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Las políticas de las regiones italianas con respecto a los trastornos
musculoesqueléticos (MSK) relacionados con el trabajo….

… se han caracterizado durante mucho tiempo por acciones
efectivas de supervisión y prevención en el propio territorio, pero
caracterizadas por la falta de homogeneidad y coordinación en
una perspectiva nacional.
Sería recomendable en esta área, planificar y verificar las
actividades desde un punto de vista de investigación de datos y
pruebas de efectividad
 En Lombardia: Plan de intervención regional y numerosas
iniciativas de ASL. Laboratorio de trastornos de sobrecarga
biomecánica
 En Veneto: Centro Regional de Referencia para Ergonomía
Ocupacional (C.R.R.E.O.)
 En Liguria: proyecto MAPO
 En Piemonte: Centro de Ergonomía
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 En Emilia Romagna: ya en el Plan Regional de Prevención 2010 –
2012 se planificó una línea específica de actividad titulada
“Prevención de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el
trabajo” y fue desarrollado en el proyecto “Riesgos de sobrecarga
biomecánica para el sistema musculoesquelético en la distribución a
gran escala”
 En Toscana: intervenciones organizadas en la distribución a gran
escala
 En las Marche: proyecto en el sector pesquero, actividades en la
agricultura, estudio del ciclo tecnológico de las técnicas dentales,
apicultura, supermercados y distribuciones a gran escala, …
 ……………
 En Puglia (mi Región) hemos implementado planes de prevención
específicos en los siguientes sectores:
 muebles tapizados
 agricultura
 asistencia hospitalaria pública (MAPO)
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HOY LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO
NACIONAL DE SALUD TOMA EN CUENTA EL «PLAN NACIONAL
DE PREVENCIÓN» (PNP) QUE REPRESENTA:
 la única programación de área, nacional y declinada en cada
territorio que tiene en cuenta las variables históricas y todas las
variables socioeconómicas y políticas porque es flexible en el
método a partir del análisis de necesidades y previsión de
remodelaciones
una programación armoniosa porque está integrada y es coherente
con las estrategias europeas y nacionales tanto en los sectores
como en la salud pública en general
una programación unificadora porque involucra a los interlocutores
sociales y las instituciones centrales y territoriales, en un camino
coherente
una programación alta porque se establecen objetivos a medio
plazo, pero concretamente desarrollados
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PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN 2014 -2018
EL RACIONAL:
… el sentido general de las Actividades
Centrales es “promover” la prevención dentro
del sistema de salud, mejorando la contribución
específica y particular, y operando desde una
perspectiva de transversalidad e
intersectorial incluso fuera de ella.
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Plan Nacional de Prevención
10 macro objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non trasmissibili
Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
Prevenire gli incidenti domestici

7. Prevenir accidentes y enfermedades profesionales

Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
10. Attuare il piano nazionale integrato dei controlli per la prevenzione in
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
8.
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Aumentar el uso de
sistemas y herramientas
de información

Apoyar el papel de
los Representantes
de seguridad de los
trabajadores (RLS)
y de la bilateralidad

Involucrar a la
institución escolar en el
desarrollo de
competencias en el
campo de la seguridad
laboral en futuros
trabajadores

Aumentar la colaboración
entre los profesionales de
la salud para favorecer la
manifestación y el
reconocimiento de las
enfermedades
profesionales

Macroobjetivo 7
Prevenir accidentes y
enfermedades
profesionales
Mejorar la calidad y la
homogeneidad de la actividad
supervisoria también a
través del aumento del uso de
herramientas de ejecución
como la auditoría

Promover/fomentar
programas para el
mejoramiento del
bienestar organizativo
en las empresas

Promover/fomentar la
adopción por parte de
empresas de buenas
prácticas y caminos
de responsabiliad
social
Promover la
coordinación de la actividad
supervisoria y el enfoque
proactivo de servicios
públicos a través de la
adopción de planes
integrados de prevención de
los accidentes
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Establecimiento del grupo de trabajo y
definición del plan de actividades con
cronograma relativo y establecimiento de
un observatorio integrado de regiones y
provincias autónomas y del Instituto
Nacional de Seguros contra Accidentes de
Trabajo (INAIL)

ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

MARCHE
PIEMONTE
SARDEGNA
TOSCANA
Prov. Aut. BOLZANO
UMBRIA
VENETO
INAIL

COCCHINI AMALIA
FRISINA CONCETTA
GRAZIANO ROCCO
BROCCOLI MARCO
SULLI DAVIDE
VALENTI ENZO
SFERRAZZO FRANCESCO
BATTEVI NATALE
OCCHIPINTI ENRICO
VITELLI NORA
RUSCHIONI ANGELA
ARGENTERO OSCAR
PINTORE RITA
ZACCOLO STEFANIA
BRAMANTI LUCIA
BOMBANA SUSANNA
ABBRITTI EMILIO PAOLO
MAGOSSO DORIANO
LEONARDI IDA
PARRONI PAOLETTA
SAPUTI GIANLUCA
DRAICCHIO FRANCESCO
MOLINARO VINCENZO
ALGIERI BRUNO ANGELO
MARCELLONI RAFFAELLO
ALTIMARI ANTONELLA
NAPPI FRANCESCO
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LA MESA DE TRABAJO
NACIONAL MSK
REGIONE CAPOFILA: PUGLIA
(GIORGIO DI LEONE)

PARTICIPAN 16
REGIONES y P.A.
(con 19
representantes) +
INAIL (con 9
representantes)
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Integración con el Plan Nacional de
Construcción
Participación en programas de formación
específicos
Pronóstico de actividad específica en el
MSK durante la acitividad de supervisión
Integración con el Plan Nacional de
Agricultura
Tarjetas de preevaluación para cultivos
específicos
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Formación específica relacionada con la
evaluación de riegos de sobrecarga biomecánica
del sistema musculoesquelético dirigido a
operadores de Autoridades de salud locales (ASL)
y consultores de negocios (gerentes de servicios
de prevención y protección - RSPP y médicos
competentes - MC)
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Esquema del curso básico para operadores de PSAL de las
regiones italianas sobre la prevención de sobrecargas
biomecánicas y trastornos musculoesqueléticos
(en relación con PN-MSK)
Duración del curso: 2 días (16 horas) consecutivos.
N. máximo de participantes en cada edición: 30
Características del curso: Teórico-práctico con un fuerte componente de
ejercicio en el aula
Esquema del curso avanzado para operadores de PSAL de las
regiones italianas sobre la prevención de sobrecargas
biomecánicas y trastornos musculoesqueléticos
(en relación con PN-MSK)
Duración del curso: 6 días (48 horas) en tres módulos de 2 días
consecutivos.
N. máximo de participantes en cada edición: 30
Características del curso: Teórico-práctico con un fuerte componente de
ejercicio en el aula
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Definición de herramientas
para la evaluación
simplificada de los
riesgos de sobrecarga
biomecánica del sistema
musculoesquelético, con
especial referencia a
pequeñas y muy pequeñas
empresas
En fase de prueba
herramientas para la
autoevaluación de la
empresa
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PLAN NACIONAL PARA LA MANIFESTACIÓN Y
PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS DEL APARATO
MUSCULOESQUELÉTICO
GRUPO TÉCNICO NACIONAL
Pautas para la apliación del Título VI del D. Lgs. 81/08 y para
la evaluación y gestión de riesgos relacionados con el Manejo
Manual de Cargas (MMC)

Aprobado por el GRUPO TÉCNICO INTERREGIONAL y
difundido a todas las regiones para su adopción
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TR ISO 12295
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Aprobado por el GRUPO TÉCNICO INTERREGIONAL y
difundido a todas las regiones para su adopción
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Formulario de auditoría de la empresa preparado por el
grupo de trabajo. Experimentado en algunas regiones.
Aún no aprobado definitivamente por el GTI
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Plan Nacional de Prevención 2014-2018:
Líneas de dirección para la vigilancia sanitaria
de sujetos expuestos al riesgo de sobrecarga
biomecánica
GRUPPO DI LAVORO
REGIONE PUGLIA: Giorgio DI LEONE
(coordinatore)
REGIONE ABRUZZO: Amalia COCCHINI
REGIONE CAMPANIA: Rocco GRAZIANO
REGIONE EMILIA ROMAGNA: Marco
BROCCOLI
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA:
Davide SULLI
REGIONE LIGURIA: Francesco
SFERRAZZO
REGIONE LOMBARDIA: Enrico
OCCHIPINTI – Natale BATTEVI

REGIONE MARCHE: Angela RUSCHIONI
REGIONE SARDEGNA: Rita PINTORE –
Stefania ZACCOLO
REGIONE LAZIO: Enzo Valenti
REGIONE TOSCANA: Lucia BRAMANTI
REGIONE VENETO: Doriano MAGOSSO ?
REGIONE UMBRIA: Emilio Paolo
ABBRITTI
INAIL: Diego Rughi, Bruno Algieri,
Francesco Draicchio, Vincenzo Molinaro

EN FASE DE COMPARACIÓN CON LA SOCIEDAD DE DISCIPLINA CIENTÍFICA
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS

Creación de una base de datos de buenas
prácticas y soluciones técnicas en
ergonomía
 excelente experiencia que se está
llevando a cabo en Emilia Romagna
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Planificación y puesta en marcha de una actividad
de asistencia a empresas y de supervisión
específica, coherente en todo el territorio nacional,
en línea con los objetivos de transparencia y
eficacia
 los objetivos de supervisión específicos deben
definirse dentro de los objetivos de las diversas
PRP, posiblemente basados en un acuerdo
dentro del alcance de las GTI
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K. Popper

“Todos sabrán la historia del
soldado que descubrió que su
batallón (a parte de él) no marchaba
al paso”.
Lógica del descubrimiento científico

