo A. Carcinógenos genotóxicos 
sin umbral; el modelo que parece 
ser más apropiado es el de evalua-
ción del riesgo lineal sin umbral 
(LSU) a dosis bajas.

- Grupo B. Carcinógenos genotóxicos 
para los cuales, en la actualidad, no 
puede justificarse suficientemente 
la existencia de un umbral. En estos 
casos el modelo LSU puede utilizar-
se asumiéndolo por defecto y basán-
dose en la incertidumbre científica.

- Grupo C. Carcinógenos genotóxicos 
para los que se puede justificar un 
umbral práctico.

- Grupo D. Carcinógenos no genotóxi-
cos y ADN no reactivos; a estos agen-
tes químicos se les asocia un umbral 
verdadero (perfecto) con relación a 
un NOAEL claramente determinado.

El SCOEL deriva los LEP basados en 
la salud para los carcinógenos de los 
grupos C y D.

En la Figura 3, se recoge un resumen 
de los casos estudiados (5) para algu-
nos agentes químicos que, de acuerdo 
con su mecanismo de carcinogénesis, 
se encuadran en los grupos A a D. 

Puntos de discusión sobre 
estos grupos

Hay que tener en cuenta con más 
detalle las consideraciones siguientes:

- Es ampliamente aceptada la distin-
ción entre carcinógenos genotóxicos 
y no genotóxicos.

- Se deben mencionar los problemas 
en consideración a los mecanismos 
de genotoxicidad a nivel cromosó-
mico. Existe casi consenso en que 
los aneugenos puros están asocia-
dos con un umbral de genotoxici-
dad. La mayoría de los científicos 
asume esto también para los clas-
tógenos y para los mecanismos tipo 
especies oxígeno-reactivo (EOR) o 
promotores de EOR (2, 4) que son 
claramente tóxicos. Algunos ejem-
plos clásicos de este mecanismo 
son el paraquat y ciertos oxidantes 
como el bromato potásico y el pe-
róxido de hidrógeno.

- Puede resultar muy difícil diferen-
ciar cuáles son los genotóxicos dé-
biles con un mecanismo secundario 
de carcinogénesis (grupo C). A este 
respecto la discusión del SCOEL so-
bre el formaldehído y el acetato de 
vinilo dan una indicación del criterio 
a utilizar.

- En la actualidad, otro gran número 
de compuestos, muy utilizados in-
dustrialmente, se han discutido por 
estar relacionados con los umbra-
les “prácticos” de carcinogenicidad, 
como los mencionados anterior-
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mente: acrilamida, acrilonitrilo y 
tricloroetileno (3). En estos casos, 
la distinción entre los grupos B y C 
es de importancia clave. De acuerdo 
con los criterios del SCOEL, el ben-
ceno, el naftaleno, el acrilonitrilo y 
el polvo de madera se encuadran en 
el grupo B. 

En la consideración de la carcino-
genicidad de la acrilamida en alimen-
tos (17), se ha preferido una extrapo-
lación lineal por defecto del riesgo 
carcinógeno. Sin embargo, al mismo 
tiempo se ha expresado que deter-
minados procesos pueden resultar 
en relación con una curva dosis-res-
puesta no lineal en la región de las 
dosis bajas. En la revisión del acrilo-
nitrilo por el SCOEL al comportarse 
en bioensayos como un pluripotente 
(multiórgano) carcinógeno, con un 
impacto inespecífi co de genotoxici-
dad, se ha considerado un mecanis-
mo no umbral por defecto. El caso de 
la nefrocarcinogenicidad del triclo-
roetileno continúa siendo discutido 
por la comunidad científi ca (18). 

Consideraciones sobre la 
incidencia actual y el futuro 
próximo

La situación reciente, desde el 
punto de vista científi co, sobre las po-
sibles actuaciones y modelos a apli-
car en el proceso para el estableci-
miento de los LEP para los agentes 
químicos carcinógenos es la que, de 
forma resumida, se ha expuesto an-
teriormente concluyendo que no es 
posible establecer LEP basados en 
la salud para los carcinógenos ge-
notóxicos y en consecuencia han de 
utilizarse otros criterios (factores so-
ciales, políticos y económicos), entre 
ellos, la asunción de un riesgo para 
determinar cuál es en efecto el nivel 

de riesgo aceptable/tolerable, tenien-
do en cuenta que los márgenes de 
error pueden exceder, con mucho, las 
estimaciones de riesgo. Sin embargo, 
hay que considerar también, y por lo 
tanto tener en cuenta, que el enfoque 
elegido sería deseable que estuviese 
dentro del marco legal existente de la 
UE, advertencia puesta de manifi esto 
en el seminario “Establecimiento de 
LEP para los carcinógenos” (1). En 
este sentido no hay actualmente un 
único enfoque aproximado. El cono-
cimiento es cambiante y la visión del 
problema evoluciona rápidamente y 
por lo tanto se necesitaría un enfoque 
que proporcionara:

• Consistencia con otros regímenes 
normativos.

• Flexibilidad para los Estados miem-
bro (EM) para seguir sus propios 
enfoques dentro de las pautas gene-
rales establecidas en la UE.

• El REACH (Registro, evaluación, au-
torización y restricción de las sus-

tancias químicas) requiere, a partir 
de su implantación el 1 de junio de 
2007, que todos los carcinógenos 
C1 y C2 se autoricen, si existe ne-
cesidad justifi cada en la utilización 
del carcinógeno en cuestión.

Desde el punto de vista pragmático, 
actual, el balance es el siguiente:

- El número de carcinógenos identifi -
cados de categoría 1 y de categoría 
2 (C1 y C2) son 400 aproximada-
mente.

- Se ha indicado que los lugares de 
trabajo en donde se utilizan carcinó-
genos son 250, aproximadamente.

- De acuerdo con la legislación eu-
ropea (anexo III de la Directiva 
2004/37/CE, del Consejo), solamen-
te se han establecido LEP para tres 
carcinógenos (benceno, cloruro de 
vinilo monómero y polvo de made-
ra); el amianto tiene establecido su 
valor límite en la directiva específi ca 
correspondiente.
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 Figura 3   Ejemplos de aplicación de los mecanismos
de carcinogénesis, según los grupos A a D

*Nitrosocetona N-metilnitrosopiridilbutanona (NNK)

MODELO A APLICAR NO UMBRAL (LSU):
• CLORURO DE VINILO • ACETAMINOFLUORENO
• 4-AMINOBISFENILO • AFLATOXINA B1

• N, N-DIETILNITROSAMINA • NNK (ESPECÍFICO DE TABACO)

LSU ASUNCIÓN POR DEFECTO:
• ACRILONITRILO, • ACRILAMIDA, • ARSÉNICO

UMBRAL APARENTE/PRÁCTICO:
• FORMALDEHIDO, • ACETATO DE VINILO,

CIENTÍFICO/UMBRAL VERDADERO:
• TCDD Y OTROS PROMOTORES DE TUMORES • TÓXICOS MITOSIS
• TÓXICOS DE TOPOISOMERASA II • HORMONAS

¡ES MUY IMPORTANTE DISTINGUIR ENTRE B Y C!
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- El SCOEL ha evaluado, hasta ahora, 
17 carcinógenos. Para siete se ha 
recomendado un valor LEP, y para 
tres se ha realizado una evaluación 
de riesgos (cromo VI, cloruro de vi-
nilo monómero y 1,3-butadieno), 
estimando los niveles de riesgo aso-
ciados a concentraciones determi-
nadas de esos agentes estudiados 
caso por caso dependiendo de una 
serie de factores, tales como la dis-
ponibilidad de los datos, el modelo 
utilizado para los cálculos, etc. Para 

los siete carcinógenos restantes no 
se ha podido establecer ningún LEP 
basado en la salud ni realizar una 
evaluación de riesgos.

Los retos para los LEP de los 
carcinógenos en el contexto de 
otros desarrollos

Finalmente, este es un punto impor-
tante a tener en cuenta y que se puede re-
sumir en las consideraciones siguientes:

- Parece ser muy pronto para se-
leccionar una única opción en el 
proceso de establecimiento de los 
LEP.

- La entrada en vigor, del REACH 
afecta a los LEP. Los fabricantes 
e importadores, en definitiva, los 
empresarios, serán responsables 
del establecimiento de los deno-
minados Niveles derivados sin 
efecto (Derived No-Effect Level, 
DNEL).  
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Riesgo químico: Métodos
simplifi cados de Evaluación
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Aplicación de métodos 
simplificados de evaluación 
del riesgo químico con 
efectos para la salud

Introducción

El Real Decreto 374/2001 (1) establece 
la obligación del empresario de evaluar 
los riesgos originados por los agentes 
químicos, en el caso de que no sea po-
sible su eliminación, con la finalidad de 
llevar a cabo un plan de acciones preven-
tivas. La evaluación debe renovarse pe-
riódicamente y revisarse cada vez que se 
produzcan cambios en las condiciones 
de trabajo. 

En la evaluación del riesgo químico, 
la primera etapa es la identificación de 
los agentes químicos que pueden estar 
presentes en el lugar de trabajo. Hay 
que tener en cuenta tanto los relacio-
nados con la actividad laboral (materias 
primas, productos intermedios y finales, 
residuos, etc.) como los que provienen 

de actividades no relacionadas con dicho 
proceso (limpieza general, desinfección, 
obras y modificaciones) y se deben in-
cluir los que se generan en circunstan-
cias normales y los que pueden aparecer 
como consecuencia de descontrol de 
procesos químicos, errores en la mani-
pulación, accidentes, etc.

Para determinar el riesgo para la 
salud y seguridad de los trabajadores 
hay que conocer la peligrosidad de los 
agentes químicos identificados y las 
condiciones de trabajo, estudiando los 
puestos de trabajo, los procedimientos 
y tareas a realizar, tanto en situacio-
nes normales, como accidentales en 
los casos de avería o emergencia. Asi-
mismo, se registrarán las cantidades 
utilizadas o producidas, los residuos, 
su estado, las formas de emisión y las 

condiciones de uso. Además de las 
operaciones habituales, se han de te-
ner en cuenta las relacionadas con el 
proceso (almacenamiento, conserva-
ción y mantenimiento, limpieza y ges-
tión de residuos).

En la Tabla 1 se encuentra recogida, 
de forma no exhaustiva, la información 
útil relativa a los agentes químicos y a 
las condiciones de trabajo que se de-
ben considerar en la evaluación de los 
riesgos. La información relativa a la pe-
ligrosidad intrínseca de las sustancias o 
preparados peligrosos comercializados 
se encuentra en la etiqueta y en la Ficha 
de Datos de Seguridad (FDS).

Siempre que estén presentes agentes 
químicos hay que considerar los princi-
pios generales de prevención, que son:
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• Concepción y organización de los sis-
temas de trabajo.

• Equipos de trabajo adecuados.

• Procedimientos de trabajo adecuados 
y mantenimiento de equipos.

• Medidas de higiene adecuadas.

• Reducción de las cantidades de agen-
tes químicos.

• Reducción al mínimo del número de 
trabajadores expuestos.

• Reducción al mínimo de la duración e 
intensidad de la exposición.

Los agentes químicos pueden produ-
cir accidentes (incendios, explosiones o 
reacciones químicas peligrosas) o daños 
para la salud derivados de la exposición 
(inhalación, dérmica y contacto con piel 
y ojos, etc.) (1) y que pueden derivar a 
corto o largo plazo en enfermedades 
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 Tabla 1   Información para la evaluación
del riesgo químico

Información
de los agentes químicos Condiciones de trabajo

Propiedades físico-químicas

Propiedades toxicológicas

Efectos para la salud

Valores límite ambientales y 
biológicos

Vías de penetración

Etc

Proceso de producción, 
procedimientos y tareas de trabajo

Cantidad utilizada

Forma en la que se emplea o está 
presente en el lugar de trabajo 
(aerosol, gas o vapor)

Confi guración del lugar de trabajo

Medidas de prevención y de 
protección (efi cacia y sufi ciencia)

Fuentes de emisión

Trabajadores expuestos

Periodos y tiempo de exposición

Carga de trabajo

Etc
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profesionales (2). Por lo tanto, los riesgos 
a evaluar son todos los derivados de la 
presencia de agentes químicos peligro-
sos (con o sin exposición al mismo). 

No existe un método de evaluación 
general, sino que para cada tipo de ries-
go es necesario aplicar un método espe-
cífi co. En este artículo se van a tratar los 
métodos de evaluación que se utilizan 
en el campo de la Higiene Industrial, es 
decir, los métodos para evaluar la expo-
sición a agentes químicos. Como se verá, 
el proceso de evaluación se puede abor-
dar utilizando métodos simplifi cados, 
objeto de este artículo, o métodos deta-
llados (norma UNE-EN 689) (3). Existen 
casos en los que puede ser sufi ciente la 
aplicación de un método simplifi cado y 
otros en los que directamente es nece-
sario aplicar un método más detallado, 
como puede ser el caso de los cancerí-
genos o mutágenos (1,4). 

Cuando en el lugar de trabajo están 
presentes un gran número de agentes 
químicos es útil realizar una etapa previa 
de “screening” que fi ltre las situaciones 

inaceptables que requieren la adopción 
inmediata de medidas y establezca el or-
den de prioridad para la evaluación pos-
terior. Además, se pueden diferenciar los 
grupos de riesgo homogéneo (por agen-
tes químicos, zona de trabajo o línea de 
producción), que requieren una evalua-
ción prioritaria, de aquellos grupos para 
los que el riesgo es bajo.

De la evaluación se obtiene la infor-
mación necesaria para decidir si hay que 
tomar medidas preventivas y de qué 
tipo. 

En la Figura 1 (5) se representan de 
modo esquemático los pasos a seguir 
para reducir el riesgo relacionado con 
los agentes químicos.

Tipos de evaluación del riesgo 
químico 

En general, los tipos de evaluación del 
riesgo químico para la salud se pueden 
clasifi car en tres grupos, de manera que 
se aplicarán de forma independiente o 

conjunta, a criterio del técnico, en fun-
ción de la naturaleza y magnitud del pro-
blema:

1. Evaluación de “screening” (opcio-
nal) o de jerarquización para establecer 
un nivel de prioridad. Permite:

• Elaborar un plan de acción según las 
prioridades de los riesgos para la sa-
lud.

• Puntuar los peligros a partir de las 
frases R.

• Estimar las condiciones de trabajo y 
las medidas preventivas adoptadas.

• Jerarquizar en distintos niveles de 
riesgo.

• Detectar las situaciones inaceptables 
para proceder a su corrección.

2. Evaluación semicuantitativa para 
determinación del nivel de riesgo. Per-
mite:

• Determinar, en ciertos casos, el ries-
go para la salud y concluir la evalua-
ción.

• Precisar las situaciones:

 - Aceptables. 

 - Mejorables, que requieren general-
mente una evaluación más detallada. 

 - Inaceptables, que necesitan accio-
nes correctivas.

Estos dos primeros grupos forman 
parte de los denominados métodos 
simplifi cados y pueden ser útiles en la 
evaluación de puestos de trabajo en acti-
vidades tales como: mantenimiento, ga-
solineras, peluquería, limpieza de ofi ci-
nas, situaciones de emergencia (fugas), 
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28 documentos   30 11/12/08   13:46:07



carga y descarga de productos químicos, 
recogida de productos derramados, acti-
vidades que no forman parte del conjunto 
de las operaciones laborales normales, 
etc, ya que las tareas que se realizan no 
requieren, generalmente, una evaluación 
con medición ambiental.

3. Evaluación cuantitativa, con una 
metodología y estrategia establecidas, 
para su comparación con los valores lí-
mite de referencia (6). Permite:

• Determinar el nivel de riesgo para la 
salud y concluir la evaluación.

• Validar resultados de etapas prece-
dentes, si fuese necesario.

• Dar respuesta a exigencias legales.

Para los agentes químicos cance-
rígenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción (C/M/R) y los de acción 
sensibilizante la evaluación cuantitativa 
es obligada, según la Guía de agentes 
químicos, y en todo caso hay que cumplir 
con la legislación (1,4).

La evaluación simplificada del 
riesgo químico 

Los métodos simplificados de eva-
luación constituyen una primera aproxi-
mación al procedimiento de evaluación y 
permiten:

• Concluir la evaluación en los casos 
sencillos.

• Establecer o mejorar las medidas 
preventivas, después de lo cual habría 
que volver a evaluar.

• Filtrar tareas, puestos o agentes quí-
micos que requieren un estudio por-
menorizado y un seguimiento poste-
rior.

Se pueden aplicar cuando las tareas 
con agentes químicos y las condiciones 
de uso sean sencillas y repetitivas, dando 
por finalizada la evaluación si el técni-
co puede concluir que el nivel de riesgo 
es bajo. En los casos más complejos se 
aplicará como un procedimiento de fil-
tro para fijar la atención en situaciones y 
agentes químicos que requieren un estu-
dio pormenorizado.

Cualquier método de evaluación del 
riesgo químico simplificado, aplicado 
ya sea a un producto o a la realización 
de una tarea, implica la consideración 
simultánea del peligro intrínseco de la 
sustancia y del nivel de exposición al que 
dé lugar. La parte común, entre las zonas 
de peligro y la de desarrollo de tareas por 
parte del trabajador, es la que conduce 
a la situación peligrosa o a la exposición 
cuyo riesgo estará en función directa de 
la intensidad y duración de ésta.

Una evaluación simplificada, antes de 
decidir si medir o no, puede realizarse en 
dos etapas, la primera, de “screening”, 
opcional si se realiza la segunda, que se-

ría de carácter semicuantitativo. Ambas 
han de ser muy sencillas según un prin-
cipio de puntuación por rangos de peli-
gros y de condiciones de exposición.

Estas metodologías están diseñadas 
para ser un instrumento fácil de usar, en 
especial en el ámbito de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y dar cum-
plimiento, en algunos casos, a las obli-
gaciones del empresario en el contexto 
regulador. No son una alternativa a la 
evaluación pormenorizada y efectúan un 
primer diagnóstico de la situación a eva-
luar. Algunas ofrecen orientaciones sobre 
el tipo de medida a implementar, según 
el nivel de riesgo y del tipo de operación 
o proceso evaluado. En cualquier caso, 
se aconseja que la utilice un higienista 
experimentado y consciente de las limi-
taciones del modelo, ya que su aplicación 
no exime de cumplir la legislación.

Existen dos métodos simplificados 
que merecen especial atención: uno ba-
sado en el del Health and Safety Execu-
tive (HSE) del Reino Unido, denominado 
COSHH Essentials (7), y el del Institut Na-
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tional de Recherche et de Sécurité (INRS) 
(8) de Francia. El primero está descrito en 
la Guía práctica de la Comisión Europea 
para la Directiva sobre agentes químicos 
y en la NTP 750 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INS-

HT) (9). En lo que respecta al INRS, este 
organismo ha desarrollado una metodo-
logía de evaluación simplifi cada para los 
riesgos de exposición por inhalación, de 
contacto cutáneo, de incendio-explosión 
y de impacto medioambiental. 

En este artículo se tratará el méto-
do francés porque es el más completo 
de los simplifi cados, ya que incluye las 
etapas de jerarquización y de evalua-
ción y tiene en cuenta un mayor nú-
mero de parámetros que el resto, tales 
como los tipos de procedimiento y ven-
tilación. 

Metodología de evaluación 
simplifi cada del riesgo
químico del Institut National
de Recherche et de
Sécurité (INRS)

La metodología simplifi cada de eva-
luación de agentes químicos consta de 
tres fases:

1. Inventario de productos químicos y 
materiales utilizados.

DOCUMENTOS

 Tabla 2   Clases de peligro en función del etiquetado, los valores límite de exposición
y la naturaleza de los agentes químicos

 Figura 2   Esquema para la jerarquización
de riesgos potenciales 

Riesgo potencial

Frecuencia de utilización

Peligro
Cantidad relativa de producto

Clase
de peligro

Frases de riesgo Pictograma VLAs mg/m3 Naturaleza del agente químico

1 Ninguna Ninguno > 100

2
R36, R37, R38, R36/37, R36/38, R36/37/38, 
R37/38, R66

Xi Irritante

10 - 100

Hierro / Cereal y derivados / Grafi to / Material de 
construcción / Talco / Cemento / Composites / 
Madera de combustión tratada / Soldadura / Metal-
Plástico / Vulcanización / Material vegetal-animal

3

R20, R21, R22, R20/21, R20/22, R20/21/22, 
R21/22, R33, R34, R40, R42, R43, R42/43, 
R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, 
R68/21/22, R68/20/21/22, R48/20, R48/21, 
R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, 
R48/20/21/22, R62, R63, R64, R65, R67, R68

Xn Nocivo

C Corrosivo

1 - < 10
Soldadura inox / Fibras cerámicas-vegetales / 
Pinturas de plomo / Muelas / Arenas / Aceites de 
corte y refrigerantes.

4

R15/29, R23, R24, R25, R29, R31, R23/24, 
R23/25, R24/25, R23/24/25, R35, R39/23, 
R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, 
R39/24/25, R39/23/24/25, R41, R45, R46, 
R49, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, 
R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R60, R61

T Tóxico

C Corrosivo

> 0,1 - < 1

Madera y derivados / Plomo metálico / Amianto 
y materiales que lo contienen / Fundición y 
afi naje de plomo / Betunes y breas / Gasolina 
(carburante).

5

R26, R27, R28, R32, R26/27, R26/28, 
R27/28, R26/27/28, R39/26, R39/27, 
R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, 
R39/26/27/28 T+ Muy Tóxico

< 0,1

Exposición potencial
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2. Jerarquización de riesgos potenciales 
o “screening”.

3. Evaluación de riesgos.

A continuación se detalla cada una de 
las tres etapas.

1. Inventario de productos.

En esta etapa se recoge información 
sobre todos los productos químicos, de la 
forma más exhaustiva posible. Interesa 
conocer los siguientes datos:

• Referencia o nombre del producto.

• Cantidad utilizada.

• Frecuencia de utilización.

• Zona de trabajo donde se utiliza.

• Información de la etiqueta (pictogra-
mas, frases de riesgo…)

• Información de la fi cha de datos de 
seguridad (peligros, propiedades físi-
co-químicas…)

2. Jerarquización de riesgos poten-
ciales.

Cuando en una empresa están pre-
sentes una gran cantidad de agentes 
químicos, es necesario establecer priori-

dades de actuación. Por ello, el INRS pro-
pone en esta segunda etapa realizar una 
jerarquización en función de los peligros 
y de la exposición potencial. Los peligros 
se determinan a partir de las frases R, 
mientras que la exposición potencial se 
calcula a partir de la cantidad utilizada 
y la frecuencia de utilización. Con estos 
parámetros se calcula el riesgo poten-
cial, para luego establecer prioridades 
de evaluación por grupos de riesgo ho-
mogéneo y afrontar de forma organizada 
la fase de evaluación de riesgos propia-
mente dicha.

El método considera a estos grupos 
como un conjunto de personas, puestos 
o tareas con riesgo similar y no se deben 
confundir con los Grupos de Exposición 
Homogénea (GEH) de la norma UNE-EN 
689 (3). Se pueden establecer por agente 
químico, por zona de trabajo y por línea 
de producción.

En un apartado posterior, dedicado a 
la jerarquización de riesgos potenciales, 
se explica cómo llevar a cabo esta etapa.

3. Evaluación de riesgos.

Aunque la metodología de evaluación 
simplifi cada del INRS abarca también 
otros riesgos, este artículo se va a cen-
trar en la sistemática de evaluación del 
riesgo por inhalación y contacto con la 
piel de los agentes químicos.

En esta etapa se evalúan de forma 
simplifi cada los riesgos siguiendo el 
orden establecido en la jerarquización y 
teniendo en cuenta los siguientes pará-
metros en el caso de riesgo por inha-
lación:

• Los peligros de los agentes químicos.

• Las propiedades físico-químicas (es-
tado físico, volatilidad…).

• Las condiciones de uso (tipo de proce-
dimiento, temperatura…).

• Las medidas de control (ventilación).

Si se trata del riesgo de contacto con 
la piel, los parámetros a considerar son:

• Peligro del agente químico.

• Superfi cie del cuerpo expuesta.

• Frecuencia.

Para cada uno de los parámetros se 
han establecido una serie de clases que 
reciben una puntuación. Combinando 
todas las puntuaciones se obtiene una 
puntuación global para el riesgo, en fun-
ción de la cual se llega a alguna de las 
siguientes conclusiones:

• Riesgo a priori bajo: no son necesa-
rias modifi caciones.
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 Tabla 3   Cálculo de la clase
de cantidad

 Tabla 4   Clases según la frecuencia de utilización

Clase de cantidad Qi / Qmax.

1 < 1%

2 1 - 5%

3 5 - 12%

4 12 - 33%

5 33 - 100%

Utilización Ocasional Intermitente Frecuente Permanente

Día < 30’ 30 -120’ 2 - 6 horas > 6 horas

Semana < 2 horas 2 - 8 horas 1 - 3 días > 3 días

Mes < 1 día 1 - 6 días 6 - 15 días > 15 días

Año < 5 días
15 días -
2 meses

2 - 5 meses > 5 meses

Clase 1 2 3 4

0: El agente químico no se usa hace al menos una año.
0: El agente químico no se usa más.
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• Riesgo moderado: hay que tomar me-
didas correctoras y realizar una eva-
luación detallada (con mediciones).

• Riesgo probablemente muy elevado: 
medidas correctoras inmediatas.

A nuestro juicio, en el caso de riesgo 
moderado, después de tomar medidas 
habría que volver a evaluar antes de de-
cidir si realizar o no mediciones.

Para facilitar todo este proceso de 
evaluación simplifi cada del riesgo, se 

han desarrollado una serie de aplicacio-
nes informáticas basadas en Excel, como 
son: CLARICE, OSER, OPER@, GERC (10) 
y Evarist, disponibles en francés.

Jerarquización de riesgos potenciales

En esta etapa se clasifi can, en función 
del riesgo potencial y a partir del peligro 
y de la exposición potencial, los agentes 
químicos y/o los talleres, entendiendo 
como tales los locales o zonas de trabajo 
considerados como independientes (al-
macén, zonas de producción, lugares de 

almacenamiento temporal de residuos, 
etc.). 

Para determinar el riesgo potencial 
es necesario, a partir del nombre del 
producto químico, la etiqueta y la Ficha 
de Datos de Seguridad (FDS),  estimar 
el peligro, y de la cantidad utilizada y la 
frecuencia para cada lugar de utilización, 
la exposición potencial. La jerarquización 
se hace según el esquema de la Figura 2 
(página 32).

La determinación de la clase de peli-
gro se hace a partir de las frases R de la 
FDS o de la etiqueta. En el caso de que 
las frases R de un producto químico den 
lugar a distintas clases de peligro, se 
elegirá la clase de peligro más elevada. 

Cuando un producto no tiene asigna-
das frases R, la atribución a una clase 
de peligro u otra se puede hacer a partir 
de los valores límite de exposición ex-
presados en mg/m3. Para los materiales 
comercializados no sujetos a la norma-
tiva de etiquetado, como son la madera, 
aleaciones, electrodos, etc., la clase de 
peligro se establece en función del agen-
te químico emitido por el proceso.

En la Tabla 2 (página 32) se muestran 
las cinco clases de peligro y los criterios 
para asignar los agentes químicos dentro 
de las mismas. La peligrosidad se incre-
menta a medida que aumenta la clase de 
peligro, así, la clase 1 corresponde a los 
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 Tabla 5   Determinación de las clases
de exposición potencial a partir 
de la clase de cantidad
y la clase de frecuencia

 Tabla 6   Puntuación del riesgo potencial

Clase de 
cantidad

5 0 4 5 5 5

4 0 3 4 4 5

3 0 3 3 3 4

2 0 2 2 2 2

1 0 1 1 1 1

0 1 2 3 4
Clase de 

frecuencia

Clase de 
exposición 
ponencial

5 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

4 30 300 3.000 30.000 300.000

3 10 100 1.000 10.000 100.000

2 3 30 300 3.000 30.000

1 1 10 100 1.000 10.000

1 2 3 4 5
Clase de 
peligro

 Figura 3   Esquema para la evaluación del riesgo
por inhalación

Sólido
pulverulento

Riesgo por inhalación

Gas Líquido

Granulometría
Temperatura de

ebullición y de uso

Peligro Volatilidad Procedimiento
Protecciones

colectivas
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productos menos peligrosos, mientras 
que en la clase 5 están los productos 
más perjudiciales para la salud. 

Para determinar el riesgo potencial, 
aparte de la clase de peligro, hay que 
conocer la exposición potencial. Para su 
cálculo se utilizan dos variables, la canti-
dad y la frecuencia de utilización.

La clase de cantidad se calcula con 
el índice Qi/Qmáx que resulta de dividir 
la cantidad consumida de agente quími-
co (Qi) por la cantidad correspondiente 
al agente químico que tiene un mayor 
consumo (Qmáx). La referencia tem-
poral puede ser diaria, semanal, men-
sual, anual, etc. El criterio para asignar 
un producto químico a una de las cinco 
clases de cantidad está en la Tabla 3 
(página 33).

La clase de frecuencia de utilización 
se determina según los parámetros de la 
Tabla 4 (página 33) y teniendo en cuenta 
la misma referencia temporal que para 
la clase de cantidad. Existen cuatro cla-
ses de frecuencia de utilización, en fun-
ción de que el uso del producto químico 
sea ocasional, intermitente, frecuente o 
permanente.

La exposición potencial se determina 
combinando las clases de cantidad y de 
frecuencia de utilización. Tal y como se 
aprecia en la Tabla 5, estas combinacio-
nes dan lugar a cinco clases de exposi-
ción potencial.

Con los datos obtenidos hasta ahora 
ya es posible calcular el riesgo potencial 
que resulta de la combinación de las cla-
ses de peligro y de exposición potencial, 
tal y como se muestra en la Tabla 6. A 
partir del riesgo potencial se establecen 
las prioridades siguiendo los criterios de 
la Tabla 7.

La jerarquización permite clasifi car 
los agentes químicos peligrosos y los ta-
lleres que necesitan una actuación prio-
ritaria. Cuando la puntuación del riesgo 
potencial es la misma para dos agentes 
químicos, la prioridad se establecerá en 

función del que tiene la clase de peligro 
más alta. 

Las puntuaciones obtenidas para los 
distintos agentes químicos se pueden 
sumar por talleres obteniendo una pun-
tuación global que permite destacar el 
taller con un nivel de riesgo potencial de 
exposición más alto y centrar, a su vez, 
la atención en los agentes químicos que 
tienen mayor puntuación.

Si las puntuaciones de los agentes 
químicos se ordenan en orden decre-
ciente y se calcula el índice parcial acu-
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 Figura 4   Establecimiento de las clases de volatilidad 
para líquidos

Un punto de ebullición de 120º C y una temperatura de uso de 25º C dan
una volatilidad de Clase 2

 Tabla 7   Establecimiento de prioridades 
en función de la puntuación del 
riesgo potencial por producto

Puntuación Prioridad

> 10.000 Fuerte

100 - 10.000 Media

< 100 Baja

 Tabla 8   Puntuación para cada clase
de peligro

Clase de Peligro Puntuación de Peligro

5 10.000

4 1.000

3 100

2 10

1 1
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mulado, expresado en porcentaje del 
total, este índice permite dejar fuera los 
agentes químicos que no aporten un por-
centaje signifi cativo al índice global y así, 
de una forma práctica, a nuestro criterio, 
se podría prescindir, en la mayoría de ca-
sos, de los que en su conjunto aporten 
apenas un 20%, salvo los que estén regu-
lados por una legislación específi ca. 

Como se puede apreciar, la jerarqui-
zación se hace en función de paráme-
tros que se pueden obtener fácilmente y 
constituye una buena ayuda para abordar 
la evaluación de forma planifi cada y cen-
trada en los riesgos más importantes.

Evaluación del riesgo por inhalación

La evaluación del riesgo por inha-
lación de agentes químicos se realiza a 
partir de las variables refl ejadas en la Fi-
gura 3 (página 34). Para cada variable se 
establecen unas clases y una puntuación 
asociada a cada clase. La puntuación del 
riesgo se hace a partir de estas cuatro 
variables: peligro, volatilidad, procedi-
miento y protecciones colectivas. 

Las clases de peligro se establecen 
del mismo modo que en la etapa de je-
rarquización (Tabla 2, página 32). Cada 
clase se puntúa de acuerdo con lo indi-
cado en la Tabla 8 (página 35).

La clase de volatilidad se esta-
blece en función del estado físico. 

Para los sólidos se establecen tres cla-
ses de volatilidad en función de los cri-
terios recogidos en la Tabla 9. Para los 
líquidos existen también tres clases de 
volatilidad en función de la temperatu-
ra de ebullición y la temperatura de uti-
lización del agente químico, siguiendo 
lo indicado en la Figura 4 (página 35). A 
los gases se les atribuye siempre una 
clase de volatilidad 3. La clase de vola-
tilidad asignada a cada agente químico 
se puntúa siguiendo el criterio de la 
Tabla 10.

Otro de los parámetros que hay que 
considerar en la evaluación es el pro-
cedimiento utilizado con el agente quí-
mico. Se establecen cuatro clases de 
procedimientos: dispersivo, abierto, 
cerrado con aperturas regulares y ce-
rrado permanentemente. En la Figura 5 
se dan algunos ejemplos de estos sis-
temas y el criterio para asignar la clase 
de procedimiento y su correspondiente 
puntuación.

En función de la protección colectiva 
utilizada, se establecen cuatro clases 
que se puntúan de acuerdo con lo indi-
cado en la Figura 6.

Una vez que se han determinado 
las clases de peligro, de volatilidad, de 
procedimiento y de protección colectiva 
y que se han puntuado de acuerdo con 
los criterios anteriormente indicados, 
se calcula la puntuación del riesgo por 

inhalación (Pinh) aplicando la siguiente 
fórmula:

Pinh = Puntuación peligro x Puntuación volati-
lidad x Puntuación procedimiento x Puntua-
ción protección colectiva.

Con esa puntuación se hace la carac-
terización del riesgo utilizando la Tabla 
11 (página 38).

El resultado esperado de su aplica-
ción a un caso de una exposición con-
tinua por inhalación de partículas de 
madera cancerígenas sería un nivel de 
riesgo que exige una intervención in-
mediata, mientras que en la aplicación 
de cola que contiene tolueno en forma 
discontinua, la exposición corta e infre-
cuente a fi bras refractarias o el empleo 
de tricloroetileno líquido en máquina 
con extracción localizada, puede dar lu-
gar en la evaluación a una situación de 
riesgo importante. 

Evaluación del riesgo de contacto con 
la piel

La evaluación del riesgo de contacto 
con la piel de agentes químicos se rea-
liza a partir de las variables indicadas 
en la Figura 7. Para cada variable se es-
tablecen unas clases y una puntuación 
asociada a cada clase. La puntuación 
del riesgo se hace a partir de estas tres 
variables: peligro, superfi cie del cuerpo 
expuesta y frecuencia. 
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 Tabla 9   Determinación de la clase de 
volatilidad para los materiales 
sólidos

 Tabla 10   Puntuación atribuida a cada 
clase de volatilidad

Descripción del material sólido
Clase de 

volatilidad

Material en forma de polvo fi no, formación 
de polvo que queda en suspensión en la 
manipulación (p. e. azúcar en polvo, harina, 
cemento, yeso...).

3

Material en forma de polvo en grano (1-2 mm). 
El polvo sedimenta rápido en la manipulación 
(p. e. azúcar consistente cristalizada).

2

Material en pastillas, granulado, escamas 
(varios mm o 1-2 cm) sin apenas emisión de 
polvo en la manipulación.

1

Clase de volatilidad Puntuación de Volatilidad

3 100

2 10

1 1
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Las clases de peligro se establecen 
del mismo modo que en la etapa de je-
rarquización (Tabla 2, página 32). Cada 
clase se puntúa de acuerdo con lo ya in-
dicado en la Tabla 8 (página 35).

Según sea la parte de la superfi cie 
corporal expuesta se consideran cuatro 
tipos con una puntuación dada en la Ta-
bla 12 (página 38).

La clase de frecuencia de utilización 
se determina según los parámetros de 
la Tabla 13 (página 39). Existen cuatro 
clases de frecuencia de utilización en 

función de que el uso del producto quí-
mico sea ocasional, intermitente, fre-
cuente o permanente.

Una vez que se han determinado 
las clases de peligro, de superfi cie 
expuesta y de frecuencia y que se han 
puntuado de acuerdo con los criterios 
anteriormente indicados, se calcula la 
puntuación del riesgo de contacto con 
la piel (Ppiel) aplicando la siguiente fór-
mula:

Ppiel = Puntuación peligro x Puntuación su-
perfi cie x Puntuación frecuencia.

Con esa puntuación se hace la carac-
terización del riesgo utilizando la Tabla 
11 (página 38).

Ventajas e inconvenientes
en la aplicación de los
métodos simplifi cados
de evaluación 

En la aplicación de los métodos sim-
plifi cados se deben tener en cuenta las 
ventajas y sus limitaciones.

Entre los aspectos positivos cabe 
destacar:

• Sencilla comprensión y aplicación, 
ya que utilizan una información fácil-
mente obtenible y fi able.

• Rangos amplios en las variables es-
tudiadas.

• Útiles para pymes.

• Permiten seleccionar un pequeño 
grupo de todos los agentes quími-
cos inventariados de riesgo poten-
cial signifi cativo y abordar su es-
tudio posterior de una forma más 
detallada.
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 Figura 5   Determinación de la clase 
de procedimiento y puntuación 
para cada clase

 Figura 6   Determinación de las clases
de protección colectiva
y puntuación para cada clase

Fuente: INRS (8). Fuente: INRS (8).

 Figura 7   Esquema para la evaluación del riesgo
de contacto con la piel

Peligro
Superfi cie
del cuerpo
expuesta

Frecuencia

Riesgo contacto con la piel
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• Pueden facilitar la elección del mé-
todo a seguir cuando sea necesa-
ria la determinación cuantitativa. 
Así, en el caso de haber seguido 
el método y de que sea necesa-
rio muestrear un agente, pero del 
análisis de las condiciones se sos-
peche fundadamente que no está 
presente y, si lo está, en cantida-
des no signifi cativas, se puede em-
plear un método de lectura directa 
sin efectuar un muestreo personal 
o realizar mediciones en el caso 
más desfavorable (3).

Entre las limitaciones se pueden 
destacar:

• No sirven para evaluar agentes quí-
micos con efectos aditivos.

• No consideran los tiempos de expo-
sición.

• No indican cómo evaluar la vía dér-
mica.

• En caso de existir medidas de pro-
tección individual y colectiva, o no las 
consideran o no se evalúa, caso por 
caso, la efi cacia y sufi ciencia de las 
mismas.

Entre los métodos simplifi cados, el 
del INRS que se ha expuesto presenta 
ciertas peculiaridades: 

• Establece niveles de peligro no sólo 
teniendo en cuenta las frases R, sino 
que considera, en ausencia de éstas, 
los valores límite y los agentes quí-
micos emitidos en un proceso.

• Tiene en cuenta el tipo de procedi-
miento y también la ventilación, aun-
que no considere otras medidas de 
protección colectiva.

• Propone un método para evaluar el 
contacto con la piel en función del 
peligro, la superfi cie del cuerpo ex-
puesta y la frecuencia de exposición.

Conclusiones 

La aplicación de métodos simplifi -
cados puede ser sufi ciente en muchas 
evaluaciones del riesgo químico para la 
salud, sin necesidad de recurrir a estu-
dios pormenorizados que supongan una 
evaluación cuantitativa de la exposición. 
Se puede usar en pymes, en particular 
para evaluar los riesgos de gran canti-
dad de profesiones y tareas cuando la 
forma en que se manipulan los agentes 

químicos y las medidas de control adop-
tadas estén bien defi nidas y, en espe-
cial, si se tiene información anterior y 
experiencia sobre cómo tener los ries-
gos controlados. 

En el resto de los casos su aplicación 
servirá para seleccionar los agentes quí-
micos, tareas o lugares de trabajo que 
requieran un estudio en profundidad, 
estableciendo previamente las medidas 
preventivas necesarias y facilitando así 
la labor posterior.

Se trata de metodologías muy sen-
cillas y de cuyos resultados un técnico 
experimentado en evaluaciones de este 
tipo puede justifi car sobradamente su 
diagnóstico y conclusiones y argumen-
tar la necesidad o no de efectuar un es-
tudio en profundidad posterior. 

Estos métodos simplifi cados son de 
aproximación, por lo que las puntuacio-
nes que se obtienen tienen un carácter 
orientativo y en ellos la experiencia del 
evaluador juega un papel fundamental. 
En cualquier caso, su aplicación se limi-
ta a casos concretos y no pueden com-
petir con los procedimientos de evalua-
ción de la exposición validados y que 
implican una estrategia de muestreo. 
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 Tabla 11   Caracterización del riesgo
por inhalación /contacto con la piel

 Tabla 12   Determinación de las 
clases de superfi cie
expuesta y puntuación 
para cada clase

Superfi cies expuestas
Puntuación de 

superfi cie

• Una Mano 1

• Dos manos
• Una mano + antebrazo

2

• Dos manos + antebrazo
• Brazo completo

3

• Superfi cie comprende 
miembros superiores y 
torso y/o pelvis y/o las 
piernas

10

Puntuación
del riesgo

Prioridad
de acción

Caracterización del riesgo

> 1.000 1
Riesgo probable muy elevado 

(medidas correctoras 
inmediatas)

100 - 1.000 2

Riesgo moderado. Es probable 
que necesite medidas 

correctivas y una evaluación 
más detallada

< 100 3
Riesgo a priori bajo (sin 

necesidad de modifi caciones)

Inhalación = Peligro x Volatilidad x Procedimiento x Protección colectiva

Contacto con la piel = Peligro x Superfi cie x Frecuencia
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El riesgo de contacto con la piel se 
trata de forma sencilla, considerando 
el posible efecto del agente químico por 
la intensidad y naturaleza del mismo, y 
de la extensión del contacto. Este ries-
go se puede estudiar de una forma más 
completa utilizando herramientas tales 
como el Riskofderm (11).

Consideraciones fi nales 

Sería conveniente que, en lo sucesi-
vo, se siguiese una metodología común 
para la evaluación de riesgos de casos 
y circunstancias que permitan la apli-
cación de estos métodos simplifi cados 
y facilitar, así, no sólo el seguimiento 
de una planifi cación preventiva efi caz 
sino el disponer con el tiempo de una 
sólida base de datos y de la evolución 
de las condiciones de trabajo que se 
vayan produciendo, de manera que se 

mejore, día a día, la gestión preventiva y 
su control. Así, en un futuro próximo se 
podrá llegar a conclusiones realistas 
acerca del estado del riesgo químico 
en el ámbito nacional, estableciendo y 
confi rmando, a partir de estudios esta-
dísticos de multivariables por contraste 
de hipótesis, la igualdad de poblacio-
nes expuestas. 

Finalmente, la implantación del RE-
ACH conducirá a una FDS más completa 
en cuanto al riesgo químico, al incluir los 
escenarios previsibles y las medidas de 
control a adoptar, y que ayudará a la apli-
cación de estos métodos y, en defi nitiva, 
a la evaluación del riesgo químico o de la 
exposición, así como a aplicar las medi-
das de gestión preventiva oportunas (12). 
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 Tabla 13   Clases según la frecuencia de exposición

Frecuencia de exposición Puntuación de frecuencia

Ocasional: < 30 min / día 1

Intermitente: 30 min - 2 h / día 2

Frecuente: 2h - 6 h / día 5

Permanente: > 6 h / día 10
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El día 15 de octubre de 2008 tuvo lugar 
en el salón de actos del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración la 33ª reunión 
del Pleno de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Presidida por Maravillas Rojo Torrecilla, se-

cretaria general de Empleo, contó con la pre-
sencia del ministro de Trabajo e Inmigración, 
Celestino Corbacho Chaves. Dicha reunión tuvo 
como tema central la presentación del II Plan 
de Acción del Gobierno para el impulso y eje-
cución de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (2007-2012) y el balance 
del primer Plan de Acción, además del informe 
y aprobación del Documento “Límites de ex-
posición profesional para agentes químicos 
en España 2009”. Asimismo, los Grupos de 
Trabajo constituidos en el seno de esta Comi-
sión Nacional informaron sobre las actividades 
realizadas y presentaron para su aprobación las 
correspondientes propuestas.

Entre los diferentes aspectos abordados, 
cabe destacar lo siguiente:

II Plan de Acción del Gobierno para el impulso 
y ejecución de la Estrategia Española de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo

Una vez tomadas las medidas para el impul-
so de la Estrategia, ésta es la etapa en la que 
deberán desarrollarse las líneas de actuación 
básicas de cada uno de los ocho objetivos. En 
efecto, este segundo Plan de Acción presenta, 
sin duda, un carácter ambicioso.

En primer lugar, porque se parte de que ésta 
es la etapa en la que deberá desplegarse la Es-
trategia en toda su extensión; el Gobierno, por su 
parte, está determinado a hacerlo. En segundo 
lugar, porque el Plan de Acción persigue buscar 
soluciones para aquellos asuntos que han sido 
identifi cados de forma reiterada como focos de 
atención de nuestro modelo de prevención de 
riesgos laborales: la formación en materia de 
prevención, la vigilancia de la salud, la calidad 
de la prevención, etc.

En aras de la mejor ejecución de la Estra-
tegia, el diseño de las políticas públicas conte-
nidas en este II Plan de Acción se orienta por 
el principio de efi ciencia, en el convencimiento 
de que la actuación del Gobierno en esta etapa 
debe dirigirse a la consecución de resultados. 
El Plan de Acción debe volcarse en reforzar la 
vinculación de cada una de las medidas que 
contiene a la consecución de los dos objetivos 
generales: la reducción de las tasas de sinies-
tralidad y la mejora de la seguridad y salud en 
el trabajo. Las actuaciones de sensibilización, el 
diseño de los incentivos y del resto de políticas 
activas, las medidas normativas…; todo debe 
orientarse a conseguir resultados.

Por lo demás, este II Plan de Acción apuesta 
por la misma premisa que el primero: el desa-
rrollo armónico y simétrico de los ocho objetivos 
de la Estrategia. En el texto acordado el 29 de ju-
nio de 2007 no hay objetivos prioritarios respecto 
de otros: todos deben ser perseguidos con igual 
determinación, pues todos ellos coadyuvan a la 
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consecución de los objetivos previstos. Ello no 
obsta para que algunas medidas puedan eje-
cutarse antes que otras, pues la diferente na-
turaleza de las medidas obliga a que cada una 
de ellas tenga un tiempo de maduración dife-
rente. Del mismo modo, mientras unas líneas 
de actuación se agotan con su ejecución (por 
ejemplo, la aprobación de una norma jurídica), 
otras son medidas de tracto sucesivo y se repi-
ten periódicamente (por ejemplo, las campañas 
publicitarias).

Sin perjuicio de lo anterior, el contenido de 
este II Plan de Acción puede englobarse con ca-
rácter general en las siguientes grandes áreas 
de actuación:
1) La mejora de la calidad de la prevención, 

tanto en términos cuantitativos como cua-
litativos. Ello supone fortalecer el modelo 
sobre el que se asienta nuestro sistema de 
prevención de riesgos laborales, hacer más y 
mejor prevención, destinando más recursos 
a la prevención.

2) La simplificación de la prevención, sin redu-
cir el nivel de protección. Para ser más eficaz 
la prevención debe ser más sencilla, más 
ágil, más cercana al empresario. Para ello el 
Gobierno apuesta por:
- Introducir mejoras en el marco regulador 

que persigan una mayor seguridad jurídi-
ca, más transparencia en aras de un me-
jor control, mejor adaptación a las carac-
terísticas de cada empresa y más agilidad 
en el cumplimiento de las obligaciones 
formales. 

- Adoptar políticas activas potentes que 
faciliten a las empresas el cumplimiento 
de sus obligaciones, prestando especial 
atención a las pequeñas y medianas em-
presas, que tienen mayor dificultad para 
gestionar sus obligaciones en relación 
con la prevención.

3) La potenciación de los recursos preventivos 
propios de las empresas, a través de un mar-
co jurídico más atractivo y, sobre todo, de la 
configuración de incentivos adecuados para 
quien decida disponer voluntariamente de 
recursos propios.

4) La consolidación de la cultura de la preven-
ción, tanto de la sociedad en su conjunto, 
como, sobre todo, de sus actores principa-
les: empresarios y trabajadores. Para ello, se 
fomentará la implicación de los empresarios, 
de los trabajadores y de sus representantes 
en las actividades preventivas en la empresa, 
favoreciendo con ello, por una parte, el cum-

plimiento de las obligaciones preventivas 
empresariales y, por otra, facilitar el ejercicio 
efectivo de los derechos de información, con-
sulta y participación de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
así como impulsar el cumplimiento de las 
obligaciones de los mismos en materia de 
prevención de riesgos laborales y su coope-
ración con el empresario.

5) Finalmente, la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social será más intensa 
(aumento de efectivos), más eficaz (mejora 
de la estructura interna) y mejor orientada 
(mayor programación y planificación).
El método de ejecución de este II Plan de 

Acción no difiere del empleado hasta la fecha: 
diálogo social y concertación territorial.

Tanto la Estrategia como el I Plan de Acción 
se elaboraron con la participación de los inter-
locutores sociales y de las comunidades autó-
nomas. Este método se ha manifestado como 
el más útil para el mejor diseño y orientación de 
las políticas y para la mayor coordinación entre 
las actuaciones a desarrollar por cada uno de 
los sujetos implicados en esta materia.

Se trata de un método de geometría varia-
ble. Cada objetivo y cada línea de actuación de 
la Estrategia tienen distintos protagonistas e 
implican en diferente modo a unos y a otros. Por 
ello, el modo de afrontar la ejecución de cada 
medida no puede ser el mismo en todos los 
casos, sino que debe acomodarse a cada su-
puesto puntual. En las medidas contenidas en 
este Plan, que corresponden al área de respon-
sabilidad del Gobierno, el objetivo es conseguir 
el mayor grado de participación posible de los 
sujetos implicados en la puesta en práctica de 
cada medida concreta.

Por lo que se refiere a las medidas que en-
tran dentro del área de responsabilidad de co-
munidades autónomas, organizaciones sindica-
les y asociaciones empresariales, el Gobierno 
invita a redoblar los esfuerzos realizados hasta 
el momento para conseguir la puesta en mar-
cha de todos las líneas de actuación previstas en 
la Estrategia Española, garantizando con ello un 
completo despliegue de este instrumento, una 
actuación coordinada entre todos los actores 
implicados en su ejecución, y una mayor efica-
cia en la lucha contra la lacra social que consti-
tuye la siniestralidad laboral.

El presente Plan abarca el período compren-
dido entre octubre de 2008 y junio de 2010, fecha 
que señala el ecuador de la IX Legislatura y que 
marca el momento en que, conforme a lo seña-
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lado en el apartado VI de la Estrategia, deberá 
llevarse a cabo su evaluación intermedia.

El seguimiento del II Plan de Acción será 
realizado por el Grupo de Trabajo de Segui-
miento de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo constituido en el seno de 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Sobre la base de los trabajos realizados has-
ta la fecha, el Grupo de Trabajo determinará los 
indicadores que habrán de tenerse en cuenta 
para la adecuada evaluación del Plan.

Aprobación del documento “Límites de Expo-
sición Profesional para Agentes Químicos 
en España. 2009”

Se aprobó el documento correspondiente al 
año 2009, presentado por el Grupo de Trabajo 
“Valores Límite” que incluye los valores límite 
de exposición profesional que se han de tomar 
como referencia para la evaluación y control de 
los riesgos originados por la exposición de los 
trabajadores a agentes químicos. 

Asimismo, se ha encargado al Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo la 
publicación y distribución del mismo, así como 
la realización de una jornada técnica para la 
presentación del documento, en el primer tri-
mestre de 2009.

Actividades de los Grupos de Trabajo 
Entre los informes y propuestas elevados por 

los Grupos de Trabajo para su aprobación por el 
Pleno, se encuentran los siguientes:
• “Informe sobre la implantación del pro-

grama integral de vigilancia de la salud de 
los trabajadores que han estado expuestos 
a amianto, correspondiente al año 2006”.

• “Informe sobre la campaña europea de las 
inspecciones de trabajo relativa al amianto 
2006”.

• “Amianto-Campaña europea 2006” (sínte-
sis).

• Impulsar las pautas procedimentales que 
permitan una mayor identificación y localiza-
ción del colectivo expuesto al amianto.

• Elevar un escrito a la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo en relación con la comercialización y 
venta de una “Colección escolar para cien-
cias naturales” en la que aparecen minera-
les con amianto.

• Divulgación de los “Criterios para la evalua-
ción del riesgo por exposición a productos 
fitosanitarios”.

• “Formación e información de la preven-
ción de riesgos laborales en el sector 
agrario”.

• Divulgación del documento: “Enfermedades 
Profesionales de los Agricultores” dirigido 
a profesionales del Sistema Sanitario de Sa-
lud.

• Amplia divulgación de un tríptico sobre “En-
fermedades Profesionales de los Agri-
cultores”, dirigido a trabajadores del sector 
agrario.

• Que la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales subvencione, como acción 
directa, la realización de cinco jornadas de 
difusión, en las CCAA de Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y Murcia, 
de los trabajos realizados hasta la fecha por el 
grupo de trabajo “Sector Agrario”.

• Informe sobre las características del Progra-
ma de Reducción Voluntaria de Accidentes 
(Plan Prevea) y criterios para su puesta en 
marcha.

• Díptico divulgativo sobre el Plan Prevea.
• Criterios para la implantación del Plan Pre-

vea en Construcción.
Todos los acuerdos y propuestas aprobados 

por el Pleno estarán disponibles para su consul-
ta en la página web de la Comisión Nacional.

Fundación para la Prevención de Riesgos La-
borales

El director gerente de la Fundación, Pedro 
Montero Lebrero, presentó las siguientes infor-
maciones:
• En la actualidad se están desarrollando las 

197 acciones procedentes de la aprobación 
de la Convocatoria 2007, y que se ejecutan a 
lo largo del presente ejercicio 2008.

• Respecto a la Convocatoria 2008, se han re-
cibido, hasta el momento, 152 Propuestas 
de Acciones de tipo Sectorial, para su valo-
ración. El cierre de la convocatoria para las 
Acciones de tipo Territorial se produjo a final 
del mes de octubre.

• Se ha puesto en marcha el nuevo portal de la 
Fundación que posibilita, desde la presente 
convocatoria 2008, la presentación y solicitud 
de acciones por vía telemática, facilitando la 
información “on line” y haciendo posible un 
mayor y más rápido control de las mismas, 
además de simplificar los trámites adminis-
trativos y reducir los volúmenes de gestiones 
a realizar. 

• El nuevo portal hace posible el acceso directo 
al contenido de las más de 1.000 acciones fi-

Todos los 
acuerdos y 
propuestas 
aprobados por 
el Pleno están 
disponibles 
para su 
consulta en 
la web de 
la Comisión 
Nacional

40 noticias INSHT   42 11/12/08   13:46:48



Nº 50 • Diciembre 2008 43

NOTICIAS

nanciadas por la Fundación en los ocho años 
de existencia de la misma, pudiendo consul-
tarse en su forma original fi nal (manual es-
crito, vídeo, CD) o en cualquier otro soporte 
en que fue elaborado. Se ponen así de forma 
inmediata a disposición de todo aquél que 
quiera conocerlo y utilizarlo todos los mate-
riales elaborados.

• Se ha recibido de forma regular, de acuer-
do con el calendario de ingresos negociado, 
la fi nanciación correspondiente al presente 
ejercicio procedente de la Seguridad Social, 
por un importe de 25 millones de euros.

• Respecto del ejercicio 2009, se está pen-
diente de la aprobación de las acciones de 
la Convocatoria 2008, cuyo acuerdo deberá 
tomarse en la reunión del Patronato de la 
Fundación, el día 11 de diciembre, y cuya 
celebración tendrá lugar en la ciudad de 
Oviedo.

• Queda pendiente la aprobación defi nitiva del 
presupuesto de gestión para el ejercicio 2009 
para la fi nanciación de la actividad ordinaria 
de la Fundación, cuya cuantía solicitada en el 
anteproyecto de presupuesto es de 25 millo-
nes de euros.

• Está pendiente la decisión defi nitiva sobre el 
desarrollo del objetivo 3 de la Estrategia Es-
pañola de Prevención de Riesgos Laborales, 
de cuya gestión está previsto que se encar-
gue la Fundación, cuya cuantía y contenido 
de gestión están pendientes de comunica-
ción a la misma, con el fi n de que, una vez 
aprobados por parte del Patronato, puedan 

implementarse los recursos necesarios para 
que, con el tiempo necesario, permitan la 
adaptación del presupuesto, la estructura 
y los medios necesarios para su puesta en 
marcha de una forma efi caz.

• En desarrollo del objetivo 4.5 de la citada 
Estrategia Española, referente a la “con-
solidación y desarrollo de la cultura de la 
prevención”, mediante la revalorización de 
la celebración del Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (28 de abril), se 
revitalizarán los “Premios Nacionales” del 
mismo nombre (28 de abril) que concede la 
Fundación, para lo que, en el seno del grupo 
de trabajo de la misma, se está elaborando 
una documentación que haremos llegar al 
Protectorado (Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración), con el fi n de dar un mayor realce 
a estos premios, comprometiendo la presen-
cia, en el acto de entrega de los mismos, de 
los más altos representantes de las organi-
zaciones sindicales y patronales presentes 
en esta Comisión Nacional y en el Patronado 
de la Fundación, así como de las autoridades 
correspondientes de las distintas comunida-
des autónomas y de la administración gene-
ral del Estado competente en el tema de la 
prevención de accidentes del trabajo.

Memoria de la CNSST. Año 2007 
Se presentó la Memoria de la CNSST corres-

pondiente al ejercicio 2007, la cual fue aprobada 
por el Pleno y próximamente se publicará en la 
página Web de la Comisión Nacional.
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D e acuerdo con el mandato esta-
blecido por la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en su reunión plenaria de fecha 25 

de julio de 2007, y a propuesta del Grupo de 
Trabajo “Sector Agrario” creado en el seno 
de dicha Comisión, el pasado día 18 de no-
viembre de 2008 se celebró la última de las 
cinco jornadas de información de prevención 
de riesgos laborales en el sector agrario pre-
vistas para el año 2008, que al igual que las 
anteriores tenía como lema “Quien siembra 
seguridad recoge bienestar”.

La mencionada jornada, celebrada en el 
salón de actos del Instituto de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT), fue orga-
nizada en colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Madrid, y en ella se difundió 
e informó sobre las actividades del citado 
grupo desde su constitución hasta el año 
2007, y que se concretan en el documento 
“Sector Agrario-Actividades 2001-2007”, 
que fue entregado a los asistentes y que 
se encuentra disponible en la página web; 
www.insht.es, Comisión Nacional, Grupo de 
Trabajo Sector Agrario. 

La jornada fue inaugurada por José Ig-
nacio Fernández Rubio, viceconsejero de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
realizando la presentación de la jornada 
Concepción Pascual Lizana, directora del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

Con la asistencia de 240 personas, se 
desarrolló según el programa previsto y en 
ella intervinieron los siguientes ponentes: 
Concepción Pascual Lizana, secretaria de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo; Pedro Montero Lebrero, director 
gerente de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales; José Luis Ponce de 
León Esteban, presidente del Grupo de Tra-
bajo del Sector Agrario; Antonio Morente 
Sánchez, miembro del Grupo de Trabajo del 
Sector Agrario, representante por las co-
munidades autónomas (Región de Murcia); 
y Montserrat García Gómez, miembro del 
Grupo de Trabajo del Sector Agrario, repre-
sentante por la Administración General del 
Estado (Ministerio de Sanidad y Consumo).

Tras el desarrollo de la jornada, y tal 
como se tenía previsto, se estableció un co-
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loquio de cierre de la misma en el que se 
invitó a los asistentes a que plantearan las 
propuestas que, en su opinión, debería es-
tudiar el Grupo de Trabajo, hecho éste que 
desató un gran interés entre los presentes. 
Las principales propuestas fueron las si-
guientes:
1) Se manifi esta la preocupación por la pre-

paración de los técnicos de los Servicios 
de Prevención Ajenos que prestan sus 
servios en este sector, sobre los riesgos 
específi cos de los trabajos realizados en 
el sector agrario.

2) Se pregunta por el estado del desarrollo 
de la propuesta del Grupo sobre la puesta 
en funcionamiento de la cartilla sanitaria.

3) Se expresa la preocupación por la ade-
cuación de la formación e información 
en materia de prevención de riesgos la-
borales y cuál sería la mejor manera de 
llegar a los trabajadores y autónomos del 
sector.

4) Se informa del Acuerdo entre las organi-
zaciones profesionales agrarias: ASAJA, 
COAG y UPA y las Federaciones Agroa-
limentarias de CC OO y UGT, para la 
negociación de un acuerdo colectivo de 
formación, cualifi cación integral y pre-
vención de riesgos laborales en el sector 
agrario. 

5) Se propone que se vuelva a abrir el 
subgrupo de maquinaria para estudiar 
un protocolo de seguridad en las demos-
traciones de maquinaria que realizan 
las administraciones públicas y las em-
presas, y las medidas de seguridad para 
la utilización de los nuevos dispositivos 
electrónicos que llevan los tractores mo-
dernos.

6) Se plantea la necesidad de que exista 
una normativa específi ca para el sector 
agrario.

7) Se pregunta cómo está el estudio para la 
aplicación de la LPRL a los trabajadores 
autónomos del sector agrario.

8) Se plantea la necesidad de la presencia 
y colaboración de la organización profe-
sional agraria COAG, así como de otras 
que puedan no estar en los trabajos del 
Grupo.

9) Se plantea la necesidad, ya expuesta por 
el Grupo, de que en los planes de los es-
tudios universitarios en Agronomía fi gure 
la materia de prevención de riesgos la-
borales.

La jornada fue clausurada por Santiago 
Menéndez de Luarca y Navía-Osorio, subse-
cretario del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino y por Concepción Pas-
cual Lizana, directora del INSHT

Durante las jornadas, además de la in-
formación sobre los trabajos del Grupo 
(CD y resumen de los trabajos), se puso a 
disposición de los asistentes diversa do-
cumentación sobre prevención de riesgos 
en el sector agrario aportada por: Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (INSHT), Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y FREMAP.

La Jornada terminó con un vino español.
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Prevexpo 2008: “El Valor de la Prevención”

Durante los días 24, 25 y 26 de sep-
tiembre se ha celebrado la IX edi-

ción del Congreso Andaluz de Segu-
ridad y Salud Laboral, Prevexpo 2008, 
que, bajo el lema de “El Valor de la Pre-
vención”, ha reunido en Punta Umbría 
(Huelva) a casi medio millar de partici-
pantes del ámbito de la prevención de 
riesgos laborales.

Prevexpo, que viene celebrándose 
desde 1986, es ya un referente en Espa-
ña, constituyéndose como el principal 
foro de debate y análisis en materia de 
seguridad y salud laboral y empresarial 
en Andalucía. En este tiempo, Prevexpo 
ha ido madurando hasta convertirse en 
una cita internacional, dando cabida en 
esta ocasión a la participación de nues-
tros vecinos lusos a través de la cola-
boración de la Autoridade para as Con-
dições do Trabalho (ACT) de Portugal.

Casi 500 participantes, 70 expertos 
nacionales e internacionales, 9 confe-
rencias y ponencias, 5 foros temáticos, 
6 sesiones monográfi cas, 31 estands 
pertenecientes a entidades públicas y 
privadas y más de 40 comunicaciones 

son algunas de las cifras que ha arro-
jado Prevexpo 2008. No obstante, ha 
sido su programa rico en contenidos y 
formatos –ponencias, mesas redondas, 
foros temáticos, sesiones monográfi -
cas, etc.-, junto con la intervención de 
importantes expertos y profesionales 
en las diferentes materias abordadas, 
lo que ha constituido el principal atrac-
tivo de esta edición. Durante los tres 
días de Congreso se ha refl exionado, 
conocido y debatido sobre lo que, para 
la mayoría de los asistentes, no es sólo 
una actividad profesional sino también 
una opción personal. 

Su acto inaugural contó con la par-
ticipación, entre otras personalidades, 
del consejero del Empleo, Antonio Fer-
nández, el alcalde de Punta Umbría, 
Gonzalo Rodríguez, el presidente de la 
Confederación de Empresarios de An-
dalucía, el secretario de Organización 
de la UGT y el secretario general de 
CCOO.

El consejero, en su intervención, 
anunció que la formación en prevención 
será obligatoria para los demandantes 

de empleo, con el objetivo de minimizar 
en la medida de lo posible la siniestra-
lidad laboral y evitar que el trasvase de 
trabajadores, que se prevé del sector 
de la construcción a otros, no contri-
buya a incrementar la accidentabilidad 
en el tajo. En una coyuntura en la que 
existe el peligro de que la reducción de 
los ingresos empresariales afecte a las 
inversiones en seguridad y con el fi n 
de reducir el número de accidentes, se 
contempla el reforzamiento de la acti-
vidad inspectora, que incluirá un pro-
grama específi co de 5.000 visitas a em-
presas de la construcción que se viene 
desarrollando desde el 1 de octubre de 
este año. 

Asimismo, el consejero destacó que 
ya está listo, para su discusión en el 
seno del Consejo Andaluz de Preven-
ción de Riesgos Laborales (órgano de 
participación en estas políticas de sin-
dicatos, empresarios y la propia admi-
nistración), el borrador de la nueva es-
trategia andaluza de seguridad y salud 
laboral, que fi jará los objetivos y líneas 
de actuación del Gobierno Andaluz en 
esta materia durante los próximos cua-
tro años.

Por su parte, empresarios y sindi-
catos declararon su compromiso para 
trabajar junto a la administración an-
daluza a través del CAPRL y del Insti-
tuto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales (IAPRL). No obstante, todos 
coincidieron en la necesidad de dotar 
al IAPRL, cuyos estatutos se aprobaron 
en febrero de este año, de contenidos 
para impulsar la salud laboral en An-
dalucía a través de análisis, estudios y 
el fomento e impulsión de una cultura 
preventiva. Por parte de la CEA, su pre-
sidente aseguró que la reducción de los 
ingresos no afectará a las inversiones 
en seguridad y salud laboral por parte 
de las empresas.

El prestigioso y reconocido fi lósofo y 
escritor José Antonio Marina abrió las 
jornadas de trabajo poniendo de mani-

Junta de Andalucía
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fi esto la importancia de la educación, 
la formación y la ética. Marina propone 
incluir “la prevención”, en su acepción 
más amplia, dentro de la educación de 
base y dentro del conjunto de normas 
éticas que gobiernan nuestra sociedad, 
entendiendo por ética el conjunto de 
soluciones de máximo nivel que la in-
teligencia es capaz de inventar para re-
solver problemas tan complejos como 
el de la seguridad y salud laboral, que 
afectan a la propia felicidad y a la feli-
cidad de la comunidad. Según el profe-
sor Marina, los criterios generales de 
la educación han de apoyarse en una 
triple base: educación para la percep-
ción, educación en la responsabilidad y 
educación en el respeto.

Tras la intervención del profesor Ma-
rina, en la primera jornada de trabajo, 
el programa contemplaba un recorri-
do sobre las políticas y las estrategias 
adoptadas en los ámbitos europeo, na-
cional y regional. Ello se completó con 
la perspectiva ofrecida por el secretario 
general de la Organización Internacio-
nal de la Seguridad Social (OISS) sobre 
la estrategia de seguridad y salud en 
el trabajo que se ha adoptado en Ibe-
roamérica.

La segunda jornada se inició con la 
participación de Jorge Costa-David, de 

la Dirección General de Empleo, Asun-
tos Sociales e Igualdad de Oportuni-
dades de la Comisión Europea, quien 
ofreció a los presentes unas rápidas 
reseñas sobre las últimas tendencias 
en seguridad y salud laboral dentro de 
la UE, para centrarse posteriormente 
en la “Campaña Europea sobre Evalua-
ción de los Riesgos”.

En la mañana, y como una de las ac-
tividades innovadoras de esta edición 
de Prevexpo, se desarrollaron cinco 
foros temáticos en paralelo, en los que 
se abordaban temas que iban desde la 
“Problemática preventiva en la Indus-
tria Química” hasta “La Gestión de la 
Prevención y la Responsabilidad por 
Daños”, pasando por temas de gran 
interés como la “Aplicación de la Ley 
Reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción” y “La 
Calidad de la Estructura Preventiva en 
las Empresas”. El foro “Luso-Anda-
luz”, que contó con la participación de 
representantes de ambos países, puso 
de manifi esto la gran similitud de los 
problemas que se han de afrontar a 
ambos lados de la frontera, la nece-
sidad de crear una cultura preventiva 
y el compromiso para iniciar un tra-
bajo conjunto que aborde problemas 
comunes.

El último día estuvo dedicado al 
análisis de situación y perspectivas 
de determinados sectores de especial 
interés. Expertos de diferentes ser-
vicios de prevención de importantes 
empresas establecidas en Andalucía 
expusieron los diferentes sistemas 
preventivos implementados y las dis-
tintas soluciones aplicadas a la va-
riada casuística de problemas con los 
que tienen que enfrentarse día a día.

La intervención de Alexandre de 
Faria, experto de Naciones Unidas en 
desarrollo organizativo y desarrollo 
de personas, supuso el colofón ideal 
para unas intensas jornadas de tra-
bajo, destacando la importancia del 
“liderazgo” en cualquier proceso de 
cambio. 

En su exposición puso de mani-
fi esto que implantar la “Seguridad y 
Salud Laboral” como parte de la cul-
tura organizativa requiere un inten-
so proceso de cambio, tanto en las 
personas como en los sistemas. Los 
sistemas están creados por personas 
y son ellos los dueños de dichos sis-
temas. Por ello son las personas que 
componen una organización quienes 
tienen la llave para introducir cambios 
y mejorar los sistemas de trabajo. Se-
gún de Faria, los valores de los traba-
jadores y su opinión sobre su trabajo 
afectan directamente al éxito y a los 
resultados alcanzados por una organi-
zación. De ahí la importancia de éstos 
-valores y opinión de las personas en 
relación con la seguridad y salud la-
boral- para hacer de este concepto un 
activo visible y tangible en el trabajo 
diario de la organización. De todo ello 
se deriva la importancia de los líderes 
como elementos catalizadores de este 
proceso.

El acto de clausura, presidido por 
la directora general de Seguridad y 
Salud Laboral, Esther Azorit Jimé-
nez, y la delegada de la Consejería de 
Empleo en Huelva, María José García, 
fue aprovechado para anunciar que 
el X Congreso Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, Prevexpo 2010, 
tendrá lugar en Granada, conjunta-
mente con el Congreso Iberoamerica-
no Prevencia 2010.
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III Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León

Durante los días 5, 6 y 7 de noviem-
bre del presente año se ha cele-

brado, en la ciudad de Burgos, el III 
Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales de Castilla y León. El evento 
ha tenido lugar en el Palacio de Con-
gresos Yacimientos de Atapuerca, y 
ha reunido, durante estos tres días, a 
más de medio centenar de expertos en 
seguridad y salud laboral, y más de 500 
congresistas.

Este tercer Congreso pretendía 
asentar las bases ya establecidas en 
los dos primeros, que tuvieron lugar en 
Avila en 2006 y Zamora en 2004, res-
pectivamente, y confi gurarse así como 
un instrumento para la refl exión en co-
mún sobre el estado de la prevención 
de riesgos laborales, en particular en 
esta comunidad autónoma, y analizar, 
de este modo, esta materia que cons-
tituye una prioridad social incuestiona-
ble. Supone un instrumento más para 
incidir en la creación de una conciencia 

colectiva de prevención entre empresa-
rios y trabajadores, teniendo en cuenta, 
además, que estamos inmersos en un 
mercado en continuo cambio, con la 
incorporación de nuevas tecnologías, 
nuevos productos y servicios, y nuevos 
trabajadores, en ocasiones con lenguas 
y culturas diferentes.

El encuentro fue inaugurado por 
el presidente de la Junta de Castilla y 
León, Excmo. Sr. D. Juan Vicente He-
rrera Campo, quien en su intervención 
remarcó la necesidad de alcanzar entre 
las empresas, trabajadores e institucio-
nes y profesionales, el objetivo de “to-
lerancia cero” frente a la siniestralidad 
laboral. Señaló asimismo que el Con-
greso se enmarca dentro del Acuerdo 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales en Castilla y León (2007-2010), 
suscrito por la Junta y los agentes so-
ciales y económicos más representati-
vos (UGT, CCOO y CECALE), y que dicho 
acuerdo constituye un compromiso 

básico y una auténtica hoja de ruta en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales, para lo cual cuenta con un marco 
fi nanciero y presupuestario dotado con 
casi 47 millones de euros para su perio-
do de vigencia. Resalto también que “si 
el empleo es un valor y un bien social 
fundamental a preservar, no lo es me-
nos, sino todo lo contrario, la vida y la 
salud de cada uno de los trabajadores” 
y manifestó que “en tiempos de crisis 
como los actuales, sería triste y lesi-
vo, desde el punto de vista económico 
y social, que algún empresario cayera 
en la tentación de rebajar los conjuntos 
de esfuerzos para garantizar la mejora 
de las condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo”. Añadió que “se debe se-
guir insistiendo en que la inversión en 
prevención de riesgos laborales es uno 
de los elementos fundamentales para 
la garantía de la competitividad y del 
mejor futuro”.

Posteriormente el presidente, junto 
con el resto de las autoridades, cursó 
vista a la parte expositiva del Congreso, 
donde, junto con el stand de la propia 
Junta de Castilla y León, se encon-
traban presentes otros 24 expositores 
representando diversas instituciones, 
comunidades autónomas, agentes so-
ciales, mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y otras 
empresas del sector.

La conferencia inaugural corrió a 
cargo de Carlos Sastre, ciclista profe-
sional y vencedor de la última edición 
del Tour de Francia, quien destacó la 
importancia de educar a los niños en 
materia de seguridad vial y prevenir 
de ese modo posibles accidentes en la 
práctica de su deporte. Hizo un repaso 
de los riesgos propios de su profesión 
y de las mejoras que la tecnología y 
la industria habían introducido en los 
materiales del ciclismo en los últimos 
años. Asimismo, se mostró defensor 
del uso del casco en todo momento, 
pese a las incomodidades que en algu-

Castilla y León
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nos momentos podemos encontrar en 
su utilización, poniendo la seguridad 
por delante de la comodidad.

Terminada la conferencia inaugural 
comenzaron a desarrollarse los con-
tenidos del Congreso, cuya actividad 
se estructuró a través de 5 conferen-
cias, 16 mesas temáticas o de debate, 
y 2 sesiones de comunicaciones libres, 
además de la exposición de otra serie 
de comunicaciones mediante pósters. 
El programa del Congreso, que fue 
eminentemente técnico, también con-
tó con tiempo para la política – “Los 
grupos políticos del Congreso y la Se-
guridad y Salud Laboral” -, la comu-
nicación – “El impacto y la infl uencia 
de la siniestralidad laboral en la com-
petitividad de la empresa” mesa en la 
que se contó con representantes de 
medios de comunicación - o la organi-
zación de las administraciones– “Con-
fi guraciones y formatos de los Insti-

tutos Regionales de 
Seguridad y Salud La-
boral”. Pero sobre todo 
se centró en temas de 
plena actualidad para 
los profesionales del 
sector, tratando de 
abarcar todas las dis-
ciplinas preventivas 
e intentando ofrecer 

contenidos atractivos para todas las 
personas relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales, ya que se 
pretende hacer de este foro un punto 
de encuentro desde el que fomentar la 
cultura preventiva y su integración en 
todos los ámbitos de la sociedad y de 
las empresas, y que este hecho redun-
de en una reducción sistemática de la 
siniestralidad.

El Congreso se clausuró con la in-
tervención del secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Sr. D. Octavio Gra-
nado, que señaló que la cooperación 
entre el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y la Junta de Castilla y León en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales es ejemplar, e informó de algunas 
iniciativas de la Administración Central 
como la creación del Observatorio Es-
tatal sobre Condiciones de Trabajo en 
España o la fi nanciación de una red 
nacional de agentes de prevención que 

colaborarán con empresarios, comités 
de empresa y administraciones públi-
cas para la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud laboral. También 
subrayó, aludiendo a la misión princi-
pal de su departamento, que es mejor 
invertir en prevención, para no tener 
que gastar en reparación.

Así transcurrieron tres días de en-
cuentro, de discusión, de debate; tres 
días de puesta en común de ideas, de 
proyectos y también de ilusiones; tres 
días de mucho trabajo y, por qué no 
decirlo, de buenos ratos de ocio y de 
tiempo por compartir con compañeros, 
con amigos, con otros profesionales de 
la prevención de riesgos laborales. Tres 
días intentando reafi rmar en todos la 
idea de que el “Trabajo Seguro es posi-
ble” y fomentando esa cultura preven-
tiva de la que tanto hablamos pero que 
no termina de implantarse en todos los 
ámbitos de la sociedad. Deseamos que 
este III Congreso haya sido provecho-
so para todos los asistentes y sirva de 
nuevo impulso para seguir evolucio-
nando en la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud laboral en esta 
Comunidad Autónoma, y en la sociedad 
en general y les esperamos dentro de 
dos años, en León, en el IV Congreso 
de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León

46 noticias CCAA   49 11/12/08   13:48:00



NOTICIAS

Nº 50 • Diciembre 200850

Comunidad de Madrid

II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid

El pasado 20 de octubre se inaugu-
ró el II Congreso de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid, que se enmarca dentro de las 
acciones de sensibilización e informa-
ción previstas en el III Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales. La 
línea directriz del congreso no ha sido 
otra diferenteque la de conseguir la 
implicación de las organizaciones sin-
dicales y  empresariales de la región, 
así como de las administraciones pú-
blicas, en la lucha por la reducción de 
la siniestralidad laboral, continuando 
con la línea de trabajo establecida en el 
I Congreso celebrado en 2006.

Si en el I Congreso el eje de los de-
bates y ponencias diversas se centra-
ron en el sector de la construcción, en 
esta ocasión el protagonismo ha sido 
compartido entre variados y diversos 
temas relacionados con todas las téc-
nicas y disciplinas de la seguridad y 
salud en el trabajo, no abundando en 
un sector productivo concreto, y sin por 
ello olvidar que la construcción es uno 

de los motores económicos de nuestra 
región, con una importante infl uencia 
en nuestro mercado laboral. En cual-
quier caso, se profundizó en cuestio-
nes de marcado carácter técnico, tales 
como el análisis de aspectos como el 
desarrollo de las Estrategias Europea 
y Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que fue uno de los temas tra-
tados a destacar. La evaluación de los 
trastornos músculo-esqueléticos y el 
manejo manual de cargas, en lo que a 
cuestiones relacionadas con la ergono-
mía se refi ere. Se trataron temas rela-
cionados con las enfermedades profe-
sionales y el recurrente problema de su 
comunicación. 

Igualmente se hizo especial hinca-
pié en la aplicación de la Ley de sub-
contratación y la puesta en marcha del 
Registro de empresas subcontratistas 
acreditadas. La responsabilidad penal 
en caso de accidente laboral fue otro de 
los asuntos que adquirieron relevancia 
por el nivel que alcanzó el debate en 
torno a este asunto.

También digno de mencionarse, por 
lo novedoso y relevante del asunto, fue 
el análisis que se hizo del tratamiento 
sobre siniestralidad que se da en los 
medios de comunicación, la infl uencia 
que tiene en la sociedad y la conve-
niencia de utilizar otros enfoques en la 
misma.

Continuando con la fi losofía de con-
senso que inspira el III Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid, todos los parti-
cipantes en este II Congreso, desde sus 
diferentes posiciones pero con la idea 
de confl uir en un punto común, defen-
dieron la necesidad de que la participa-
ción y colaboración de todos los acto-
res implicados en el ámbito laboral es 
uno de los factores trascendentes a la 
hora de hablar de la reducción de la si-
niestralidad laboral. Así, el impulso de 
la participación institucional, la coordi-
nación entre las diferentes administra-
ciones públicas, el fortalecimiento del 
papel de los interlocutores sociales y 
una mayor implicación de empresarios, 
centrada en la importancia de la inte-
gración de la prevención en la gestión 
empresarial, así como un mayor com-
promiso de los trabajadores está en la 
base de la consolidación y extensión de 
la cultura preventiva. 

En resumen, los 1.200 participantes, 
entre congresistas, expertos e invita-
dos asistentes a este II Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid han tenido, por 
segunda vez, un foro en nuestra Co-
munidad que ha servido de punto de 
encuentro donde contrastar y mejorar 
los esfuerzos realizados en pos de la 
reducción de la siniestralidad laboral.
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REUNIONES DE CONSEJOS DE MINISTROS

Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores

En la reunión de este Consejo, celebrada el pasado 15 de 
septiembre, se adoptaron las siguientes posiciones co-

munes:

- Directiva relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal

Esta Directiva deberá remitirse al Parlamento para su se-
gunda lectura y la versión fi nal se adoptará conjuntamente 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, siempre que no se 
produzcan nuevas enmiendas.

Mediante la presente Directiva se establece un marco de 
protección no discriminatorio, transparente y proporcionado 
para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo tem-
poral, a la vez que respetuoso con la diversidad de los mer-
cados laborales y las relaciones industriales.

Esta cesión de trabajadores por empresas de trabajo 
temporal responde no sólo a las necesidades de fl exibilidad 
de las empresas, sino también a la necesidad de conciliar 
la vida familiar y laboral de los trabajadores (en el nº 46 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se incluía más información 
sobre esta propuesta).

- Directiva relativa a determinados aspectos de ordena-
ción del tiempo de trabajo

Igual que la anterior Directiva, requiere una segunda lec-
tura por parte del Parlamento y posteriormente ser adoptada 
por ambas Instituciones, siempre que no se introduzcan en-
miendas a la misma.

Esta Directiva 2003/88/CE establece prescripciones míni-
mas en materia de ordenación del tiempo de trabajo, aplica-

bles en particular a los períodos de descanso diario y sema-
nal, las pausas, la duración máxima del tiempo de trabajo 
semanal, las vacaciones anuales, así como a algunos aspec-
tos del trabajo nocturno, trabajo por turnos y ritmo de traba-
jo. (Se facilitaba amplia información sobre este tema en el nº 
46 de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Las principales modifi caciones previstas por el nuevo tex-
to afectan a la asunción del tiempo de guardia, la compatibi-
lidad entre trabajo y vida familiar y la posibilidad de “acogerse 
a la exclusión individual”, es decir, de no aplicar la duración 
máxima del tiempo de trabajo semanal (48 horas) si el traba-
jador acepta trabajar más tiempo.

- Comercialización de productos fi tosanitarios: Regla-
mento “plaguicidas”

Este Reglamento, al igual que las directivas anteriores, 
requiere una segunda lectura por parte del Parlamento an-
tes de su adopción por ambas Instituciones, siempre que no 
se produzcan enmiendas al texto presentado para su apro-
bación. 

El proyecto de Reglamento tiene por objeto refundir total-
mente la legislación actual a fi n de reforzar la protección de 
la salud humana y del medio ambiente, mejorar el funciona-
miento del mercado interior y actualizar los procedimientos 
de autorización.

Sus principales disposiciones se refi eren a una lista posi-
tiva de sustancias activas, los criterios de aprobación de las 
sustancias y un sistema obligatorio de reconocimiento mu-
tuo de autorizaciones, basado en la subdivisión del territorio 
de la UE en tres zonas de autorización.

Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores

En la reunión de este Consejo, que tuvo lugar el 2 de 
octubre, se trataron los siguientes temas:

Con referencia a la misión “Flexiguridad”, iniciada 
por la Comisión en la primavera de 2008, el Consejo ha 
tomado buena nota de las conclusiones preliminares, así 
como de la continuación de los trabajos durante los me-
ses de octubre y noviembre, con vistas a presentar su 
informe fi nal al Consejo en el mes de diciembre. 

Respondiendo al mandato del Consejo Europeo de 
primavera de 2007 y a raíz de la Comunicación de la Co-
misión titulada “Hacia los principios comunes de la fl exi-
guridad”, el Consejo adoptó el 5 de diciembre de 2007 
unas conclusiones en las que se defi nían los principios 
comunes de fl exiguridad. 

El objetivo de la misión es facilitar un diálogo entre los 
actores europeos y nacionales para ver concretamente 
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cómo pueden traducirse dichos principios comunes en 
las realidades nacionales, a menudo muy divergentes en 
los distintos Estados miembros (en el nº 47 se mencio-
naba el establecimiento de esta Misión y en números an-
teriores se informaba sobre este tema de flexiguridad).

En cuanto a la Directiva sobre Comités de Empresa 
Europeos, el Consejo ha tomado nota de la marcha de 
los trabajos.

El Consejo ha dado un mandato al Grupo de Asuntos 
Sociales y al Comité de Representantes Permanentes 
para que prosigan sus trabajos en busca de un posible 
acuerdo.

La Directiva tiene por objeto sustituir, modernizándo-
la, a la Directiva 94/45/CE, de 22 de septiembre de 1994, 
sobre la constitución de un Comité de Empresa Europeo 
o de un procedimiento de información y consulta a los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria.

Las principales modificaciones propuestas por la Co-
misión son:
- La introducción de principios generales relativos a las 

modalidades de información y consulta transnacio-
nales a los trabajadores, la introducción de una defi-
nición de la información y la precisión de la definición 
de la consulta.

- La limitación de la competencia del Comité de Em-
presa Europeo a las cuestiones de carácter transna-
cional y la introducción de una articulación, definida 
prioritariamente mediante acuerdo dentro de la em-
presa, de los ámbitos nacional y transnacional de in-
formación y consulta a los trabajadores.

- La clarificación de la función de los representantes 
de los trabajadores y de las posibilidades de benefi-
ciarse de formaciones, así como el reconocimiento 
de la función de las organizaciones sindicales ante los 
representantes de los trabajadores.

- La clarificación de las responsabilidades en la facili-
tación de información que permita entablar negocia-
ciones y de las normas de negociación de los acuer-
dos con vistas a crear nuevos Comités de Empresa 
Europeos.

- La adaptación a la evolución de las necesidades de 
las prescripciones subsidiarias aplicables a falta de 
acuerdo.

- La introducción de una cláusula de adaptación de los 
acuerdos que regulan los Comités de Empresa Euro-
peos en caso de cambio de estructura de la empresa 
o grupo de empresas y, salvo aplicación de dicha cláu-
sula, el mantenimiento de los acuerdos en vigor.
Catorce años después de la adopción de la Directiva 

94/45/CE están en actividad unos 820 Comités de Empre-
sa Europeos, que representan a 14,5 millones de traba-
jadores, con vistas a informarlos y consultarlos a escala 
transnacional. Representan el motor del desarrollo de 
relaciones sociales transnacionales y ayudan a conciliar 
los objetivos económicos y sociales en el mercado úni-
co, en particular, por la función determinante que han 
de desempeñar en la anticipación y gestión responsable 
del cambio.

La base legal se encuentra en el artículo 137 del Tra-
tado de la UE, que dispone que la Comunidad apoyará 
y completará la acción de los Estados miembros en el 
ámbito de la información y consulta a los trabajadores.
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Consejo de Medio Ambiente

Este Consejo, en su reunión de 20 de octubre de 2008, 
mantuvo un cambio de impresiones con el fin de hacer 

avanzar la reflexión sobre una serie de cuestiones de fon-
do relativas a los organismos modificados genéticamente 
(OMG). Este cambio de impresiones servirá para preparar las 
conclusiones relativas a los organismos modificados genéti-
camente, que la Presidencia presentará al Consejo de Medio 
Ambiente de diciembre de 2008. (En el nº 48 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se hacía referencia a este tema).

Los Ministros se han pronunciado a favor de un refuerzo 
de la evaluación medioambiental de las plantas modificadas 
genéticamente (PMG), así como de una mayor armoniza-
ción de las prácticas y métodos de evaluación de los riesgos 
medioambientales. Las nuevas directrices, que tendrían va-
lor normativo, podrían armonizar las prácticas y paulatina-
mente deberían tener en cuenta los avances científicos más 
recientes. (Se facilitaba más información sobre este tema en 
el nº 48 de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Dado que no existe una definición precisa de los criterios 
socioeconómicos en el proceso de autorización, se podría 
confeccionar en la UE un marco metodológico para su defi-
nición y evaluación. Algunos Estados miembros han alegado 
que estos criterios no podrían reemplazar la evaluación cien-
tífica como parámetro principal de autorización. 

Al mismo tiempo, todas las Delegaciones han destacado 
la necesidad de respetar plenamente el Derecho interna-
cional, y más concretamente las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), y de evitar toda evolución que 
pueda conducir a una prolongación de los plazos de los pro-
cedimientos de autorización. 

Varias Delegaciones han considerado que el Derecho co-
munitario vigente garantiza la protección de los territorios 
sensibles o protegidos, ya que aquél permite el estableci-
miento de zonas sin OMG sobre la base de elementos cientí-
ficos que determinen los riesgos existentes.
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Un análisis preliminar del conjunto de actividades 
puestas en marcha por la Agencia y sus centros de 

referencia nacionales arroja, hasta la fecha, cifras más 
que satisfactorias, en términos de impacto, repercusión 
y difusión del mensaje de la campaña. 

Más de dos millones de materiales informativos y pro-
mocionales de la campaña han sido ya distribuidos en 
toda la Unión Europea (hojas informativas, revistas, tríp-
ticos, carteles, bolígrafos, llaveros, mochilas, chalecos 
refl ectantes, DVD de NAPO, etc.). 

Al mismo tiempo, antes de fi n de año, la Agencia Eu-
ropea habrá subvencionado unos 64 seminarios y con-
ferencias en casi todos los Estados miembros, a los que 
asistirán unos 5.800 participantes. 

La evaluación de riesgos ha sido el tema central de 
estas jornadas y ha ofrecido a los agentes sociales y a 
los profesionales de la seguridad y la salud la posibilidad 
de debatir sobre metodologías de evaluación de riesgos y 
compartir buenas prácticas, sobre todo, entre pequeñas 
y medianas empresas.

Ruedas de prensa, mesas redondas con periodistas, 
inserción de artículos profesionales sobre evaluación de 
riesgos en revistas especializadas e intervenciones ra-
diofónicas son otras muchas de las actividades de co-
municación y promoción que ha patrocinado la Agencia 
Europea con la ayuda de su extensa red de centros na-
cionales.

Participación de la Agencia en los dos seminarios del 
INSHT, en Barcelona y Madrid

Dentro de esta larga lista de seminarios celebrados 
en España, la Agencia patrocinó los dos seminarios or-
ganizados en el marco de la campaña por el INSHT, en 
Barcelona (22 de octubre) y en Madrid (23 de octubre).

Además, la Agencia participó activamente en ambos 
casos con la presencia de un ponente en cada seminario. 
El director de la Agencia Europea, Jukka Takala, com-
partió mesa con la secretaria general de Empleo, Mara-
villas Rojo, en la apertura del seminario de Madrid. 

Aunque el director de la Agencia ya conoció perso-
nalmente al ministro de Trabajo e Inmigración el pasado 
mes de julio, en Bilbao, ésta fue la primera ocasión en 
que coincidía con la secretaria de Empleo y la campaña 
“Trabajos saludables” ofreció un marco perfecto para el 
encuentro. Brindó a ambas partes la oportunidad de po-

ner de manifi esto su compromiso con la gestión de la 
prevención de riesgos laborales y su convicción de que 
una efi caz evaluación de riesgos es el primer paso im-
prescindible en el proceso.

Tanto en Barcelona, como en Madrid, la asistencia 
fue masiva y los agentes sociales tuvieron su espacio 
para debatir sus inquietudes acerca de la evaluación de 
riesgos.

Más publicaciones de apoyo a la campaña

Además de las publicaciones ya mencionadas en nú-
meros anteriores de esta revista, la Agencia ha seguido 
incorporando nuevos materiales, disponibles en la web 
de la campaña: http://hw.osha.europa.eu.

Los llamados e-facts (sólo disponibles en la web y en 
inglés), de carácter más científi co-técnico, están desti-

La Semana Europea 2008, del 20 al 24 de octubre,
se salda con un considerable éxito

LA CAMPAÑA 2008/2009 “TRABAJOS SALUDABLES” CONTINÚA
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nados a los profesionales de la seguridad y la salud labo-
ral que quieran profundizar en la evaluación de riesgos, 
por ejemplo: en actividades como peluquerías, en el cui-
dado de enfermos, en el teletrabajo, en trabajos relacio-
nados con los pinchazos con jeringuillas, etc.

La revista corporativa de la Agencia, “Magazine”, de-
dica su último número, como es costumbre, al tema de 
la campaña e incluye una descripción bastante detallada 
de diversas metodologías de evaluación de riesgos uti-
lizadas en distintos Estados miembros: Países Bajos, 
Dinamarca, Austria, Eslovenia, Finlandia, Italia, Eslova-
quia, Alemania, etc. 

La revista dedica también un espacio a presentar la 
metodología de evaluación de pequeñas y medianas em-
presas que el propio Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo publicó hace ya tiempo y que ha 
venido adaptando para facilitar su uso a las pymes.

Participación activa en la campaña:
socios paneuropeos

Nueve organizaciones paneuropeas y multinaciona-
les forman ya la primera oleada de socios oficiales de la 

campaña “Trabajos saludables”. Concretamente: Busi-
ness Europe; ETUC–CES; Ideal Standard International; 
EuroCOP; ESF–European Safety Federation; European 
Men’s Health Forum; CEOC–Confederation of Inspec-
tion and Certification Organisations; ETPIS–European 
Technology Platform on Industrial Safety y Johnson & 
Johnson.

Como puede verse, hay federaciones europeas de 
empresarios y trabajadores, empresas multinacionales 
de diversos sectores de la industria, plataformas de in-
vestigación y ONG. Mediante su adscripción como socios 
ofi ciales, la implicación de estas organizaciones en la 
campaña es importante, pues se comprometen a pro-
mocionar la evaluación de riesgos como el primer paso 
esencial para la buena gestión de la seguridad y la salud 
en el trabajo.

En términos prácticos, los socios oficiales fomentan 
la campaña “Trabajos saludables” a través de sus canal-
es de información, difunden el material de la campaña 
en sus redes y organizan sus propias actividades, como 
conferencias, talleres, sesiones de formación, actos con 
los medios de comunicación y concursos de carteles. A 
su vez, EU-OSHA les recompensa con una importante 
publicidad a través de su sitio web y su boletín de no-
ticias entre más de 38.000 suscriptores. Además, cada 
participante recibe un certificado de socio y la Agencia 
le brinda reconocimiento público ante las organiza-
ciones de su red y los medios de comunicación cada vez 
que presenta y promociona la campaña en el ámbito de 
la UE.

Otras tantas organizaciones fi rmarán el acuerdo ofi -
cial de asociación con la campaña en las próximas se-
manas y la nueva lista de socios podrá anunciarse antes 
de fi n de año.

Participación activa en España

Por otra parte, la Agencia invita también a participar 
en España a las organizaciones que hayan contribuido de 
manera activa en la organización de actividades durante 
la Semana Europea, del 20 al 24 de octubre. 

Rellenando un formulario donde describen las accio-
nes que llevaron a cabo podrán descargar su Certifi cado 
de Participación personalizado y participar automática-
mente en el sorteo de un viaje para dos personas al País 
Vasco.

Esta oferta continúa activa para el año 2009, durante 
la celebración de la Semana Europea, del 19 al 23 de 
octubre. 

Cualquier acción apoyada en una correcta evaluación 
de riesgos como primer paso para una efectiva gestión 
de la prevención es candidata a recibir este certifi cado de 
participación y a entrar en la competición.
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En números anteriores de esta 
revista ya mencionamos el pro-

yecto de trabajo que la Agencia 
Europea mantiene en activo para 
el sector de la hostelería, restau-
rantes y catering (Horeca). Ahora, 
la Agencia presenta una nueva pu-
blicación.

Este nuevo informe de la Agencia 
Europea pone de manifiesto que los 
trabajadores en hoteles, restauran-
tes y sector del catering se enfren-
tan a unas condiciones de trabajo 
desfavorables, especialmente en lo 
que respecta a los riesgos psicoso-
ciales. 

Entre los riesgos psicosocia-
les más frecuentes se encuentran 
largas, atípicas e impredecibles 
jornadas de trabajo, falta de con-
trol sobre las tareas, presión de 
tiempos y sobrecarga de trabajo, 
que conllevan elevados niveles de 
estrés y un difícil equilibrio vida la-
boral-vida extralaboral.

La violencia, el acoso y la discri-
minación –de los clientes, colegas 
y superiores– son también más ha-
bituales en el sector Horeca que en 
cualquier otro.

Pero también están presen-
tes riesgos físicos, como trabajos 
que exigen transporte de cargas 
pesadas y prolongadas jornadas 
de pie, exposición a niveles ele-
vados de ruido y humo, bajas o 
altas temperaturas y trabajo con 
sustancias peligrosas, como en el 
caso de los agentes limpiadores. 
En este caso, los problemas de 
salud resultantes son trastornos 
musculoesqueléticos, enfermeda-
des de la piel y problemas respira-
torios. 

No todo son malas noticias, sin 
embargo. El informe de prevención 
incorpora 18 ejemplos de buenas 
prácticas sobre cómo prevenir los 
riesgos del sector, no sólo en res-

taurantes y hoteles, sino también 
en comedores de escuelas, clubes 
y bares. La gestión efectiva de la 
prevención incluye una correcta 
evaluación de riesgos, la participa-
ción de los trabajadores y un ade-
cuado entrenamiento para la exi-
tosa aplicación de las medidas de 
prevención.

La Agencia está llevando a cabo un 
intenso programa de promoción tan-
to del informe como de otros recur-
sos informativos sobre el sector, que 
ya tenía en marcha o que ha puesto 
recientemente en circulación:

- Siete diferentes e-facts, que 
incluyen ejemplos de buenas 
prácticas para la prevención 
de, por ejemplo, trastornos 
musculoesqueléticos, am-
bientes calurosos, sustancias 
peligrosas, riesgos psicoso-
ciales, etc.

- La última edición de la revis-
ta Forum, bajo el título “Tra-

bajando con seguridad en el 
sector Horeca multicultural”. 
Hace especial referencia al 
alto índice de trabajadores 
inmigrantes en el sector e 
identifica sus principales pro-
blemas de salud laboral, con 
el fin de proponer soluciones 
prácticas para ellos.

- Una sección web específica, 
en la que se vuelcan todas 
estas y otras informaciones 
para el sector.

Un seminario sobre el sector, 
organizado en Chipre (uno de los 
Estados miembros con un impor-
tante porcentaje de trabajadores 
de Horeca), sirve de marco para la 
presentación pública del informe, 
para dar a conocer las condiciones 
de trabajo que afrontan los trabaja-
dores del sector y sobre todo para 
aumentar la sensibilización hacia 
la necesidad de gestionar adecua-
damente los riesgos del sector. 

HORECA: EL SECTOR DE HOTELES, RESTAURANTES
Y CATERING EN EL PUNTO DE MIRA
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, 
ha subrayado que el objetivo de reducir la siniestralidad 

laboral es una meta “común a todos”. “Lo que queremos con-
seguir es luchar contra la siniestralidad que afecta desgracia-
damente a toda la sociedad, centrando más esfuerzos en las 
pequeñas y medianas empresas”, ha dicho el ministro.

Estas declaraciones del titular de Trabajo tuvieron lugar 
al término de la última reunión de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebró en la sede del 
ministerio; y cuyo objetivo principal fue dar un nuevo paso en 
la lucha contra los accidentes de trabajo, que sesgaron la vida 
de 437 trabajadores en el primer semestre del año.

En dicha reunión se presentó el segundo plan de acción 
para el desarrollo de la estrategia española contra los acci-
dentes laborales.

La directora del INSHT, Concepción Pascual, que asistió a 
la reunión, explicó que, aunque se ha avanzado mucho en el 
sistema de notifi cación y registro de las enfermedades profe-
sionales, hay que mejorar el sistema. 

Para ello, el titular de Trabajo quiere que los datos se ex-
ploten y se obtengan mejor, potenciando la comunicación con 
aquellas comunidades autónomas que tienen registros pro-
pios sobre siniestralidad y disponiendo de una información 
inmediata, que permita proporcionar datos sobre cómo evo-
lucionan los accidentes sin tanto tiempo de desfase.

Corbacho se compromete a mejorar las estadísticas
sobre accidentes de trabajo 

El Consejo de Ministros, en su 
reunión de 17 de octubre, a pro-

puesta del ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, y a iniciativa del ministro 
de Trabajo e Inmigración, Celestino 
Corbacho, ha aprobado la ratifi cación 
del Convenio y asumido la Recomen-

dación de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo, adoptados por 
la Conferencia Internacional de la OIT 
en junio de 2006.

Desarrollar programas nacionales

El objetivo del Convenio número 
187, y de la Recomendación que lo 
complementa, es promover la mejora 
continua de la seguridad y salud en 
el trabajo, con el fi n de prevenir las 
lesiones, enfermedades y accidentes 
ocasionados en este ámbito, median-
te el desarrollo de una política, un 
sistema y un programa nacionales.

El Convenio obliga a los países que 
lo ratifi can a adoptar medidas de ca-
rácter político y de prevención, previa 
consulta con las organizaciones más 
representativas de empresarios y tra-
bajadores.

Partiendo de ese esquema, la Re-
comendación introduce los principios 
inspiradores y los requisitos que di-
chas medidas deberían cumplir, aña-
diendo el perfi l nacional en que los 
países miembros resuman la situa-
ción en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, y que debería servir de 
base para elaborar y examinar nue-
vamente el programa nacional. 

La Conferencia General de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 
convocada en Ginebra, reconoció la 
magnitud a escala mundial de las 
lesiones, enfermedades y muertes 
ocasionadas por el trabajo y la ne-
cesidad de acciones para reducirlas. 
En ese sentido, la OIT tiene la obliga-
ción solemne de fomentar, entre las 
naciones del mundo, programas que 
permitan proteger adecuadamente la 
vida y la salud de los trabajadores en 
todas las ocupaciones.

El Gobierno ratifi ca un convenio de la OIT
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
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El Consejo de Ministros, en su reu-
nión del día 31 de octubre, a pro-

puesta de los titulares de Trabajo e 
Inmigración, Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y del Interior, ha apro-
bado el Real Decreto por el que se 
concretan y establecen los requisitos 
y condiciones que han de cumplir los 
trabajadores extranjeros no comuni-
tarios, benefi ciarios de la prestación 
contributiva, para poder acceder al 
abono acumulado y anticipado de la 
misma y regresar voluntariamente a 
su país de origen, que es el que co-
rresponda a la nacionalidad del traba-
jador. 

La norma desarrolla el Real Decre-
to-Ley aprobado el pasado 19 de sep-
tiembre y entrará en vigor el día de su 
publicación en BOE. 

Requisitos

La medida afecta a los trabaja-
dores extranjeros no comunitarios 
nacionales de los 20 países con los 
que España tiene fi rmados convenios 
bilaterales en materia de Seguridad 
Social: Andorra, Argentina, Austra-
lia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Filipinas, Marruecos, México, 
Paraguay, Perú, República Domini-
cana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Ve-
nezuela, y que reúnan los siguientes 
requisitos:

• Estar inscrito como demandante 
de empleo en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente.

• Hallarse en situación legal de
desempleo como consecuencia de 
la extinción de la relación laboral.

• Tener reconocido el derecho a la 
prestación por desempleo contri-
butiva, sin compatibilizarlo con un 
trabajo a tiempo parcial.

• Asumir el compromiso de retornar 
a su país de origen y no retornar 
a España en el plazo de tres años 

para residir y/o realizar una acti-
vidad lucrativa o profesional por 
cuenta propia o ajena.

• No estar incurso en los supuestos 
de prohibición de salida del territo-
rio nacional previstos en la legisla-
ción de extranjería.

Gestión

Dado que se trata del pago de una 
prestación por desempleo, la compe-
tencia sobre el mismo corresponde al 
Servicio Público de Empleo Estatal, 
organismo que se encargará de la 
recepción de las solicitudes, tramita-
ción, reconocimiento y pago, así como 
de la declaración de la extinción del 
derecho a la prestación.

 El solicitante podrá desistir de su 
solicitud antes de que se le notifi que 
la resolución de la misma, pero en 
ningún caso podrá hacerlo una vez se 
haya efectuado el primer pago.

Abono de la prestación

Para determinar el importe que 
percibirá cada trabajador se tendrá en 
cuenta si el abono anticipado y acu-

mulado de la prestación se solicita 
siendo perceptor de la prestación, en 
cuyo caso su importe será el equiva-
lente a la parte de la misma que que-
de por percibir. Si se solicita al mismo 
tiempo que el reconocimiento inicial o 
reanudación de la prestación, la cuan-
tía a abonar será la correspondiente 
al importe de la prestación desde la 
fecha de nacimiento o de reanudación 
del derecho hasta su agotamiento.

El abono de la prestación se efec-
tuará en dos plazos: un 40% en Espa-
ña, una vez reconocido el derecho, y 
el 60% restante en el país de origen, 
transcurrido el plazo de 30 días na-
turales contados a partir de la reali-
zación del primer pago, y en el plazo 
máximo de 90 días desde dicho primer 
pago.

Para recibir ese segundo abono, el 
trabajador deberá comparecer perso-
nalmente en la representación diplo-
mática o consular española en su país 
de origen para acreditar su retorno.

El trabajador dispondrá de un plazo 
de 30 días naturales para retornar al 
país de origen, contados desde la fe-

Aprobado el Decreto que regula las condiciones
para el retorno voluntario e incentivado de trabajadores

extranjeros a sus países de origen 
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cha de realización del primer pago de 
la prestación en España. Tras el abono 
de la prestación, ésta queda extingui-
da y no se podrá acceder a otras pres-
taciones y subsidios por desempleo en 
España en un periodo mínimo de tres 
años.

El primer abono del 40% de la 
prestación se realizará a través de 
los circuitos fi nancieros habilitados 
por la Seguridad Social para las pres-
taciones en España, mientras que 
el pago del 60% en el extranjero se 
efectuará por transferencia bancaria 
o por cheque nominativo, en euros o 
en la moneda en que la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social efectúe 
el pago de las prestaciones en dicho 
país.

Cumplimiento del compromiso de no 
retorno

El compromiso de no retornar a 
España en el plazo de tres años co-
menzará a contarse una vez transcu-
rridos 30 días naturales desde el pri-
mer pago.

Tras el periodo de tres años de 
compromiso de no retorno, los traba-
jadores que hubieran tenido residen-

cia temporal y se hubieran acogido 
a la modalidad de abono acumulado 
y anticipado de la prestación podrán 
solicitar de nuevo las autorizaciones 
administrativas para trabajar y residir 
en España. Asimismo, tendrán dere-
cho preferente para incorporarse al 
contingente de trabajadores extran-
jeros no comunitarios que apruebe el 
Gobierno, siempre que acrediten los 
requisitos establecidos en la norma-
tiva vigente.

En cuanto a la residencia, los ti-
tulares de autorización de residencia 
temporal, que se hubieran acogido a 
la modalidad objeto del decreto y que 
regresen a España tras el cumpli-
mento del compromiso de no retorno, 
verán continuada su situación de re-
sidencia a los efectos del cálculo del 
plazo legal para obtener, en su caso, 
la residencia permanente, si bien no 
se computará el plazo de ausencia.

Por su parte, los residentes per-
manentes benefi ciarios de esta 
modalidad de pago que regresen 
a España tras la fi nalización de su 
compromiso de no retorno recupera-
rán su condición de residentes per-
manentes mediante un procedimien-
to simplifi cado.

Objetivos del programa

Este programa tiene un alcance 
que va más allá de la salida volunta-
ria de España de los trabajadores ex-
tranjeros en situación de desempleo, 
ya que, por un lado, tiene vocación de 
permanencia, es decir es una medida 
más de las destinadas a gobernar el 
fenómeno de la emigración.

Pero, además de facilitar el retor-
no a quienes así lo quieran y reúnan 
los requisitos para ello, favorece el 
desarrollo de los países de origen me-
diante el regreso de personas cuali-
fi cadas. Los trabajadores retornados 
dispondrán de un capital que reforza-
rá su capacidad para reintegrarse en 
el mercado laboral o para la puesta en 
marcha de una actividad profesional 
en su país de origen.

Por último, y no menos importante, 
refuerza la relación de nuestro país con 
los países de origen de los inmigran-
tes, facilitando el retorno de sus nacio-
nales con un capital cuando estos así lo 
desean y permitiendo que el fenómeno 
migratorio despliegue sus efectos po-
sitivos y atienda los intereses y necesi-
dades tanto de los países como de sus 
ciudadanos.
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El secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Octavio Granado, y el 

presidente de la Asociación de Mutuas 
de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pe-
dro Barato, han presentado el Plan de 

Actividades Conjuntas de las Mutuas 
2008, que persigue mejorar la gestión 
de estas entidades, optimizar los re-
cursos sanitarios y garantizar la ade-
cuada protección a los trabajadores.

El Plan se desarrolla en distintos 
ámbitos: el análisis y tratamiento de 
las reclamaciones y de la litigiosidad 
en relación con la actividad de las mu-
tuas y la optimización de los recursos 
sanitarios.

Ofi cina de reclamaciones

Las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedad Profesional en co-
laboración con la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social 
han creado una Ofi cina Virtual de Re-
clamaciones para mejorar el servicio 
que se presta a la población protegida, 
recoger sus reclamaciones y adoptar 
las medidas precisas para subsanar 
las defi ciencias que se puedan de-
tectar. De esta forma, los ciudadanos, 
además de los canales habituales por 
los que hasta ahora podían presentar 
reclamaciones, disponen de un servi-
cio más cómodo y rápido al que tienen 
acceso a través de la web de la Segu-
ridad Social www.seg-social.es.

Las reclamaciones que lleguen a la 
ofi cina virtual serán gestionadas por 
la Dirección General de Ordenación 

Trabajo y las mutuas aúnan esfuerzos para mejorar
la gestión de la seguridad social
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La Seguridad Social distribuirá un exhaustivo infor-
me en el que se analiza la valoración del riesgo du-

rante la lactancia maternal en relación con el puesto 
de trabajo de las madres trabajadoras. Este documen-
to, elaborado por la Asociación Española de Pediatría 
(AEP), y que se distribuirá entre los médicos del Insti-

tuto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Servi-
cio Público de Salud, complementa el anterior estudio 
en el que se especifi caban los criterios de evaluación 
de las situaciones profesionales de riesgo durante el 
embarazo, realizado por la Asociación Española de Gi-
necología y Obstetricia.

El objetivo de ambos informes es completar la in-
formación médica en relación con la protección de las 
trabajadoras en situación de embarazo o en periodo de 
lactancia natural, mediante el estudio y análisis de los 
criterios de valoración de las situaciones de riesgo la-
boral al tiempo que se proporciona a los médicos una 
herramienta profesional para la evaluación de tales si-
tuaciones.

La legislación española en materia de Seguridad 
Social establece una prestación específi ca para el caso 
en que la mujer embarazada o en periodo de lactancia 
se vea forzada a abandonar el puesto de trabajo al su-
poner un riesgo para su salud o la del niño. La Ley de 
Igualdad de 2007 creó la prestación de riesgo durante 
la lactancia con el mismo contenido que la de materni-
dad. La ley, además, modifi có la naturaleza de ambas 
prestaciones que pasaron a considerarse como deri-

La Seguridad Social ordena los criterios de evaluación
del riesgo laboral durante el embarazo y la lactancia 
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de la Seguridad Social, que solicitará 
información de las mutuas, recibirá 
la contestación de éstas y resolverá 
ante los ciudadanos. Otro objetivo es 
establecer un sistema de recogida y 
análisis de los procesos de carácter 
judicial en los que intervienen las 
mutuas para mejorar la litigiosidad 
teniendo en cuenta criterios sociales 
y económicos.

La ofi cina virtual se complemen-
tará con un servicio de atención te-
lefónica que informará a los trabaja-
dores sobre las prestaciones de las 
mutuas. 

Recursos sanitarios

En relación con los recursos sa-
nitarios se trata de optimizar la ges-
tión de los recursos propios de las 
mutuas y los conciertos con servi-
cios sanitarios públicos y privados, 

con el fi n de mejorar la calidad del 
servicio y reducir costes. Para ello 
se ha desarrollado una aplicación 
informática que permite conocer a la 
Administración y al sector en tiem-
po real y en cada localidad española 
las características de los recursos 
de que disponen las mutuas en una 
determinada población, así como un 
directorio de centros públicos y pri-
vados (con sus características de ca-
lidad, coste o capacidad) con los que 
las mutuas pueden realizar concier-
tos. Esta cooperación puede contri-
buir a reducir las listas de espera de 
la sanidad pública.

La información permite cruzar la 
oferta de recursos en un determina-
do lugar y tomar las decisiones más 
adecuadas para prestar un mejor 
servicio. Las 20 mutuas existentes 
disponen de más de 600 centros pro-
pios en toda España. 
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vadas de contingencia profesional, esto supone que el 
subsidio equivale al 100% de la base reguladora (antes 
era el 75%).

La Asociación Española de Pediatría, a instancia del 
INSS, ha realizado un documento en el que se destaca 
la importancia de la lactancia natural para la salud del 
niño, tal y como reconocen diversas normas y recomen-
daciones de organismos internacionales como la OMS 
y UNICEF. También se subraya desde la introducción 
la necesidad de que desde el Ministerio de Trabajo se 
sigan promoviendo y facilitando los medios para que la 
lactancia natural se haga de una manera segura y sin 
trabas cuando se trata de madres trabajadoras. 

El informe concreta los tipos de riesgos a tener en 
cuenta: físicos, químicos o tóxicos, biológicos, ambien-
tales y psicosociales, así como los consejos de actua-
ción según cada tipo y sus divisiones.

Riesgos físicos y químicos

Aunque los riesgos físicos son los que de forma más 
asidua se alegan como causa de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, el informe de la AEP no con-
cluye un riesgo probado en el caso de los procesos de 
lactancia materna. La carga física, posturas, movilidad 
extrema, radiaciones, vibraciones, ruido y temperatu-
ras extremas no tienen demostrada una incidencia ne-
gativa en los procesos de alimentación materna.

El informe describe detalladamente este tipo de 
riesgos y la legislación nacional e internacional que 
hace referencia a su relación con los procesos de lac-
tancia natural. Incorpora un código de identificación 
de las sustancias químicas más perjudiciales y dis-
tintos cuadros y tablas en los que se especifican los 
posibles efectos tóxicos y su relación con la salud del 
bebé lactante.

En cuanto a los riesgos químicos, el documento re-
coge información general sobre algunas de las sustan-
cias más conocidas por su efecto perjudicial sobre el 
niño a través de la leche de la madre: plomo, pestici-
das, disolventes, gases anestésicos, cauchos y produc-
tos farmacéuticos.

Riesgos biológicos, ambientales y de procedimientos 
industriales

A través de diversas directivas de la Unión Europea 
sobre protección de los trabajadores se defi ne el riesgo 
de toxicidad por exposición a agentes biológicos. Par-
tiendo de esta normativa, el informe de la AEP defi ne 
los centros laborales en los que se puede producir in-

fección por agentes biológicos. Se enumeran también 
los virus infecciosos más frecuentemente asociados al 
riesgo en dichos entornos laborales, entre ellos, el VIH 
o las distintas clases de hepatitis (A, B y C).

Como riesgos ambientales que pueden ser causa 
del abandono de la actividad laboral por riesgo du-
rante la lactancia se consideran los trabajos con aire 
comprimido o sobrepresión, los de horario nocturno, 
la minería subterránea y las tareas con riesgo de des-
presurización. 

Riesgos psicosociales

Por último, el informe destaca la necesidad de un 
equilibrio fi siológico entre la madre y el niño que per-
mita el proceso de lactancia natural. Este equilibrio, 
según diversos autores, se podría alterar por los deno-
minados factores psicosociales, entendidos éstos como 
una serie de factores del trabajo y su organización que 
pueden incidir sobre la madre y sobre el hecho mismo 
de la lactancia: horario de trabajo inadecuado, trabajos 
aislados, vulnerabilidad ante situaciones de estrés... 
Por ello, establece una serie de recomendaciones para 
evitar la tensión en el proceso de lactancia materna, 
aunque descarta la posibilidad de suspensión de la ac-
tividad laboral basada en este tipo de contingencias.
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NORMATIVA 

Normativa Comunitaria

DISPOSICIÓN D.O.U.E. REFERENCIA

Directiva 2008/85/CE, de la 
Comisión, de 5.9.08.

Nº L239
6.9.08
pág. 6

Se modifi ca la Directiva 98/8 del PE y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas, de forma que incluya el tiabendazol como 
sustancia activa en su anexo I.

Directiva 2008/86/CE, de la 
Comisión, de 5.9.08.

Nº L239
6.9.08
pág. 9

Se modifi ca la Directiva 98/8 del PE y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas, de forma que incluya el tebuconazol como 
sustancia activa en su anexo I.

Decisión de la Comisión 
2008/724/CE, de 8.9.08.

Nº L245
13.9.08
pág. 15

Se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales 
concedidas a las nuevas sustancias activas fl uopicolide y pinoxaden en 
el anexo I de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de 
productos fi tosanitarios.

Directiva 2008/58/CE de la 
Comisión, de 21.8.08.

Nº L246
15.9.08
pág. 1

Se adapta al progreso técnico por trigésima vez la Directiva 67/548/
CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de clasifi cación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias peligrosas.

Decisión de la Comisión 
2008/740/CE, de 12.9.08.

Nº L249
18.9.08
pág. 21

Se reconoce en principio la conformidad documental del expediente 
presentado para su examen detallado con vistas a la posible inclusión de la 
sustancia spinetoram en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios.

Decisión de la Comisión 
2008/742/CE, de 18.9.08.

Nº L251
19.9.08
pág. 39

Relativa a la no inclusión del propachlor en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/743/CE, de 18.9.08.

Nº L251
19.9.08
pág. 41

Relativa a la no inclusión del diniconazol-M en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/744/CE, de 18.9.08.

Nº L251
19.9.08
pág. 43

Relativa a la no inclusión del dicloran en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/745/CE, de 18.9.08.

Nº L251
19.9.08
pág. 45

Relativa a la no inclusión de la cianamida en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/748/CE, de 18.9.08.

Nº L252
20.9.08
pág. 37

Relativa a la no inclusión del trifl umizol en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Directiva 2008/85/CE, de la 
Comisión, de 5.9.08.

Directiva 2008/86/CE, de la 
Comisión, de 5.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/724/CE, de 8.9.08.

Directiva 2008/58/CE de la 
Comisión, de 21.8.08.

Decisión de la Comisión 
2008/740/CE, de 12.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/742/CE, de 18.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/743/CE, de 18.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/744/CE, de 18.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/745/CE, de 18.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/748/CE, de 18.9.08.

Nº L239
6.9.08
pág. 6

Nº L239
6.9.08
pág. 9

Nº L245
13.9.08
pág. 15

Nº L246
15.9.08
pág. 1

Nº L249
18.9.08
pág. 21

Nº L251
19.9.08
pág. 39

Nº L251
19.9.08
pág. 41

Nº L251
19.9.08
pág. 43

Nº L251
19.9.08
pág. 45

Nº L252
20.9.08
pág. 37
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DISPOSICIÓN D.O.U.E. REFERENCIA

Comunicación de la 
Comisión 2008/C241/12.

Nº C241
20.9.08
pág. 27

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión 2008/215/01, de 
22.8, en la que se publicaba 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 las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas (ver nº 49 de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Decisión de la Comisión 
2008/753/CE, de 18.9.08.

Nº L258
26.9.08
pág. 68

Relativa a la no inclusión del bromuro de metilo en el anexo I de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos 
fi tosanitarios y a la retirada de las autorizaciones de los productos 
fi tosanitarios que contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/754/CE, de 18.9.08.

Nº L258
26.9.08
pág. 70

Relativa a la no inclusión del diclobenil en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Directiva 2008/68/CE del PE 
y del Consejo, de 24.9.08.

Nº L260
30.9.08
pág. 13

Sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Directiva 2008/91/CE de la 
Comisión, de 29.9.08.

Nº L262
1.10.08
pág. 31

Se modifi ca la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización 
de productos fi tosanitarios, a fi n de incluir en ella la sustancia activa 
diurón.

Decisión de la Comisión 
2008/764/CE, de 30.9.08.

Nº L262
1.10.08
pág. 40

Relativa a la no inclusión del dicofol en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios y a la 
retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que contengan 
esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/768/CE, de 30.9.08.

Nº L263
2.10.08
pág. 12

Relativa a la no inclusión de Beauveria brongniartii y permanganato de 
potasio en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa 
a la comercialización de productos fi tosanitarios y a la retirada de las 
autorizaciones de los productos fi tosanitarios que contengan esta 
sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/769/CE, de 30.9.08.

Nº L263
2.10.08
pág. 14

Relativa a la no inclusión del propanilo en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/770/CE, de 30.9.08.

Nº L263
2.10.08
pág. 16

Relativa a la no inclusión de la triciclazol en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/771/CE, de 30.9.08.

Nº L263
2.10.08
pág. 18

Relativa a la no inclusión de la buprofezina en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios 
y a la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que 
contengan esta sustancia.

Comunicación de la 
Comisión 2008/C241/12.

Decisión de la Comisión 
2008/753/CE, de 18.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/754/CE, de 18.9.08.

Directiva 2008/68/CE del PE 
y del Consejo, de 24.9.08.

Directiva 2008/91/CE de la 
Comisión, de 29.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/764/CE, de 30.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/768/CE, de 30.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/769/CE, de 30.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/770/CE, de 30.9.08.

Decisión de la Comisión 
2008/771/CE, de 30.9.08.

Nº C241
20.9.08
pág. 27

Nº L258
26.9.08
pág. 68

Nº L258
26.9.08
pág. 70

Nº L260
30.9.08
pág. 13

Nº L262
1.10.08
pág. 31

Nº L262
1.10.08
pág. 40

Nº L263
2.10.08
pág. 12

Nº L263
2.10.08
pág. 14

Nº L263
2.10.08
pág. 16

Nº L263
2.10.08
pág. 18
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Normativa Nacional

DISPOSICIÓN B.O.E. REFERENCIA

Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio, del Ministerio de la 
Presidencia.

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27794

Materiales de construcción. Por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08).

Orden VIV/1744/2008, de 9 
de junio, del Ministerio de la 
Vivienda.

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27845

Organización. Por la que se regula el Registro General del Código Técnico de 
la Edifi cación.

Resolución de 9 de junio de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27919

Instrucciones técnicas complementarias. Por la que se aprueba la 
especifi cación técnica número 2000-1-08 “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de operador de maquinaria de transporte, camión 
y volquete, en actividades extractivas de exterior” de 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.

Resolución de 9 de junio de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Nº 163
07/07/2008
Pág. 29759

Instrucciones técnicas complementarias. Por la que se aprueba la 
especifi cación técnica número 2001-1-08 ”Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, 
pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades extractivas 
de exterior” de 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 errores del 
Real Decreto 862/2008, de 23 
de mayo, del Ministerio de 
Fomento.

Nº 173
18/07/2008
Pág. 31415

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.

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

Nº 174
19/07/2008
Pág. 31651

Energía eléctrica. Por el que se aprueba 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.

Normativa Comunitaria

DISPOSICIÓN D.O.U.E. REFERENCIA

Decisión de la Comisión 
2008/782/CE, de 7.10.08.

Nº L268
9.10.08
pág. 31

Corrige la Directiva 2007/5/CE por la que se modifi ca la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios, a fi n de 
incluir en ella las sustancias activas captan, folpet, formetanato y metiocarb.

Decisión de la Comisión 
2008/791/CE, de 10.10.08.

Nº L271
11.10.08
pág. 50

Corrige la Directiva 2008/40/CE por la que se modifi ca la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios, a fi n de 
incluir en ella las sustancias activas amidosulfurón y nicosulfurón.

Decisión de la Comisión 
2008/819/CE, de 20.10.08.

Nº L285
29.10.08
pág. 15

Relativa a la no inclusión de la butralina en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi tosanitarios y a 
la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que contengan 
esta sustancia.

Decisión de la Comisión 
2008/823/CE, de 22.10.08.

Nº L288
30.10.08

pág. 5

Modifi ca la Decisión 95/319/CE, por la que se crea un Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo.

Decisión de la Comisión 
2008/782/CE, de 7.10.08.

Decisión de la Comisión 
2008/791/CE, de 10.10.08.

Decisión de la Comisión 
2008/819/CE, de 20.10.08.

Decisión de la Comisión 
2008/823/CE, de 22.10.08.

Corrige la Directiva 2007/5/CE por la que se modifi ca la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo relativa a la 
incluir en ella las sustancias activas captan, folpet, formetanato y metiocarb.

Corrige la Directiva 2008/40/CE por la que se modifi ca la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo relativa a la 
incluir en ella las sustancias activas amidosulfurón y nicosulfurón.

Relativa a la no inclusión de la butralina en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la 
la retirada de las autorizaciones de los productos fi tosanitarios que contengan 
esta sustancia.

Modifi ca la Decisión 95/319/CE, por la que se crea un 
Responsables de la Inspección de Trabajo.

Nº L268
9.10.08
pág. 31

Nº L271
11.10.08
pág. 50

Nº L285
29.10.08
pág. 15

Nº L288
30.10.08

pág. 5

Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio, del Ministerio de la 
Presidencia.

Orden VIV/1744/2008, de 9 
de junio, del Ministerio de la 
Vivienda.

Resolución de 9 de junio de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Resolución de 9 de junio de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Corrección de errores del 
Real Decreto 862/2008, de 23 
de mayo, del Ministerio de 
Fomento.

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

Materiales de construcción
recepción de cementos (RC-08).

Organización
la Edifi cación.

Instrucciones técnicas complementarias
especifi cación técnica número 2000-1-08 “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de operador de maquinaria de transporte, camión 
y volquete, en actividades extractivas de exterior” de 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.

Instrucciones técnicas complementarias. 
especifi cación técnica número 2001-1-08 ”Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, 
pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades extractivas 
de exterior” de 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.

Seguridad marítima. 
incidentes marítimos y la Comisión Permanente de investigación de accidentes 
e incidentes marítimos.

Energía eléctrica. 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27794

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27845

Nº 148
19/06/2008
Pág. 27919

Nº 163
07/07/2008
Pág. 29759

Nº 173
18/07/2008
Pág. 31415

Nº 174
19/07/2008
Pág. 31651

19/06/2008
Pág. 27794

19/06/2008
Pág. 27845

19/06/2008
Pág. 27919

07/07/2008
Pág. 29759

18/07/2008
Pág. 31415

19/07/2008
Pág. 31651
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DISPOSICIÓN B.O.E. REFERENCIA

Ley Orgánica 1/2008, de 30 de 
julio, de la Jefatura de Estado.

Nº 184
31/07/2008
Pág. 32919

Tratado de Lisboa. Por la que se autoriza la ratifi cación por España del Tratado 
de Lisboa, por el que se modifi can el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, fi rmado en la capital portuguesa el 13 
de diciembre de 2007.

Corrección de errores de la 
Orden APA/863/2008, de 25 
de marzo, del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino.

Nº 184
31/07/2008
Pág. 32919

Fertilizantes. Por la que se modifi can los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

Resolución de 31 de julio 
de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Nº 201
20/08/2008
Pág. 34960

Seguridad Social. Por la que se determinan las actividades preventivas a 
realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social durante el año 2008, en desarrollo de lo dispuesto 
en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la fi nanciación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio, del Ministerio de la 
Presidencia.

Nº 203
22/08/2008
Pág. 35176

Materiales de construcción. Por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08).

Resolución de 7 agosto de 
2008, de la Dirección General 
de Trabajo.

Nº 203
22/08/2008
Pág. 35186

Convenios colectivos de trabajo. Por la que se registra y publica el Acuerdo 
estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación 
y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que s uponen la 
modifi cación y ampliación del mismo.

Orden PRE/2543/2008, de 4 de 
septiembre, del Ministerio de 
la Presidencia.

Nº 217
8/09/2008
Pág. 36594

Biocidas. Por la que se incluyen las sustancias activas difetialona y dióxido de 
carbono en los anexos I y IA, respectivamente, del Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.

Real Decreto 1382/2008, de 1 
de agosto, del Ministerio de 
trabajo e Inmigración.

Nº 219
10/09/2008
Pág. 36811

Seguridad Social. Por el que, en desarrollo de la Ley 18/2007, de 4 de julio, 
por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, se modifi can 
diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social.

Resolución de 27 de agosto 
de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Nº 219
10/09/2008
Pág. 36822

Seguridad Social. Por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro 
a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social.

Corrección de errores del Real 
Decreto 956/2008, de 6 de 
junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08) del 
Ministerio de la Presidencia.

Nº 220
11/09/2008
Pág. 37099

Materiales de construcción. Por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia.

Resolución de 26 de agosto de 
2008, de la Dirección General 
de Trabajo.

Nº 220
11/09/2008
Pág. 37126

Convenios colectivos de trabajo. Por la que se registra y publica el I Convenio 
colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos.

Normativa Nacional

Ley Orgánica 1/2008, de 30 de 
julio, de la Jefatura de Estado.

Corrección de errores de la 
Orden APA/863/2008, de 25 
de marzo, del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino.

Resolución de 31 de julio 
de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio, del Ministerio de la 
Presidencia.

Resolución de 7 agosto de 
2008, de la Dirección General 
de Trabajo.

Orden PRE/2543/2008, de 4 de 
septiembre, del Ministerio de 
la Presidencia.

Real Decreto 1382/2008, de 1 
de agosto, del Ministerio de 
trabajo e Inmigración.

Resolución de 27 de agosto 
de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Corrección de errores del Real 
Decreto 956/2008, de 6 de 
junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08) del 
Ministerio de la Presidencia.

Resolución de 26 de agosto de 
2008, de la Dirección General 
de Trabajo.

Tratado de Lisboa. 
de Lisboa, por el que se modifi can el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, fi rmado en la capital portuguesa el 13 
de diciembre de 2007.

Fertilizantes. 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

Seguridad Social. 
realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social durante el año 2008, en desarrollo de lo dispuesto 
en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la fi nanciación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Materiales de construcción.
estructural (EHE-08).

Convenios colectivos de trabajo.
estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación 
y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que s uponen la 
modifi cación y ampliación del mismo.

Biocidas. 
carbono en los anexos I y IA, respectivamente, del Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.

Seguridad Social.
por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, se modifi can 
diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social.

Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro 
a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social.

Materiales de construcción. 
recepción de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia.

Convenios colectivos de trabajo. 
colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos.
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22/08/2008
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22/08/2008
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8/09/2008
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10/09/2008
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10/09/2008
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DISPOSICIÓN B.O.E. REFERENCIA

Real Decreto 1470/2008, de 5 
de septiembre, del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

Nº 229
22/09/2008
Pág. 38471

Organización. Por el que se modifi ca el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de 
los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Resolución de 2 de septiembre 
de 2008, de la Dirección 
General de Industria.

Nº 229
22/09/2008
Pág. 38612

Normalización. Por la que se publica la relación de normas armonizadas en el 
ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a 
los recipientes a presión simples.

Resolución de 2 de septiembre 
de 2008, de la Dirección 
General de Industria.

Nº 231
24/09/2008
Pág. 38821

Normalización. Por la que se publica la relación de normas armonizadas 
en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.

Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, de 
la Dirección General de 
Industria.

Nº 238
2/10/2008
Pág. 39784

Normalización. Por la que se modifi can y amplían los anexos I, II y III de la 
Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción 
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Real Decreto 1468/2008, de 5 
de septiembre, del Ministerio 
del Interior.

Nº 239
3/10/2008
Pág. 39836

Protección civil. Por el que se modifi ca el Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 1579/2008, de 26 
de septiembre, del Ministerio 
de la Presidencia.

Nº 240
4/10/2008
Pág. 40077

Jornadas de Trabajo. Por el que se modifi ca el Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan 
determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el 
sector del transporte ferroviario

Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, del Ministerio de 
la Presidencia.

Nº 246
11/10/2008
Pág. 40995

Seguridad Industrial. Por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas

Orden PRE/2957/2008, de 10 
de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia.

Nº 251
17/10/08

Pág. 41591

Productos fi tosanitarios. Por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 
fi tosanitarios, las sustancias activas fl udioxonil, clomazona, prosulfocarb, 
amidosulfuron, nicosulfuron, cloridazona, bentiavalicarb, boscalida, carvone, 
fl uoxastrobin, Paecilomyces lilacinus, protioconazol y se amplía el uso de la 
sustancia activa metconazol.

Real Decreto 1675/2008, de 17 
de octubre, del Ministerio de 
Vivienda.

Nº 252
18/10/08

Pág. 41655

Código Técnico de la Edifi cación. Por el que se modifi ca el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edifi cación y se 
modifi ca el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edifi cación.

Resolución de 7 de octubre de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas.

Nº 259
27/10/08

Pág. 42605

Instrucciones técnicas complementarias. Por la que se aprueba la 
especifi cación técnica nº 2002-1-08 “Formación preventiva para el 
desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y operador de 
perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades 
extractivas de interior” de 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.

Normativa Nacional

Real Decreto 1470/2008, de 5 
de septiembre, del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

Resolución de 2 de septiembre 
de 2008, de la Dirección 
General de Industria.

Resolución de 2 de septiembre 
de 2008, de la Dirección 
General de Industria.

Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, de 
la Dirección General de 
Industria.

Real Decreto 1468/2008, de 5 
de septiembre, del Ministerio 
del Interior.

Real Decreto 1579/2008, de 26 
de septiembre, del Ministerio 
de la Presidencia.

Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, del Ministerio de 
la Presidencia.

Orden PRE/2957/2008, de 10 
de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia.

Real Decreto 1675/2008, de 17 
de octubre, del Ministerio de 
Vivienda.

Resolución de 7 de octubre de 
2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas.

Organización. 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de 
los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Normalización
ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a 
los recipientes a presión simples.

Normalización. 
en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.

Normalización. 
Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción 
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Protección civil. 
de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

Jornadas de Trabajo. 
de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan 
determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el 
sector del transporte ferroviario

Seguridad Industrial. 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas

Productos fi tosanitarios. 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 
fi tosanitarios, las sustancias activas fl udioxonil, clomazona, prosulfocarb, 
amidosulfuron, nicosulfuron, cloridazona, bentiavalicarb, boscalida, carvone, 
fl uoxastrobin, Paecilomyces lilacinus, protioconazol y se amplía el uso de la 
sustancia activa metconazol.

Código Técnico de la Edifi cación. 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edifi cación y se 
modifi ca el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edifi cación.

Instrucciones técnicas complementarias. 
especifi cación técnica nº 2002-1-08 “Formación preventiva para el 
desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y operador de 
perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades 
extractivas de interior” de 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.

Nº 229
22/09/2008
Pág. 38471

Nº 229
22/09/2008
Pág. 38612

Nº 231
24/09/2008
Pág. 38821

Nº 238
2/10/2008
Pág. 39784

Nº 239
3/10/2008
Pág. 39836

Nº 240
4/10/2008
Pág. 40077

Nº 246
11/10/2008
Pág. 40995

Nº 251
17/10/08

Pág. 41591

Nº 252
18/10/08

Pág. 41655

Nº 259
27/10/08

Pág. 42605

22/09/2008
Pág. 38471

22/09/2008
Pág. 38612

24/09/2008
Pág. 38821

Pág. 39784

Pág. 39836

Pág. 40077

11/10/2008
Pág. 40995

Pág. 41591

Pág. 41655

Pág. 42605

Nº 50 • Diciembre 2008 65
61 normativas   65 11/12/08   13:50:46



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

BOLETÍN DE PEDIDO

Ref.MARQUE CON UNA “X” LAS
OPCIONES ELEGIDAS

Sí, deseo adquirir la obra que señalo a continuación

TÍTULO PRECIO

Suscripción España y países de la UE 42,00 € + 4% IVA  
Suscripción resto países 48,30 € + 4% IVA 
Ejemplar suelto España                  (No. Revista                             )    8,40 € + 4% IVA  
Ejemplar suelto resto de países   (No. Revista                             ) 11,03 € + 4% IVA 

2006285
2006285
2006285R
2006285R

FORMA DE PAGO
Seleccione una de estas formas de pago

CONTRAFACTURA. Sólo para empresas y organismos.

DOMICILIACIÓN BANCARIA. 

Código Entidad Código Oficina D.C. Número de Cuenta

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.

Le informamos que sus datos serán incorporados con fi nes mercantiles a un fi chero del que es responsable Wolters Kluwer España SA. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, dirigiéndose nuestra dirección C/ Collado Media-
no, 9. 28230 Las Rozas (Madrid). Sus datos serán cedidos con fi nes 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

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

SUSCRÍBASE A LA REVISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMPORTANTE
Indíquenos estos datos

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

Firma y Sello:

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 250 520 tel  • 902 420 012 fax
clientes@edirectivos.com  •  www.edirectivos.com
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Enviar a: C/ Collado Mediano, 9
28230 Las Rozas (Madrid)

La responsabilidad de las opiniones 
emitidas en “Seguridad y Salud en 
el Trabajo” corresponde exclusiva-
mente a los autores.
Queda prohibida la reproducción total 
o parcial con ánimo de lucro de los 
textos e ilustraciones sin previa au-
torización (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 Se-
guridad e Higiene en el Trabajo los 
derechos de reproducción, distribu-
ción, traducción y comunicación pú-
blica (por cualquier medio o sopor-
te) de su trabajo. No se aceptarán 
trabajos publicados anteriormente 
o presentados al mismo tiempo en 
otra publicación.

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN

•  Título: Deberá ser conciso y cla-
ro. Irá acompañado de subtítulo si 
fuera necesario. (Norma UNE 50-
133-94). El Consejo editorial se 

reserva la facultad de modificar y 
adaptar los títulos.

•  Nombre y apellidos: Deberán 
constar junto al nombre de la En-
tidad o empresa donde ejercen su 
actividad laboral el autor o auto-
res. Se presentará un pequeño re-
sumen como introducción. (Norma 
UNE 50-103-90).

•  Presentación del texto: Ofrecerá 
un orden lógico, claro y debida-
mente estructurado. Tendrá una 
extensión aproximada de 10 folios 
de tamaño Din A4 a doble espacio 
(Norma UNE 50-133-94) y en for-
mato Microsoft Word ©.

•  Ilustraciones: El autor aportará 
las ilustraciones, numeradas e in-
dicadas en el texto. Estas ilustra-
ciones serán siempre originales 
en color. 

•  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 artícu-
lo se enviará por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: 
divulgacioninsht@mtas.es. El ma-
terial gráfico, tablas y dibujos ori-
ginales así como las fotografías 
en color serán de alta calidad (300 
ppp) en formato TIFF.

2. PROCEDIMIENTO

•  Las colaboraciones, debidamen-
te 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 va-
rios) sobre la fecha de recepción y 
el resultado de la valoración.

Normas y procedimiento a seguir para  
la presentación de artículos y colaboraciones
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JUNTA DE ANDALUCÍA
ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Edifi cio 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 

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

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

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS
OVIEDO
Instituto Asturiano de 
Prevención 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, 2-
entreplanta
Edifi cio Centro
02071 ALBACETE
Tel.: 967 21 25 86
Fax: 967 52 34 08

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

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DE GALICIA
SERVICIOS CENTRALES
Edifi cio 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

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

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

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

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

SERVICIOS 
CENTRALES: 
SERVICIOS 
CENTRALES: 

GABINETES 
TÉCNICOS 

PROVINCIALES

GABINETES 
TÉCNICOS 

PROVINCIALES

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 Basatxu-
Cruces – 48903 BARACALDO (VIZCAYA). Tel.: 94 499 02 11 – Fax: 94 499 06 78

  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

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

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  http://www.mtin.es/insht

JUNTA DE ANDALUCÍA
ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Edifi cio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Edifi cio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Edifi cio Torresbermejas

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
Políg. Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Políg. Ind. de Chinales

Tel.: 957 01 58 00
Fax: 957 01 58 01 

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
Crta. de Torrequebradilla, s/n
23009 JAÉN
Crta. de Torrequebradilla, s/n

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

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

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS
OVIEDO
Instituto Asturiano de 
Prevención 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, 2-
entreplanta
Edifi cio Centro
entreplanta
Edifi cio Centro
entreplanta

02071 ALBACETE
Tel.: 967 21 25 86
Fax: 967 52 34 08

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

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

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
JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN
JUNTA DE 

ÁVILA
C/ Segovia, 25 - bajo
05071 ÁVILA
C/ Segovia, 25 - bajo
05071 ÁVILA
C/ Segovia, 25 - bajo

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

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

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

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

LÉRIDA
C/ Empresario 
José Segura y Farré
Parc. 728-B. Políg. Ind. 
El Segre
25071 - LÉRIDA
El Segre
25071 - LÉRIDA
El Segre

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

CÁCERES
Carretera de Salamanca
Políg. Ind. Las Capellanías
10071 CÁCERES
Políg. Ind. Las Capellanías
10071 CÁCERES
Políg. Ind. Las Capellanías

Tel.: 927 00 69 12
Fax: 927 01 69 15

JUNTA DE GALICIA
SERVICIOS CENTRALES
Edifi cio 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
Lugar de Montserrat, s/n.
15071 LA CORUÑA
Lugar de Montserrat, s/n.

Tel.: 981 18 23 29
Fax: 981 12 02 67

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

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

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
Polígono Cascajos
26006 LOGROÑO
Polígono Cascajos

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
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12971 CASTELLÓN
Valencia-Barcelona, km. 68,400

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)
C/ Urrundi, 18- Polígono Betoño
01013 VITORIA (ALAVA)
C/ Urrundi, 18- Polígono Betoño

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
Barrio Eguía
20071 SAN SEBASTIÁN
Barrio Eguía

Tels.: 943 326 605
Fax: 943 293 405

JUNTA DE ANDALUCÍA CÁCERES

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


