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EDITORIAL 
Cuidado  

con las  
escaleras de mano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R ecientemente, un grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Burgos ha publicado en una de las más 

prestigiosas revistas internacionales sobre prevención, un 
artículo sobre los accidentes con escaleras de mano en 
España, un tema aparentemente menor pero que, a la 
vista de los resultados obtenidos, sugiere algunas re-
flexiones. 
Señalemos en primer lugar que en el periodo 2003-2008 
ocurrieron 21.725 accidentes con escaleras, de los cuales 
726 fueron graves y 24 mortales. El porcentaje de acci-
dentes graves (3,3%) superó ampliamente el valor corres-
pondiente para el conjunto de los accidentes (0,9%). 
La primera medida preventiva, la evaluación de riesgos, 
no se había realizado en el 35% de los casos, destacando 
entre los incumplidores de esa obligación las instituciones 
sanitarias (44%) y las administraciones públicas (50%). 
Aunque casi la mitad de los accidentes asociados al uso 
de escaleras fueron caídas (la mayoría, 77% a distinto 
nivel), no debe olvidarse que más de una cuarta parte se 
produjo al transportar la escalera y más del 10% estuvo 
relacionado con una colocación inadecuada de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, los datos mostraron que los trabajadores 
de mayor edad tuvieron accidentes más graves que los 
jóvenes. La gravedad de las consecuencias estuvo tam-
bién asociada al trabajo con herramientas manuales en lo 
alto de la escalera, más que a la subida o bajada de ésta. 
Aunque en términos absolutos los daños producidos al 
trabajar con escaleras de mano no parecen muy grandes, 
no debe olvidarse que se trata de accidentes evitables en 
el cien por cien de los casos, lo que convierte en radical-
mente inaceptable que como consecuencia de ellos muera 
ni siquiera una persona. 
Finalmente, el estudio no recoge –probablemente por-
que no estaban disponibles los datos– referencia alguna 
al estado en el que se encontraban las escaleras, pero 
presumiblemente algunas de ellas no serían precisamen-
te nuevas. Para contribuir a resolver este problema, en el 
Reino Unido la autoridad laboral promueve desde hace 
varios años un Plan Renove de escaleras que, en colabo-
ración con los fabricantes y comercializadores, ha logrado 
sustituir más de 8.000 escaleras en mal estado. Quizá fue-
ra un ejemplo a imitar.   
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E l trastorno en la respuesta fisiológica de determina-
dos individuos frente a una multiplicidad de agentes 

y componentes que se encuentran en el medio ambiente, 
alimentos o, incluso, medicamentos, con una serie de 
características que resumiremos a continuación, recibió la 
denominación de “sensibilidad química múltiple” (SQM) 
o “síndrome de sensibilidad química múltiple” a media-
dos de los años 80. Tanto por su origen como por sus 
características ha sido y es objeto de intensa discusión 
porque la mayoría de los “casos” de este trastorno tienen 
muy pocos aspectos comunes, dada la variedad de sínto-
mas que presentan las personas afectadas y el grado mis-
mo de su afectación. También existe una clara controver-
sia en cuanto a los criterios médicos que hay que aplicar 
para su diagnóstico. Y es posible, además, que no se trate 
de un solo trastorno sino de muchos trastornos distintos 
que obedezcan a diferentes mecanismos. La realidad de 
esta “enfermedad” es muy compleja; y en ella intervienen 
también factores relacionados con la personalidad de los 
sujetos afectados.  
En el entorno laboral hay un progresivo aumento de ca-
sos de SQM, lo que constituye un reto en el ámbito de la 
salud laboral y de las políticas preventivas para evitar su 
aparición y los consiguientes daños, materiales, físicos y 
morales, que padecen las personas afectadas. Un dato 
destacable es que en el mes de marzo del pasado año, el 
Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid reconoció por pri-
mera vez el origen profesional del síndrome de sensibili-
dad química múltiple en una sentencia dictada sobre el 
caso de una mujer restauradora de cuadros.  
 
Características: 
 
La mayor parte de los autores definen la SQM como: 
• Una enfermedad crónica adquirida. 
• De carácter orgánico. 
• Se define a nivel sindrómico y por criterios únicamente 

clínicos. 

• Se caracteriza por la presencia de sintomatología sisté-
mica crónica y reproducible como respuesta a un bajo 
grado de exposición a múltiples agentes químicos no 
relacionados entre sí y que mejora o se resuelve cuan-
do se evita esta exposición. 

• No existe ningún tratamiento que cure o deje asin-
tomático al enfermo. 

La mitad de las personas afectadas manifiestan tener do-
lor de cabeza, debilidad, problemas de memoria, falta de 
energía, congestión nasal, dolor o compresión en la gar-
ganta y molestias en las articulaciones (de los sistemas 
nervioso central, neuromuscular, respiratorio, y esqueléti-
co, respectivamente), alrededor de casi un tercio refieren 
otros síntomas, de otros sistemas orgánicos, como son 
dolor abdominal, náuseas, trastornos visuales, opresión 
pectoral, etc. Todos estos síntomas son referidos por los 
afectados por la SQM con una frecuencia mayor que por 
la población general, especialmente los que se refieren al 
sistema nervioso central, la piel, vías bajas del aparato 
respiratorio, y los generales de tipo sistémico.  
Los criterios diagnósticos aceptados hasta la fecha son 
los de Bartha y col., conocidos como “Criterios de Con-
senso” (BARTHA, L. et al. Multiple Chemical Sensitivity: a 
1999 Consensus. Arch. Environ. Health. 1999; 54: 147-
149).  
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
dispone, también, de la Nota Técnica de Prevención nº 
557 titulada: “Intolerancia ambiental idiomática (IAI): sensi-
bilidad química múltiple (SQM) y fenómenos asociados”. 
En España se ha dado un paso adelante en el conoci-
miento de la SQM con la elaboración de un documento 
de consenso que fue presentado el pasado 30 de no-
viembre en el Ministerio de Sanidad. 
El documento, elaborado por un grupo de expertos con 
participación del INSHT, tiene por objetivo contribuir a un 
mayor conocimiento de la SQM basándose en la mejor 
evidencia científica disponible y en el consenso entre 
personas expertas para ayudar al personal sanitario en la  
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toma de decisiones sobre el diagnóstico, abordaje terapéu-
tico, prevención y otros aspectos relacionados con la SQM. 
Del mismo modo, el documento pretende proporcionar a 
los profesionales sanitarios unas pautas comunes de actua-
ción, de cara a ofrecer una atención integral y multidiscipli-
nar a las personas afectadas y favorecer la sensibilización de 
la sociedad en general ante este problema de salud. 
 
El documento se estructura en tres partes: 
 
• Descripción del documento: se recogen sus objetivos 

y metodología de elaboración, búsqueda y revisión de 
la evidencia, así como herramientas y método para el 
consenso. 

• Análisis de situación y descripción de la SQM: analiza 
las características de este síndrome (síntomas, etiopa-
togenia, comportamiento epidemiológico, manifesta-
ciones y abordaje clínico y terapéutico, etc.) basándo-
se en el mejor conocimiento científico disponible, a 
nivel nacional e internacional. 

• Conclusiones y recomendaciones: se recogen las con-
clusiones del documento y recomendaciones al Siste-
ma Nacional de Salud que han sido consensuadas 
respecto al diagnóstico, tratamiento e investigación 
en esta materia, y relativas también a la formación de 
profesionales y sistemas de información sanitaria. 

Principales conclusiones y recomendaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El documento establece por primera vez de forma con-
sensuada la definición de caso de SQM y los criterios dia-
gnósticos. 
El texto también establece recomendaciones para ayudar 
en el diagnóstico (anamnesis, exploración física, pruebas 
complementarias y herramientas de apoyo), así como 
para el abordaje terapéutico. En este sentido, el docu-
mento considera como la medida más eficaz evitar la 
exposición a las situaciones advertidas como desencade-
nantes del cuadro clínico. Al no existir por ahora tratamien-
to curativo, las intervenciones terapéuticas deben encami-
narse a mejorar la sintomatología y la calidad de vida. 
Además, de cara a mejorar la atención sanitaria, se resalta 
la importancia que tiene que el personal de medicina, 
enfermería, trabajo social y el resto de personal de los 
servicios sanitarios (auxiliares, personal de limpieza, etc.) 
conozca las características especiales que exige el manejo 
de pacientes con SQM y su entorno.  
Finalmente, se establecen recomendaciones generales en 
promoción de la salud, formación de profesionales en los 
sistemas de información sanitaria, en la investigación, en 
el acceso a información de calidad y en la coordinación 
multisectorial. 
El documento completo puede descargarse desde el si-
guiente enlace: http://www.mspsi.gob.es/organizacion/
s n s / p l a n C a l i d a d S N S / p d f / e q u i d a d /
SQM_documento_de_consenso_30nov2011.pdf 
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E l Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se aprobó el Estatuto del Estudiante Universitario 

(ver ERGA Noticias nº 117) establece que las universida-
des deben facilitar formación a los estudiantes universita-
rios sobre prevención de riesgos laborales, así como de-
ben ofrecer los medios que garanticen su salud y seguri-
dad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
Los estudiantes, por su parte, y según la misma normati-
va, están obligados a conocer y cumplir las normas inter-
nas sobre seguridad y salud, especialmente las que se 
refieren al uso de laboratorios de prácticas y entornos de 
investigación. 
Como consecuencia de la publicación de este Real Decre-
to, el pasado mes de enero se presentó en la Universidad 
de Santiago de Compostela (A Coruña) el “Acuerdo del 
pleno del Consejo de Universidades, en la sesión celebra-
da el 22 de septiembre de 2011, por el que se establecen 
directrices para la adaptación de la legislación de preven-
ción de riesgos laborales a la Universidad, de promoción 
y extensión de la cultura preventiva a la Comunidad Uni-
versitaria”. 
El Acuerdo, de aplicación al Personal Docente e Investiga-
dor, al Personal de Administración y Servicios, al perso-
nal investigador en formación, así como a los estudian-
tes, pretende integrar la prevención en el conjunto de las 
actividades y decisiones de las Universidades, así como 
fomentar la integración transversal de la prevención de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riesgos  en la formación universitaria. Como máxima au-
toridad universitaria y responsable de la prevención de 
riesgos, el Rector o la Rectora serán las personas que lle-
varán a cabo sus directrices. 
La herramienta de implantación de esta normativa será el 
documento: “Plan de Prevención de Riesgos Laborales” 
que, a su vez, deberá integrarse en el “Plan Estratégico de 
la Universidad”. Otro documento del que también de-
berán disponer las Universidades, además del “Plan de 
Autoprotección”, es el: “Manual de Acogida”, destinado a 
los nuevos estudiantes, y que recogerá las instrucciones 
de actuación necesarias en caso de emergencia, obliga-
ciones preventivas para evitar accidentes e información 
sanitaria básica de promoción de la salud. 
Como instrumentos de control para comprobar el cum-
plimiento de este Acuerdo, se aplicarán auditorías, que se 
llevarán a cabo dentro de los cinco años siguientes a la 
entrada en vigor del citado Acuerdo, debiendo repetirse 
posteriormente, cada cuatro años. 
Por último, y según también dicta este Acuerdo, deberán 
elaborarse en el plazo de dos años las siguientes guías 
sobre el tema: “Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales para la Universidad”, “Procedimientos 
básicos del sistema de gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales para la Universidad”, “Modelo de Plan de Pre-
vención de Riesgos Laborales” y “Reglamento Organizati-
vo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales”. 
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L a información y documentación que se ha incluido 
recientemente en la página web del Instituto Nacio-

nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y que ya 
se puede consultar y descargar es la siguiente: 
 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo. 
Nueva edición. Esta nueva versión proporciona los 
criterios y las recomendaciones que facilitan al empre-
sario y a los responsables de la prevención, la inter-
pretación y aplicación del Real Decreto 1215/97.  
En esta nueva edición se actualiza la Guía ya publicada y 
se ofrece información sobre equipos de trabajo móviles y 
de elevación de cargas. Además, la adapta a las disposi-
ciones para los trabajos temporales en altura con escale-
ras, andamios y técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas. (Ver: “Novedades editoriales”). 

 
• Nuevos portales temáticos. Los ocho portales temáti-

cos sobre prevención de riesgos laborales, de los que 
dispone el INSHT en su página web, se han reestructu-
rado, disponiendo en la actualidad de un nuevo for-
mato y de nuevos contenidos. Los temas de los mismos 
son: Equipos de protección individual, Ergonomía, Psi-
cosociología, Riesgo químico, Riesgos biológicos, Sec-
tor agrario, Transportista autónomo y Trastornos mus-
culoesqueléticos. 
También se ha incorporado recientemente el Portal: 
“La Promoción de la Salud en el Trabajo”, que pro-
mueve las buenas prácticas sobre promoción de la 
salud en los lugares de trabajo. 

 
• Límites de exposición profesional para agentes quími-

cos en España. 2012. Documento que recoge los Lími-
tes de Exposición Profesional para Agentes Químicos 
adoptados por el INSHT, con las actualizaciones anua-
les correspondientes. (Ver: “Novedades editoriales”). 

 
 

• Guía Técnica de buques de pesca. Facilita la interpre-
tación y la correcta aplicación del Real Decreto 
1216/97. Esta última edición se ha revisado, modifica-
do y actualizado. 

 
• Blog “Trabajo sin riesgo”. Este nuevo espacio en la red 

del INSHT pretende ser un lugar de encuentro virtual 
para los usuarios interesados en la prevención de ries-
gos laborales. Constituye un lugar de unión entre em-
presarios, trabajadores y el Ministerio, donde compar-
tir información y conocimientos. 

 
• Novedades en los calculadores.  Los calculadores son 

un material de ayuda para poder realizar cálculos 
complejos que son habituales en las distintas discipli-
nas que conforman la prevención de riesgos laborales. 
El INSHT cuenta en la actualidad con 14 calculadores so-
bre distintos temas. Los tres últimos que se han incorpo-
rado son: “Cambios de umbral en audiometrías”, 
“Parámetros de ventilación en cabinas de laboratorio” 
y “Análisis de posturas forzadas”. También se ha ac-
tualizado el calculador: “Evaluación simplificada de la 
prevención y la excelencia empresarial”. 

 
• Nuevos carteles sobre trastornos musculoesqueléticos 

El portal de “Trastornos musculoesqueléticos” ha in-
corporado siete carteles sobre el tema, con actualiza-
ciones. Sus títulos son:  
• Ejercicios de relajación muscular. 
• Ejercicios de fortalecimiento muscular. 
• Trastornos musculoesqueléticos. Fuerza, postura y 

trabajos repetitivos.  
• Trastornos musculoesqueléticos. Herramientas, con-

diciones de trabajo y vibraciones. 
• Trabajos repetitivos de la extremidad superior I. 
• Trabajos repetitivos de la extremidad superior II. 
• Movilización de enfermos. 
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=6d9f3fa2919a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=6d9f3fa2919a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=6d9f3fa2919a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=6d9f3fa2919a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b6763110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f6795bc67c2d4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f6795bc67c2d4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f6795bc67c2d4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f6795bc67c2d4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_buques.pdf�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=28adf4a7aa9f3310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=95a1352bd17a3310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/menuitem.8423af8d8a1f873a610d8f20e00311a0/?vgnextoid=2fb8185c310f4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=0781802f1bfcb210VgnVCM1000008130110aRCRD�
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• El último documento publicado por el Observato-
rio Estatal de Condiciones de Trabajo es el titula-
do: “Informe de accidentes laborales de tráfico 
2010”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este estudio ofrece las características de los accidentes de 
trabajo que son, a su vez, accidentes de tráfico, con el fin 
de lograr esclarecer la existencia de parámetros comunes 
que ayuden a avanzar en su prevención.  
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http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tr�fico%202010.pdf�
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tr�fico%202010.pdf�
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tr�fico%202010.pdf�
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tr�fico%202010.pdf�
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Siniestralidad laboral  
en el uso de  

escaleras manuales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  pesar de que cada vez existe una mayor conciencia-
ción por parte de los trabajadores sobre lo importante 

que es utilizar las escaleras manuales de forma adecuada, 
se siguen produciendo numerosas lesiones en todo tipo 
de industrias y trabajos debidas, principalmente, a caídas 
de altura, atrapamientos, caídas de objetos sobre otras 
personas, contactos eléctricos con escaleras metálicas, etc.  
En España, durante el período 1990-2002 se produjeron 
más de 150.000 accidentes de trabajo con escaleras de 
mano, de los cuales 105 tuvieron consecuencias mortales.  
Tres profesores de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos (A. Camino, I. Fontaneda y O. 
González), con la colaboración de Dale O. Ritzel, profesor 
de la Universidad de Illinois, publicaron el pasado mes de 
octubre un artículo relacionado con los accidentes sufri-
dos en escaleras de mano en España, titulado: “Occupa-
tional accidents with ladders in Spain. Risk factors”. (Ver 
Editorial). 
Este estudio se publicó en la revista: “Journal of Safety 
Research”, del Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU. 
(Volumen 42, Issue 5, páginas 391-398). 
En esta investigación se analizaron los accidentes sufri-
dos y registrados en España en el período 1990-2008 con 
escaleras de mano. Las principales conclusiones del estu-
dio son las siguientes: 
 

• De cada 100 accidentes sufridos con escaleras por 
trabajadores de grandes empresas, 47 se debieron a 
caídas. En microempresas, este porcentaje se eleva 
hasta el 57%; la gravedad de los accidentes es mayor 
en la pequeña empresa. 

• En España es frecuente trabajar con escaleras sin 
haber realizado la preceptiva evaluación de riesgos. 

 
 
 
 
 

• Los accidentes sufridos por trabajadores de más de 
40 años son más graves que los sufridos por trabaja-
dores de menos  edad. 

• La gravedad de los accidentes sufridos con escaleras 
mientras se realizan trabajos considerados no habi-
tuales o en otro centro de trabajo duplica la regis-
trada en los trabajos habituales. 

• La actividad con mayor número de accidentes con 
escaleras es la construcción. Las actividades de es-
pecial riesgo son: los trabajos en domicilios privados 
en general y los realizados por el personal doméstico 
empleado en hogares, en particular; otros sectores 
afectados son los trabajos del sector primario y la 
producción y distribución de energía. 

• Son factores de especial riesgo los trabajos con es-
caleras en las últimas horas de la jornada o en jornada 
extraordinaria. 

• De cada 100 trabajadores accidentados con escaleras, 
52 estaban subiendo o bajando de la misma. 

• Once de cada 100 accidentes con escaleras se deben 
a la rotura de éstas o a su desplazamiento y estas 
roturas se producen, principalmente, en el sector 
agrario y en la construcción. 

• Más del 58% de los accidentes se ha debido a un 
uso inadecuado de la escalera. 

 
La normativa española sobre el tema se encuentra en el 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Anexo, 
apartado 2).  
Por último, informamos de que el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo ha editado un folleto 
titulado: “Empleo seguro de las escaleras de mano”, que 
próximamente se podrá consultar en este enlace. 

INFORMACIÓN 

> Contenido  < 

Figura 33. Ejemplo de utilización de escalera de mano en un 
espacio reducido.  
“Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo”. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437511000892�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437511000892�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437511000892�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437511000892�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/2177_04/PDFs/realdecreto21772004de12denoviembreporelquesemodificae.pdf�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=4830dcc956d11310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
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Envejecimiento  
y  

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E n la Unión Europea la tendencia actual frente al enve-
jecimiento de la población es la de promover el em-

pleo y la formación, en contra de las políticas de índole 
asistencial, basadas en salidas tempranas hacia la prejubi-
lación, la discapacidad, el desempleo o la asistencia social. 
Aunque en España actualmente las personas mayores de 
55 años constituyen en el mercado de trabajo un colecti-
vo reducido (12% de la población ocupada), es de prever 
que en los próximos años, debido a la evolución de-
mográfica de la población española, la evolución futura 
de la economía en general y  la entrada en vigor de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de Seguridad Social y su 
paulatina aplicación, la evolución del envejecimiento en 
la población siga la misma tendencia que en la Unión 
Europea.  
En previsión de este hecho, el pasado mes de febrero de 
2011, el Gobierno, las organizaciones sindicales más re-
presentativas y las organizaciones empresariales se com-
prometieron a elaborar un documento, con el fin de in-
cluir medidas en materia de empleo, formación y condi-
ciones de trabajo, con el objetivo de favorecer el mante-
nimiento en el mercado de trabajo de las personas mayo-
res de 55 años y promover la reincorporación al mismo 
para aquellos trabajadores y trabajadoras que pierden su 
empleo en los últimos años de su vida laboral. 
Dicho documento se ha publicado recientemente en el 
Boletín Oficial del Estado, a través de una Resolución, con 
el nombre de Estrategia Global para el Empleo de los Tra-
bajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 
(Estrategia 55 y más).  Las medidas que incluye esta Estra-
tegia son: elevar la tasa de empleo y reducir el desem-
pleo; favorecer el mantenimiento en el empleo para pro-
longar la vida laboral; mejorar las condiciones de trabajo, 
especialmente en lo referente a la seguridad y la salud 
laboral; promover la incorporación al mercado de trabajo 
y asegurar una adecuada protección social durante la 
situación de desempleo. 
En relación con el apartado de: “Mejorar las condiciones 

de trabajo, especialmente en lo referente a la seguridad y 
la salud laboral” (Apartado 2, páginas 125328-125330), la 
Estrategia permite establecer en la legislación actual un 
derecho que apruebe lo siguiente: reducción de jornada 
(reduciendo también proporcionalmente el salario, 
acompañándolo de unas medidas de protección social), 
rotación de tareas, enriquecimiento de los puestos de 
trabajo, adaptación de ritmos, descansos, turnos y hora-
rios de trabajo a las condiciones físicas del trabajador, 
actualización de los conocimientos técnicos, cambios de 
actividad, medidas de flexibilidad interna en la empresa, 
incluyendo el cambio de puesto de trabajo, etc. 
En cuanto a la evaluación de riesgos, vigilancia de la sa-
lud, formación e información para la seguridad y salud en 
el trabajo, la Estrategia incide en la importancia de con-
templar en ella los factores inherentes a la edad y a la 
antigüedad de estos trabajadores, como son: la movili-
dad limitada de las articulaciones, la disminución de la 
fuerza, la reducción de la capacidad funcional física 
(capacidad visual y auditiva), la reducción de la capacidad 
para tomar decisiones; así como contempla la necesidad 
de realizar actividades formativas e informativas sobre la 
formación a los trabajadores acerca de la gestión del 
estrés y sobre buenos hábitos de salud, etc. 
Por otro lado, y en relación con el mismo tema del enve-
jecimiento de la población, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea han adoptado la decisión 
de declarar el año 2012 como Año Europeo del Envejeci-
miento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, con 
el objetivo de promover la creación en Europa de un en-
vejecimiento activo y saludable en el marco de una socie-
dad para todas las edades. Para facilitar la coordinación 
sobre este tema en España, el Imserso ha creado, dentro 
de su plataforma web, un nuevo espacio que ofrece infor-
mación general sobre el tema, ofreciendo el programa 
oficial de actividades, el calendario de eventos, un acceso 
directo a Información más concreta sobre este Año Euro-
peo y otro acceso directo al Libro Blanco del 
“Envejecimiento Activo”  que incluye más de un centenar  
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18500.pdf�
http://www.envejecimientoactivo2012.es/imserso_01/envejecimiento_activo_2012/index.htm�
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es�
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es�
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es�
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es�
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/libro_blanco/index.htm�
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/libro_blanco/index.htm�
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/libro_blanco/index.htm�
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/libro_blanco/index.htm�
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de propuestas que incluyen los deseos y las expectativas, 
en general, de las personas mayores. 
Por último, recordamos a los prevencionistas y público en 
general, la documentación que sobre el tema dispone el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
 

• Envejecimiento y trabajo. 
• Envejecimiento de la población laboral y gestión de 

recursos humanos. Algunos datos para la reflexión. 
• Envejecimiento y problemas musculoesqueléticos. 

(en inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nota Técnica de Prevención nº 348: Envejecimiento 
y trabajo: la visión. 

• Nota Técnica de Prevención nº 366: Envejecimiento 
y trabajo: audición y motricidad. 

• Nota Técnica de Prevención nº 367: Envejecimiento 
y trabajo: la gestión de la edad. 

• Nota Técnica de Prevención nº 416: Actitudes frente 
al cambio en trabajadores de edad avanzada. 

• Trabajo saludable en una Europa que envejece. 
European Network for Workplace Health Promotion 
(Portal de Promoción de la Salud). 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf�
http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/Promocion%20Salud%20Trabajo/Documentos%20ENWHP/Guias/Ficheros/ENWHP_Ageing_Europe_ES.pdf�
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L a Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quími-
cos (ECHA) ha publicado este mes de febrero el catá-

logo de Clasificación y Etiquetado (Catálogo de C&L), que 
contiene la clasificación de todas las sustancias químicas 
peligrosas que se utilizan en la UE. 
El objetivo es facilitar el acceso a todos los usuarios de 
productos químicos a la información sobre la peligrosi-
dad de una sustancia determinada, además de unificar la 
clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas y 
favorecer la sustitución de las sustancias peligrosas por 
otras menos nocivas cuando sea posible. 
El catálogo reúne información sobre 90.000 sustancias 
procedentes del registro y de más de 3 millones de notifi-
caciones presentadas por los fabricantes e importadores, 
en el marco del Reglamento sobre clasificación y etique-
tado REACH. 
 
En este enlace de la ECHA se puede acceder al Catálogo 
de clasificación y etiquetado, así como a un vídeo explica-
tivo sobre el mismo (en inglés). 
En cuanto a la fecha que hay que tener en cuenta para 
este año 2012 en relación con el calendario de aplicación 
del Reglamento REACH es la siguiente:  
 

• 31 de mayo: Finalización del segundo plazo para la 
comunicación de los usuarios intermedios en lo refe-
rente a los usos de las sustancias en fase transitoria 
(deben quedar registradas antes del 1 de junio de 
2013). 

 
El Reglamento REACH (Registro, Evaluación y Autorización 
de Productos Químicos) se aprobó en el mes de diciembre 
de 2006 por el Parlamento Europeo y entró en vigor el 1 de 
junio de 2007 (Reglamento (CE) nº 1907/2006).  
 
 
 
 
 

Este Reglamento regula el uso de 30.000 sustancias quí-
micas en la Unión Europea y exige a los fabricantes e im-
portadores de productos químicos que aporten informa-
ción de seguridad para las personas y el medio ambiente 
sobre dichas sustancias, incluyendo las que se hallan en 
productos de uso cotidiano. Además, este Reglamento 
obliga a realizar un registro sistemático de todos los pro-
ductos químicos, no sólo de los nuevos (en el mercado 
después de 1981), sino también de los ya existentes, de-
biendo estar registradas todas las sustancias afectadas 
por el Reglamento a más tardar en el año 2018. 
La principal modificación de este Reglamento fue la pu-
blicación en 2008 del Reglamento CLP (CE) nº 
1272/2008, adaptación del Sistema Globalmente Armo-
nizado (SGA) a la UE, cuyo desarrollo corre paralelo al 
del REACH. (Ver noticia y “Notas Prácticas” sobre el SGA 
en ERGA Noticias nº 113). 
 
A continuación ofrecemos algunos de los enlaces de ma-
yor interés sobre el Reglamento REACH:  
 

• Portal temático sobre el riesgo químico del Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Calendario de aplicación (InfoREACH). Generalitat 
de Catalunya. 

• Portal de Información REACH-CLP. 
• Página de la Agencia Europea de Sustancias y Pre-

parados Químicos. (ECHA) 
• Legislación comunitaria relacionada. 
• ReachReady 
• Breve resumen de la ECHA (junio 2011) acerca de 

los primeros años de funcionamiento de los regla-
mentos REACH y CLP  

INFORMACIÓN 
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http://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/cl-inventory-database�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:es:PDF�
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637�
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637�
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637�
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaNoticias/Ficheros/2010/erganoticias113.pdf�
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/menuitem.f37d1bc73eb0343c9ae0746a280311a0/?vgnextoid=229e40c397de2310VgnVCM1000008130110aRCRD�
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/menuitem.f37d1bc73eb0343c9ae0746a280311a0/?vgnextoid=229e40c397de2310VgnVCM1000008130110aRCRD�
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/menuitem.f37d1bc73eb0343c9ae0746a280311a0/?vgnextoid=229e40c397de2310VgnVCM1000008130110aRCRD�
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/menuitem.f37d1bc73eb0343c9ae0746a280311a0/?vgnextoid=229e40c397de2310VgnVCM1000008130110aRCRD�
http://inforeach.gencat.cat/cas/que-es-calendari.html�
http://www.portalreach.info/�
http://echa.europa.eu/�
http://echa.europa.eu/�
http://echa.europa.eu/�
http://echa.europa.eu/�
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/l21282_es.htm�
http://www.reachready.co.uk/�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
http://ritsq.org/wp-content/uploads/2011/07/operation_reach_clp_2011_summary_es.pdf�
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E n el último año se han publicado varios Reales Decre-
tos, por los que se establecen Certificados de Profe-

sionalidad de la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente o por los que se complementa el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, mediante el esta-
blecimiento de cualificaciones profesionales de la misma 
familia profesional.  
La normativa más reciente sobre estos Certificados de 
Profesionalidad es la siguiente: Real Decreto 720/2011, de 
20 de mayo; Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio; Real 
Decreto 1037/2011, de 15 de julio y Real Decreto 1536/ 
2011, de 31 de octubre. 
No obstante, a pesar  de que tradicionalmente la compe-
tencia profesional de una persona sólo se podía acreditar 
oficialmente a través de un título, hay que tener en cuen-
ta que la normativa permite que los aprendizajes tam-
bién se puedan adquirir en las actividades formativas no 
regladas, mediante la experiencia debida a la práctica 
profesional. Así lo contempla la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, en su artículo 8, estableciendo que el reconoci-
miento de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral se acreditarán y se eva-
luarán, con la finalidad de obtener el título de formación 
profesional o el certificado de profesionalidad correspon-
diente. La finalidad de esta normativa es la de facilitar la 
empleabilidad y la movilidad, fomentar el aprendizaje a 
lo largo de la vida y favorecer la cohesión social, especial-
mente de aquellos colectivos que carecen de una cualifi-
cación reconocida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de ju-
lio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral, especifica con más 
precisión el procedimiento y los requisitos para la evalua-
ción y acreditación de estas competencias. 
Los requisitos que se deben cumplir según esta normati-
va son las de justificar al menos 3 años de experiencia 
laboral, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total 
en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 
convocatoria del procedimiento de evaluación. Para las 
unidades de competencia de nivel I*, se requerirán 2 años 
de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 
trabajadas en total. 
La última normativa publicada sobre el tema es el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo y que regula, entre otras cosas, la 
exención total o parcial del módulo profesional de forma-
ción en centros de trabajo por su correspondencia con la 
experiencia laboral, siempre que se acredite una expe-
riencia laboral a tiempo completo de un año. (art. 39.1). 
 
 

* De los cinco niveles de cualificación existentes en rela-
ción con las 26 Familias Profesionales, el Nivel 1 corres-
ponde a: “Competencias en un conjunto reducido de 
actividades simples, dentro de procesos normalizados. 
Conocimientos y capacidades limitados”. El cuadro 
correspondiente a los diferentes niveles de cualifica-
ción en relación con las Familias Profesionales se pue-
de consultar en este enlace. (apartado 3.2).  
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10874.pdf�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1031-2011.html�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1493_BOE-A-2011-14249.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1493_BOE-A-2011-14249.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1493_BOE-A-2011-14249.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1493_BOE-A-2011-14249.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1543_BOE-A-2011-19241.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1543_BOE-A-2011-19241.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1543_BOE-A-2011-19241.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1543_BOE-A-2011-19241.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/20/pdfs/A22437-22442.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf�
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html#Estructura�
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Los videojuegos formativos, además de entretener y en-
señar, ayudan a razonar, asimilar y retener información, 
sirven también para aplicar estrategias cognitivas, para 
desarrollar habilidades, estimular la imaginación, etc.  
En el campo de la prevención de riesgos laborales, estos 
videojuegos pueden formar parte del plan formativo de 
las empresas, ya que contribuyen a conseguir cambios de 
comportamiento y actitudes en los trabajadores frente a 
determinados sectores de riesgo. 
A continuación, ofrecemos información sobre alguno de 
estos vídeos: 
 

• Lugares de trabajo. La Oficina de Prevención 
de Riesgos Laborales de Fomento del Trabajo 
presenta esta herramienta informática para 
comprobar la capacidad de realizar un recorri-
do por una fábrica, respetando las normas de 
seguridad. Esta aplicación pretende reforzar 
las conductas y actitudes frente a los riesgos 
laborales, a través de un entretenido juego de 
habilidad. 

• Siqur. Este videojuego fue elegido como Me-
jor juego de Simulación, Corporativo y de Ne-
gocios en el “Fun & Serious Game Festival” de 
Bilbao, que se celebró el pasado mes de no-
viembre. Ofrece un módulo de formación so-

bre seguridad en el trabajo en plantas indus-
triales y minería, recreando las condiciones de 
trabajo, los riesgos y sus consecuencias de 
forma parecida a un simulador. Los cuatro 
ejercicios de Siqur disponibles son: Trabajo en 
alturas, Operaciones de carga, Primeros Auxi-
lios: quemadura eléctrica y Primeros Auxilios: 
quemadura líquido. 

• Seguridad para nuevos trabajadores. Presenta 
los riesgos a los que están expuestos los tra-
bajadores autónomos de nueva incorporación 
en sus sectores profesionales y la manera de 
prevenirlos y evitarlos. Este videojuego, que 
incorpora una Guía de Seguridad de 59 pági-
nas (en inglés), lo ha puesto en marcha la 
Unión de Profesionales y Trabajadores Autó-
nomos de Castilla y León (UPTA), con el apoyo 
del Programa de Aprendizaje permanente de 
la Unión Europea. 

• Aula virtual de pesca. Perteneciente al Aula 
Virtual del Instituto Vasco de Seguridad y Sa-
lud Laborales (OSALAN), muestra situaciones 
reales que se producen durante la actividad 
desarrollada en el ámbito de un puerto pes-
quero o dentro del barco, mediante un simula-
dor de riesgos laborales.   

Campaña  
“Trabajando juntos para la 

prevención de riesgos”  
 
 

Finalizada la Campaña “Lugares de Trabajo Saludables 
2010-2011” sobre mantenimiento seguro, promovida 
por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo,  comienzan los preparativos para la próxi-
ma Campaña, que se inaugurará el próximo día 18 de 
abril de 2012 en Bruselas, y que tendrá como lema: 
“Trabajando juntos para la prevención de riesgos”. 
Esta Campaña, de dos años de duración, se centrará 
principalmente en los conceptos de liderazgo y partici-

pación de los trabajadores para conseguir un fortaleci-
miento de la cultura preventiva, así como en la coordi-
nación de actividades empresariales y la gestión de la 
prevención que cuente con la participación activa de 
los trabajadores. 
Ya se pueden consultar algunos de los materiales de la 
campaña, como la: Guía de la campaña (de momento 
sólo en inglés) y el folleto de información sobre Cómo 
participar en la campaña de su país (sólo en inglés). 
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http://www.foment.com/prevencion/autoaprendizaje/MMC/index19.htm�
http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2011/11/siqur-video-juego-sobre-seguridad.html�
http://game.shnw.eu/�
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osa0036/es/contenidos/informacion/formacion_aula_virtual/es_aul_virt/aula_virtual.html�
http://www.healthy-workplaces.eu/campaign_guide_en.pdf�
http://www.healthy-workplaces.eu/leaflet_en.pdf�
http://www.healthy-workplaces.eu/leaflet_en.pdf�
http://www.healthy-workplaces.eu/leaflet_en.pdf�
http://www.healthy-workplaces.eu/leaflet_en.pdf�
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En los Seminarios, Jornadas, Talleres y debates organiza-
dos en la recientemente finalizada Campaña Europea 
“Trabajos Saludables” 2010-2011, sobre mantenimiento 
seguro y preventivo, promovida por la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se pusieron de 
manifiesto, mediante modelos de buenas prácticas, los 
esfuerzos que las empresas están realizando para mejorar 
la seguridad y la salud de sus trabajadores en el tema. 
Estos ejemplos de buenas prácticas en mantenimiento 
fueron presentados por algunas de las empresas que par-
ticiparon en las actividades de la Campaña, como expe-
riencias que les han servido en sus centros de trabajo 
para reducir la siniestralidad en esta actividad y como 
prácticas que demuestran que las inversiones realizadas 
en mantenimiento repercuten favorablemente en el au-
mento de la seguridad y la productividad de las entidades. 
Las empresas que han participado en este proyecto son:  

Protón Electrónica, Grupo Leche Pascual, John Deere Ibé-
rica S.A., Centro Nacional de Biotecnología, Navantia, Ins-
tituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP), Metro de Ma-
drid y Acciona. 
Las buenas prácticas ofrecidas incluyen  ejemplos, entre 
otros, de coordinación empresarial, integración de la pre-
vención en las operaciones de mantenimiento, planifica-
ción del mantenimiento preventivo, mantenimiento de 
los sistemas de seguridad en el uso,  manejo de gases a 
presión, etc. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
ofrece la posibilidad de que otras empresas den a cono-
cer sus experiencias en el mundo laboral a través del re-
cién inaugurado blog “Trabajo Sin Riesgo.es”, un lugar de 
encuentro virtual, en el que, de manera activa e inmedia-
ta, se puede compartir información y conocimientos so-
bre prevención de riesgos laborales. 

> Contenido  < 

Clausura de la exposición: 
“Trabajo y salud. Desde  la 

protección a la prevención” 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado mes de noviembre se clausuró en Santander la 
exposición itinerante: “Trabajo y Salud. Desde la protec-
ción a la prevención”, en la que han colaborado, la Funda-
ción Largo Caballero, la mutua Fraternidad-Muprespa y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Desde su inauguración en Granada, en mayo de 2010, la 
exposición ha recorrido las ciudades de Albacete, Bilbao, 
León, Gijón, Salamanca y Santander mostrando, a través 
de numerosos documentos, objetos y fotografías, la evo-
lución de las condiciones de trabajo y la influencia de 
éstas en la salud de los trabajadores. En la exposición se 
hizo un recorrido por distintas etapas históricas (Segunda 
República, Guerra Civil, Dictadura, etc.), en las que se han 
ido modificando, fundamentalmente a través de las movi- 
 

lizaciones obreras, la legislación social, las condiciones de 
trabajo y el cuidado de la salud. 
Los contenidos de esta exposición, dirigida tanto al público 
en general como a los especialistas en el mundo del trabajo, 
se pueden consultar en el texto titulado: “Catálogo de la ex-
posición sobre la historia de la prevención de riesgos labora-
les en España”. Este volumen, de 470 páginas, se estructura 
en dos partes: La primera, dedicada a la historia del trabajo y 
la salud en España, ofrece una perspectiva global y un análisis 
de diferentes períodos históricos sucesivos, desde 1900 a 
1978. La segunda parte analiza las principales causas que 
originaron la movilización obrera y el cambio de la legisla-
ción, la evolución de las condiciones de trabajo y el cuidado 
de la salud de los trabajadores a lo largo del tiempo.  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7357761165664310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.trabajosinriesgo.es/�
http://www.expotrabajoysalud.es/index.html�
http://www.expotrabajoysalud.es/index.html�
http://www.expotrabajoysalud.es/index.html�
http://www.expotrabajoysalud.es/index.html�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
http://www.expotrabajoysalud.es/pdf/CATALOGO-PUBLICACIONES-COMPLETO%20INSHT-pag-62.pdf�
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Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la utilización de equipos de trabajo   
Actualizada a fecha 15 de noviembre de 2011, la presen-
te Guía proporciona criterios y recomendaciones que 
facilitan a los empresarios y a los responsables de pre-
vención la interpretación y aplicación del Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. Incluye una parte 
jurídica (Apartado II), una parte técnica (Anexos I y II) y 14 
Apéndices.  

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN (26ª Serie)  
Documentos breves, de orientación eminentemente 
práctica que facilitan la resolución de problemas preven-
tivos a los prevencionistas en el día a día de la empresa. 
Esta nueva serie reúne treinta y cinco documentos divul-
gativos, que tratan un tema preventivo concreto. Su bre-
vedad facilita que formen parte del manual práctico del 
prevencionista. Contienen todas las áreas preventivas: se-
guridad, higiene, medicina, toxicología, psicosociología, 
formación, etc. 
 
Próximamente también en formato papel: P.V.P.: 19,15 € 
IVA incluido.  

RUIDO. Problemas resueltos  
Presenta la resolución de numerosos casos sobre situa-
ciones de ruido en ambientes laborales, que abarcan los 
diferentes aspectos de la medición y valoración de las 
exposiciones, la reducción de los niveles de ruido o los 
cálculos de atenuación de los protectores auditivos, tan-
to en situaciones en las que es posible el daño auditivo, 
como en aquellas donde el ruido da lugar a molestias. 
Está dirigido especialmente a los estudiantes de Higiene 
Industrial. Incluye bibliografía, formulario y glosario de 
términos. 
 
P.V.P.: 23,33 € IVA incluido.  

Límites de exposición profesional para agentes químicos en 
España. 2012   
Documento ya comentado en la noticia de este mismo periódico: 
INSHT. Nuevos recursos en prevención, que recoge los Límites de 
Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados 
por el INSHT, con las actualizaciones anuales correspondien-
tes. En esta ocasión, debido a la modificación del reglamen-
to de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
mezclas (Reglamento (CE) Nº 1272/2008), que aparece publi-
cado en el Reglamento (CE) Nº 286/2011, se ha modificado 
la clasificación de algunos compuestos.   
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Decálogo  
de la  

protección laboral   
para 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ras años de dedicación al sector de la prevención de 
los riesgos laborales, nuestra empresa, líder en la dis-

tribución y comercialización de equipos de protección, 
ha elaborado un Decálogo, con el objetivo de conseguir 
una adecuada política de protección laboral para las em-
presas y contribuir, así, a reducir el índice de accidentes 
de trabajo. 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, del 8 
de noviembre, marcó las recomendaciones y obligacio-
nes necesarias en la utilización de medios de protección 
para reducir la siniestralidad y minimizar los riesgos en el 
trabajo. 
Aunque el índice de siniestralidad laboral se ha reducido 
un 11% en el último año, según datos del último informe 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, aún queda mu-
cho camino por recorrer en la mejora de la seguridad en 
el trabajo. 
Por ello, desde nuestra empresa queremos aportar una 
serie de recomendaciones sobre la prevención de riesgos 
laborales y los accidentes en el trabajo, mediante la crea-
ción de un Decálogo de la Protección Laboral, con el que 
concienciar al trabajador de la importancia de minimizar 
los riesgos para favorecer la adopción de las medidas 
necesarias y continuar reduciendo los riesgos a los que se 
expone en la jornada laboral: 
 

1. Toda empresa debe ser consciente de los posi-
bles riesgos laborales, evaluarlos y aportar las 
soluciones más beneficiosas tanto para la com-
pañía como para el trabajador. 

2. Es necesario  saber comunicar e instruir al opera-
rio sobre posibles riesgos laborales y sus medidas 
preventivas, haciéndole partícipe en la selección 
de los equipos de protección individual o colecti-
va a utilizar. 

3. La selección de los equipos debe ser proporcio-
nal al nivel de riesgo con el que el trabajador rea-
lizará sus tareas, es decir, el exceso o defecto en 
la protección puede hacer que aumenten o dis-
minuyan los efectos de un accidente laboral, a la 
vez que favorece la comodidad, seguridad y la 
productividad del trabajador. 

4. Los equipos de protección individual deben estar 
totalmente adaptados a la morfología del traba-
jador, lo que les hará más seguros y cómodos y 
redundará en su uso. 

5. Un equipo de protección atractivo favorece su 
utilización e implementación en los trabajadores 
y potencia la imagen corporativa de la compañía. 

6. La calidad es prioritaria a la hora de elegir equi-
pos de protección laboral, en contraste con la 
política de los low-cost. No olvidemos que esta-
mos hablando de la salud de las personas. 

7. Disminuir el riesgo de los posibles accidentes 
laborales a través de los EPI no suple la búsqueda 
permanente de otras opciones que eviten, dismi-
nuyan o minimicen los factores de riesgo. 

8. El conocimiento profundo por parte del trabaja-
dor del uso de su equipo potencia la imagen de 
protección del trabajador y de la empresa. 

 
Fernando Pastor Vázquez   
Director General de Pastor EPPS 
  
 

 

OPINIÓN 
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9. La verdadera razón de ser de los equipos de pro-
tección (EPI) es su obligada utilización. 

10. Las compañías, al poner a disposición de los trabaja-
dores de forma gratuita los equipos de protección 
individuales, están demandando al operario su ade-
cuada utilización, ya que su correcto uso protege el 
mejor activo de las empresas: su Equipo Humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creemos que todavía es muy necesaria una labor de 
concienciación y formación en el entorno laboral, con 
el objetivo de que se asuma plenamente la cultura de 
la seguridad en el trabajo. Sólo de esta manera se lle-
gará a minimizar los riesgos asociados al trabajo y a 
utilizar el equipo de protección adecuado a cada tra-
bajo.  

OPINIÓN 
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¿Estoy siendo  
acosada o acosado   

psicológicamente  
en el trabajo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué puede ayudarnos el Diario de Inci-
dentes?  
Cuando somos víctimas o testigos de situaciones violen-
tas, tendemos con el paso del tiempo a alterar o modifi-
car los elementos que componen su recuerdo.  Por ello, 
es importante hacer constar, mediante un Diario de Inci-
dentes, todas las circunstancias que rodearon los hechos 
antes de que haya transcurrido más de un día desde que 
se produjeron o iniciaron. 
El Diario de Incidentes puede contribuir al registro de la 
situación, identificarla y buscar soluciones y puede servir 
también para descartar la posibilidad de ser objeto de 
acoso. 
Cumplimentar este Diario ha de servir para diferenciar las 
conductas de acoso de aquellas situaciones molestas, 
conflictos, discrepancias, discusiones, diferencias de opi-
nión, etc., que puedan surgir del desarrollo de las propias 
tareas o de la diferencia de aficiones, gustos, preferencias 
políticas, deportivas, etc. 
Resumiendo, el Diario de Incidentes nos puede ayudar a 
registrar las conductas de violencia psicológica ocurridas, 
comprobar si esas conductas pueden ser indicativas de 
acoso psicológico en el trabajo y acudir, por tanto, con 
este Diario al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
o al personal delegado de prevención de la empresa.  

¿Cómo usar el Diario de Incidentes? 
 

Si una persona cree que se han generado acciones o 
comportamientos de violencia psicológica, debe registrar 
en el Diario de Incidentes los siguientes datos: (Ver Tabla 
de Auto-registro). 

• Fecha. 
• Hora. 
• Tipo de conducta (Ver Tabla 1). 
• Lugar (Ver Tabla 2). 
• Quién o quiénes llevan a cabo la acción. Se aconseja 

elaborar una lista codificada de personas, asignando 
un número a cada persona que haya generado un 
comportamiento de acoso y guardar la lista en un 
lugar seguro, como en casa, por ejemplo. Cada vez 
que una de las personas de la lista actúe de forma 
ofensiva, se debe anotar su nº en la casilla y, si se 
trata de varias personas actuando conjunta o conse-
cutivamente, se deben anotar sus respectivos 
números. 

• Personas presentes o testigos. Se puede asignar un 
número a las personas que, aunque no hayan parti-
cipado de forma activa en el suceso, estaban pre-
sentes. 

• Otras personas afectadas. Se puede proceder, como 

NOTAS PRÁCTICAS 

> Contenido  < 

Se entiende por acoso psicológico en el trabajo: La exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma 
reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente a aquella/s desde 
una posición de poder (no necesariamente jerárquico). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supo-
ne un riesgo importante para la salud. 
Si algún trabajador o trabajadora ha sido objeto de acciones o comportamientos de violencia psicológica en las condicio-
nes definidas anteriormente, debe acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, o bien al personal 
delegado de prevención. Si existe en la empresa un protocolo o procedimiento de actuación en casos de acoso psicológi-
co en el trabajo, se recomienda su buen uso y seguimiento. Los protocolos mantienen siempre el deber y el compromiso 
de asegurar la confidencialidad sobre las actuaciones y las personas implicadas. 
Un instrumento que puede ser útil para identificar este tipo de situaciones violentas es el Diario de Incidentes. 



  
 

 

19 

  122 
2 0 1 2  

NÚMERO 

en casos anteriores, a elaborar un listado codificado. 
• Comportamiento que se ha adoptado durante y 

después de la acción. (Ver Tabla 3). 
•  Cómo ha afectado la conducta, valorándola de 0 a 

10. (Ver Tabla 4). 
 
¿Cómo se puede saber si una persona sufre 
acoso psicológico en el trabajo? 
 
Una vez se haya cumplimentado el Diario de Incidentes, 
es necesario comunicar estos hechos al Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales o al personal delegado de 
prevención de la empresa en los siguientes casos: 
 

• Cuando se hayan cumplimentado seis filas en la 
Tabla de Auto-registro. 

• Cuando en la Tabla 1: “Tipo de conducta” aparezcan 
las conductas nº 2, 3, 4, 6, 7, 8 o 10. 

• Cuando se haya consignado una afectación superior 
a 7 (Tabla 4). 

 
En el caso de no observar ninguna de estas tres situacio-
nes y, recordando que el objetivo es prevenir la aparición 
de riesgos laborales, se recomienda hacer una consulta 
confidencial, aunque sólo se haya cumplimentado una 
fila de la Página de Auto-registro. 
 
Legislación 
 

• Constitución Española. Artículos 10 y 18. 
• Estatuto de los Trabajadores. Artículo 4, apartado 2, 

letras a) y e). 
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Artículos 

14 y 15 (apartado 1, letras a, b, c, g, i). 
 
 
 

• Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia en 
el lugar de trabajo. Art. 4. Anexo IV a la prórroga para 
2008 del Acuerdo interconfederal para la negociación 
colectiva 2007 (BOE 14 de enero de 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Código Penal. (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de ju-
nio), definición de acoso laboral (apartado XI y Títu-
lo VII, art. 173).  

 

 
 

NOTAS PRÁCTICAS 
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html�
http://www.estatutodelostrabajadores.com/�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf�
http://extranet.ugt.org/saludlaboral/oprp/Documentos%20Noticias/Acuerdo_Marco_Europeo_Violencia.pdf�
http://extranet.ugt.org/saludlaboral/oprp/Documentos%20Noticias/Acuerdo_Marco_Europeo_Violencia.pdf�
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Tabla  de Auto-Registro 

Esta información es un resumen del documento del INSHT: “Acoso psicológico en el trabajo. 
Diario de Incidentes”. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf�
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf�

