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En estos días en se cumple la primera
década de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, son muchos los
que se interesan por realizar un con-

cienzudo balance de sus logros, si bien, este
editorial sólo quiere llamar la atención sobre
la necesidad de mejorar la cantidad y la cali-
dad de los servicios que reciben los empre-
sarios en materia de prevención de riesgos
por parte de los Servicios de Prevención en
cualquiera de sus modalidades. ¿Podemos
considerar que dicha función se ejerce en
condiciones de suficiencia y adecuación por
parte de la mayoría de las entidades acredi-
tadas para realizarlo? O, por el contrario,
¿cuánto tiempo ha de pasar hasta que el mo-
delo cuaje y deje de cumplir un objetivo,

meramente formalista, y consiga la adopción
efectiva de correcciones y medidas preventi-
vas en los puestos de trabajo? 

¿Diez años son muchos o pocos para que
una Ley cambie los hábitos y los modos de
una sociedad? Lo que parece evidente es que
la adquisición de la cultura de la prevención
requiere de un esfuerzo titánico por parte de
todos. Por ello, al mismo tiempo que inci-
dimos sobre los empresarios y trabajadores
actuales, estamos convencidos que la bata-
lla será ganada por las futuras generaciones
y a ellas hemos comenzado a dedicar parte
de nuestras ilusiones y trabajo con innova-
doras iniciativas...pero esto será objeto del
siguiente número de esta revista de pre-
vención de Castilla y León. �

Normas y procedimiento
a seguir para la

presentación de artículos y
colaboraciones

1. Título: El texto será original, conciso
y claro. Irá acompañado de subtítulos si es
necesario. El Consejo Editorial se reserva la
facultad de modificar y adaptar los títulos.

2. Nombre y Apellidos: Deberán constar
el nombre y apellidos del autor o autores,
junto al nombre de la entidad o empresa en
la que ejercen su actividad. 

3. Estructura del texto: Presentará un
orden lógico y claro, y tendrá una extensión
máxima de 6 folios DIN a-4 a doble espacio.
Como introducción se presentará un pe-
queño resumen.

4. Ilustraciones: El autor aportará las
ilustraciones, numeradas e indicadas en el
texto. También incluirá la foto o fotos de
los autores.

5. Bibliografía: Al final del trabajo se co-
locará una lista con referencias relativas al tex-
to del artículo. Las referencias bibliográficas
se relacionarán con el siguiente orden: Ape-
llidos y nombre del autor, título de la obra,
editorial, lugar, fecha y número de edición.

6. Forma de envío: Los artículos se en-
viarán en papel y en disquete o CD, en for-
mato Microsoft Word. También pueden en-
viarse a través del correo electrónico.

7. Lugar de envío: Los artículos o cola-
boraciones, debidamente identificadas y pre-
sentadas, deberán enviarse a la dirección:

Revista “ Prevención Castilla y León”
Apartado de Correos 2009

24080 León
Tel. 987344 032 Fax 987 344 033

Correo electrónico: diaferma@jcyl.es

8. Notificación: Una vez recibida la co-
laboración se enviará notificación al autor
o al primero de los autores (si hay varios)
sobre:

a. Fecha de recepción.
b. Resultado de la valoración.

- Si fuera negativa, se devolverá
el material original.

- Si fuera positiva, se procederá a
comunicar el número previsto
de la revista para su publicación.

9. Aparición: Todos los artículos estarán
disponibles en la página web del portal de pre-
vención de riesgos laborales de Castilla y León.

(www.prevencioncastillayleon.com)
La Dirección General de Trabajo y Prevención

de Riesgos Laborales no se responsabiliza de las
opiniones reflejadas en esta publicación.

EDITORIAL

AFIANZANDO UN
FUTURO MAS SEGURO
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El amianto se ha utilizado en España
durante todo el siglo XX. El periodo
de máximo uso es el comprendido
entre los años 1960 y 2.000, siendo

el año 1973 en el que mas importaciones se
produjeron. A medida que el amianto se uti-
lizaba, fueron conociéndose los riesgos que
representaba para la salud la inhalación de
sus fibras y, lentamente, se ha ido proce-
diendo a la prohibición de sus distintos usos.

En España, la prohibición de fabrica-
ción y comercialización de la última
variedad de amianto, el crisotilo, fue fija-
da para el 14 de junio de 2002.

Aplicaciones del amianto
Durante estos años, sus aplicaciones

han sido muy variadas en la construcción
de edificios. Productos aislantes, térmi-
cos, acústicos o resistentes al fuego, así
como placas de revestimiento exterior,
tuberías, depósitos etc. En Europa se cal-
cula que hay mas 50 millones de tonela-
das de amianto en tejados, paredes,
techos, aislantes tuberías etc. 

Efectos sobre la salud
Según el Protocolo de Vigilancia

Especifica del Amianto publicado por la
Comisión de Salud Publica del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, los principales efectos sobre la
salud derivados de la exposición al asbes-
to o amianto son:

� la asbestosis (fibrosis pulmonar),
� el cáncer de pulmón.
� el mesotelioma (pleural o peritone-

al), habiéndose encontrado también aso-
ciación con otras neoplasias (carcinomas
gastrointestinales o de laringe).

Existe sospecha, no confirmada, de que
el asbesto puede producir otros canceres
(riñón, ovario, mama) 

Valor limite admisible.
Los conocimientos científicos actuales

no permiten identificar niveles de exposi-
ción por debajo de los cuales no exista
riesgo de que la mayoría de los agentes
cancerigenos, produzcan efectos adversos
para la salud. No obstante, se admite la
existencia de una relación exposición-

probabilidad del efecto que permite
deducir que cuanto mas baja sea la expo-
sición a estos agentes menor será el riesgo.
Claramente el riesgo cero será cuando el
nivel de exposición sea cero.

En concreto y para el amianto crisotilo
se fijan unos valores limites admisibles,
exposición diaria. (VLA-ED) de 0,6
fibras por centímetro cúbico (f/cc) y para
otras variedades de amianto puras o en
mezclas incluidas las que contienen criso-
tilo, 0,3 fibras centímetro cúbico, para
una jornada laboral de 8 horas, siendo
por excursión el VLA-ED x 3 para expo-
siciones de menos de 30 minutos y el
VLA-ED x 5 para exposiciones que en
ningún momento se deben superar VLC

¿Que significan en la practica estos
limites de exposición? Pues bien la expe-
riencia en mediciones dice que en opera-
ciones tan simples como cortar un tubo
de fibrocemento en húmedo con una
radial, nos da una  lectura que pueden
oscilar entre 7 a 29 fibras por centímetro
cúbico (f/cc).  En el manejo de placas de
fibrocemento las mediciones dependen
del estado de la placa, normalmente dete-
riorada por el tiempo, y de los útiles con
las que se manejen oscilando la medición
entre 0,1 f/cc y 12 f/cc  en manejo nor-
mal a mano, siendo superiores a 15 f/cc si
las cortamos con radial o sierra de disco. 

Es decir en estas operaciones las fibras
que podemos aspirar son entre 10 y 25
veces mas de las indicadas como valor
limite de excursión, así mismo, depen-
diendo del tiempo de exposición  tam-
bién pueden superar el  Valor Limite
Admisible, Exposición Diaria VLA-ED 

En concreto, ¿puede ser posible que
manejando placas de fibrocemento, cor-
tando tuberías del mismo material, qui-
tando el aislamiento de una cámara de
aire o de un horno,  un trabajador corra

AMIANTO Y CONSTRUCCIÓN

D. Joaquín Ortega Herrera
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Ávila

Cubierta de nave de fibrocemento
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el riesgo de padecer las enfermedades
indicadas? 

Por supuesto, y aun más en algún caso
se reconocerá como enfermedad profesio-
nal y en otros no, al ser difícil a lo largo
de los años demostrar la relación causa
efecto.

Por otra parte, se conoce que debido a
la desinformación, hoy día aun se estén
manipulando diariamente estas placas en
especial en reformas o derribos de cubier-
tas en miles de naves, así como el des-
montaje de fibras aislantes en cámaras de
aire o en reforma de pequeñas industrias,
normalmente con hornos, o bien el cam-
bio o mantenimiento de  tuberías de agua
corriente sanitaria o saneamiento en cual-
quier localidad, corriendo así el riesgo de
padecer una enfermedad tan grave y evi-
dente.

Estas situaciones hay que corregirlas
con prevención, formación e información
a todos los niveles desde campañas gene-
rales a toda la población, como en todos
los canales educativos, en la formación
empresarial y sindical, de tal forma que
igual que tenemos muy claro que un pro-
ducto alimentario caducado puede cau-
sarnos disfunciones en nuestro organis-
mo, el manejo de productos con amianto
nos puede llegar a causar un cáncer de
pulmón de efectos mortales.

Lo que es de todo punto inexplicable e
intolerable son los casos que se dan en los
que conociendo el riesgo, se retira el
amianto por medios convencionales, por
evitar el coste económico que supone el
retirarlo cumpliendo la normativa. 

En cualquier caso, hay que indicar que
cualquier manipulación de productos que
contengan amianto sin las debidas medi-
das de seguridad que vamos a tratar a
continuación, es una infracción cataloga-
da por la LISOS como muy grave corres-
pondiéndole una sanción mínima de
30.051€.   

Medidas preventivas - Planes de trabajo
con Amianto.

Los planes de trabajo se establecen y
regulan en la Orden de 7 de enero de
1987 (BOE número 13) modificada por
la Orden de 26 de julio de 1993 (BOE
número 186), siempre dentro del marco
establecido por la Orden de 31 de octu-
bre de 1984 (BOE número 267) que
aprueba el Reglamento de trabajos con
riesgo de amianto.

Están comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta norma las operaciones
y actividades en las que los trabajadores
están expuestos o sean susceptibles de
estarlo al polvo que contengan fibras de
amianto, y que haya sido generado a par-
tir de la manipulación de materiales de
edificios, estructuras, aparatos e instala-
ciones de cuya composición forma parte
el amianto, especialmente:

Trabajos de demolición de construc-
ciones, si existe presencia de amianto.

Trabajos y operaciones destinadas a la
retirada de amianto o de materiales que
lo contengan, de edificios, estructuras,
aparatos e instalaciones.

Trabajos de mantenimiento y repara-
ción en edificios, instalaciones o unida-
des en las que exista riesgo de desprendi-
miento de fibras de amianto.

Antes del comienzo de las actividades
u operaciones previstas, la empresa que
las vaya a ejecutar deberá establecer un
plan de trabajo que someterá a la apro-
bación de la autoridad laboral corres-
pondiente al centro de trabajo en el que
vayan a realizarse tales actividades.

El plan deberá especificar:

1. La naturaleza del trabajo que desea
realizarse y lugar en el que se habrán de
efectuar los trabajos.

Se indicará qué producto o productos se
pretenden manipular, situación en que se
encuentran, si son friables o no, grado de de-
gradación si se pretende una reparación de
piezas con amianto o una sustitución o eli-
minación. 

2. La duración prevista del trabajo y el
número de trabajadores implicados directa-
mente en aquél o en contacto con el material
conteniendo amianto.

La ubicación de los puestos de trabajo, el
tiempo de exposición diario o semanal, Tra-
bajadores de mantenimiento o en contacto
directo con el amianto. 

Trabajadores retirando fibrocemento bajo teja

Retirada chapas de cubierta.

Nave con cubierta de fibrocemento
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3. Métodos empleados, cuando los trabajos
impliquen la manipulación de amianto o de
materiales que contengan amianto.

Se especificarán procedimientos operati-
vos de trabajo en los que se detalle cómo se
van a manipular los productos que contie-
nen amianto.

4. Las medidas preventivas contempladas
para limitar la generación y dispersión de fi-
bras de amianto en el ambiente.

Siguiendo los principios básicos del Re-
glamento las acciones de prevención y pro-
tección se deberán efectuar y por orden so-
bre:

1.- El foco de contaminación, a fin de im-
pedir la emisión del contaminante.

2.- El medio de difusión a fin de evitar su
propagación.

3.- El receptor, a fin de evitar los distintos
efectos nocivos de los contaminantes sobre
el trabajador. 

5. Procedimiento a establecer para la eva-
luación y control del ambiente de trabajo, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 4 del
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto.

La evaluación del riesgo de inhalación de
fibras de amianto de los trabajadores que in-
tervengan en las operaciones, se realizará me-
diante la toma de muestras y el contaje de fi-
bras según el método establecido por el
INSHT. de referencia MTA/MA-010/A87,
aprobado por la Comisión Nacional de Se-
guimiento del Amianto en octubre de 1.985.

6. El tipo y modo de uso de los medios de
protección personal cuando ellos sean de uti-
lización necesaria y ateniéndose a lo dis-
puesto en el articulo 7 del Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo de Amianto.

Será necesario indicar los Equipos de Pro-
tección Individual, tipo, nivel de protección
y categoría. 

7. Las características de los equipos utili-
zados para la protección y la descontamina-
ción de los trabajadores encargados de los
trabajos.

Lo normal será utilizar equipos desconta-
minantes o esclusas fijando un procedi-
miento obligatorio, incluso para posibles vi-
sitantes.

8. Las características de los equipos utili-
zados para la protección de las demás perso-
nas que se encuentren en el lugar donde se
efectúen los trabajos o en sus proximidades.

Se deberá acotar y señalizar toda la zona
en la que se realicen los trabajos descritos, se
colocarán carteles indicativos del riesgo de
amianto y la prohibición de entrar en dicha
zona. 

9. Las medidas destinadas a informar a los
trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos y las precauciones que deban to-
mar.

Para la elaboración del plan deberán ser
consultados los representantes de los traba-
jadores y concretamente el comité de segu-
ridad y salud y los delegados de prevención.

Se planificarán las acciones de formación e
información especifica, suficiente y adecua-
da, que se realizarán de acuerdo con el
Art.19 de la Ley 31/95 de prevención de
riesgos laborales. 

10. Las medidas para la eliminación de
los residuos de acuerdo con la legislación vi-
gente.

Dado que los residuos por su capacidad
de desprender fibras están considerados co-
mo tóxicos y peligrosos según el RD
833/88, se recogerán y registrarán en bolsas
debidamente rotuladas según la legislación
vigente o se envasarán con plástico adecua-
do sellándolas, señalizándolas y etiquetán-
dolas.

11. El plan deberá prever especialmente
que el amianto o los materiales que lo con-
tengan, siempre que sea técnicamente posi-
ble, sean retirados antes de comenzar las ope-
raciones de demolición.

12. Control medico preventivo, vigilancia
de la salud.

1.- Reconocimiento inicial.
2.- Reconocimientos periódicos.
Una vez que se ha realizado y aprobado el

plan de trabajo se deberá cumplir en su to-
talidad durante la ejecución de la corres-
pondiente obra, siendo todos los intervi-
nientes conscientes de que esta tramitación
no es un mero capricho del legislador, sino
un elemento básico de mínimos, que ayu-
dará a prevenir unas enfermedades profesio-
nales incapacitantes y letales como son el
cáncer de pulmón, la asbestosis o el mesote-
lioma pleural. �

Manipulación de fibrocemento.

Trabajador con EPIs.

Unidad de descontaminación (tres cuerpos)

Nave a desmontar.
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SUBCONTRATACIÓN-SINIESTRALIDAD:

CAUSA-EFECTO

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, CONOCIDA COMO SUB-
CONTRATACIÓN O CONTRATA, A PESAR DE NO SER UN FENÓMENO
NUEVO, ACTUALMENTE ESTÁ ADOPTANDO UNA EXTRAORDINARIA DIMEN-
SIÓN  POR SU EXPANSIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, CON SERIAS RE-
PERCUSIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

T radicionalmente esta opción
empresarial se reducía a casos
excepcionales y puntuales justifi-
cados por la especialización de la

obra o servicio, que bien por falta de
medios técnicos, o por tratarse de una
actividad temporal-puntual dentro del
proceso de trabajo con un elevado coste,
determinaba la necesidad de contratarlo
con otra empresa especialista en esa obra o
servicio. 

Hoy por hoy, esta forma de organiza-
ción de trabajo se ha propagado como la
pólvora alcanzando a todos los sectores, a
cualquier tipo de actividad, y alejándose
de lo que en esencia motivó su aparición,
la especialización de trabajos por la plura-
lidad y variedad de actividades.

Las razones que mueven a las empresas
a externalizar determinadas actividades
son múltiples, pero lo más importante
son las consecuencias que de ello se deri-
va y que se traducen en un deterioro
constante de las condiciones de trabajo,
lo que condiciona nuevas formas de
exposición a los riesgos laborales, y por-
que no decirlo, de explotación de los tra-
bajadores.

La descentralización productiva tiene
como efecto directo la fragmentación em-
presarial, su atomización, que a su vez ge-
nera una clara división entre trabajado-
res. Los trabajadores de las subcontratas
no gozan de las mismas condiciones sala-
riales, de jornada y otros beneficios socia-
les que los de plantilla, por no disponer
entre otros aspectos, de convenio colecti-
vo propio. Nos encontramos pues, con
trabajadores débiles en el mercado de tra-
bajo y moldeados en su expectativas por
él, pero fuertes en cuanto a la carga de
trabajo que soportan.

Asimismo, se produce una clara descom-
posición sindical no sólo porque al redu-
cirse la plantilla de la empresa se minora el
número de representantes, sino porque
además, los representantes de la empresa
contratista no pueden ejercer su represen-
tación (y en consecuencia ámbito de actua-
ción y control) sobre los trabajadores de las
empresas contratadas o subcontratadas. 

Estos son sólo algunos ejemplos de la
influencia de la externalización sobre las
condiciones de trabajo, pero sin duda es
la “seguridad y salud de los trabajadores”
la que queda seriamente comprometida. 

Sabemos que las ocupaciones de los
trabajadores accidentados son las peor
situadas en la división del trabajo dentro
de las empresas o de los sistemas produc-
tivos. En el año 2003, el 50% de los tra-
bajadores fallecidos en accidente laboral
trabajaban para una “empresa secunda-
ria”, y es en estas empresas donde se con-
centran las tres cuartas partes de los acci-
dentes leves.

Conforme vamos descendiendo en la
cadena de contratas nos encontramos con
empresas más débiles desde el punto de
vista preventivo, puesto que su menor
dimensión económica marca menores
inversiones en seguridad laboral, menores
conocimientos de sus obligaciones pre-
ventivas, menores recursos destinados a la
prevención de riesgos laborales, y casi con
total seguridad, menor implicación en su
gestión preventiva por cuanto externali-
zan la misma a una entidad ajena.

La concurrencia de actividades distin-
tas en un mismo centro de trabajo, pro-
picia situaciones de riesgo por la realiza-
ción simultánea de trabajos incompati-
bles entre sí, desde la óptima preventiva,
siendo la causa principal de muchos acci-

Dña. Mª Asunción García Herrero
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de U.G.T. Castilla y León
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dentes. En estos casos, no se adoptan los
medios de coordinación necesarios para
garantizar la seguridad de todos los que
allí trabajan, reduciéndose dicha coordi-
nación a un mero intercambio de docu-
mentos, a un trámite más formal que real. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la
diversidad de convenios aplicables en los
casos de concurrencia de empresas, que
en la práctica está originando importan-
tes disfunciones y desigualdades entre tra-
bajadores a la hora de aplicar los conteni-
dos preventivos de los convenios.
Normalmente el convenio de la empresa
principal o titular del centro de trabajo es
más exigente en materia preventiva y
contiene cláusulas más favorables para sus
trabajadores.

Además, la subcontratación en cadena
condiciona unos márgenes comerciales y
precios de facturación cada vez más ajus-
tados que afecta sobremanera a la última
empresa subcontratista, la que efectiva-
mente realiza los trabajos, coincidiendo
con ser la de menor capacidad económica
y la que cuenta con medios más limita-
dos, por lo que acepta unos precios que
sólo puede soportar a costa de precarizar
otros aspectos (contratación de trabaja-

dores sin derechos). En este panorama
suele sacrificarse en primera instancia la
seguridad de los trabajadores, al no apli-
carse las partidas presupuestarias “ficti-
cias” que aparecen contempladas en sus
planes de prevención.

La subcontratación implica temporali-
dad, lo que incide de forma determinante y
en sentido negativo sobre la formación pre-
ventiva de los trabajadores. Esta incidencia
se da en dos sentidos: cuando la obra o ser-
vicio es de corta duración, la empresa no
forma a sus trabajadores en prevención de
riesgos laborales por considerarlo inútil; en
el polo opuesto, cuando los trabajadores
consiguen un nivel aceptable de conoci-
mientos y experiencia serán sustituidos por
nuevos trabajadores a los que habrán de for-
mar nuevamente. De esta forma es imposi-
ble desarrollar un plan de formación eficaz,
conforme al artículo 19 LPRL. 

Para finalizar, la ausencia de delegados
de prevención que velen por la seguridad y
salud de los trabajadores subcontratados,
propicia que los abusos e incumplimientos
a la normativa persistan y se enquisten,
convirtiéndose en un motivo más que hace
que las empresas se decanten por esta
forma de organización del trabajo.

A  modo de conclusión, y con el fin de
aportar soluciones que mejorarían las
situaciones adversas creadas por la contra-
tación y subcontratación, desde la UGT
proponemos:

• Que se prohíba la subcontratación en
actividades de extremada peligrosidad y se
limite en el resto, con el fin de minorar el
número de empresas que puedan llegar a
coincidir en un mismo centro de trabajo.

• Se cree un documento normalizado
para su posterior registro en la autoridad
laboral, donde identifiquen de forma
inequívoca y actualizada la empresa prin-
cipal o titular del centro de trabajo y las
contratistas y subcontratistas, de forma
que quede garantizado en control admi-
nistrativo y sindical.

• Responsabilidades directas para la
empresa titular del centro y para las con-
tratistas y subcontratistas.

Competencias de los delegados de pre-
vención de la empresa principal o titular
hacia las contratas y subcontratas, y crea-
ción del delegado sectorial o territorial
para aquellos casos en los que la empresa
principal o titular carezca de represen-
tantes. �
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OPINIÓN

LA FATIGA  ES UN IMPORTANTÍSIMO FACTOR DE RIESGO QUE, SI BIEN DE UNA MANERA INTUITIVA ES ALUDIDO
DE FORMA SISTEMÁTICA POR EXPERTOS Y LEGOS EN MATERIA PREVENTIVA,  ES FRECUENTEMENTE IGNORADO
O INFRAVALORADO EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS. ES POR ESTA RAZÓN Y POR VARIAS OTRAS, COMO
POR EJEMPLO, LAS MARATONIANAS JORNADAS DE TRABAJO A QUE MUCHOS TRABAJADORES SE VEN OBLIGA-
DOS, QUE LA PREVENCIÓN DESARROLLADA AL  RESPECTO PUEDE SER CALIFICADA DE MÍNIMA CUANDO NO
DE ABSOLUTAMENTE INEXISTENTE.

L A partir de esta realidad aparece la
fatiga como consecuencia de la ac-
tividad desarrollada por el trabaja-
dor, considerada  como factor es-

labón entre el cansancio (síntoma previo)
y la fatiga crónica, consecuencia última y
frecuentemente trágica.

Debemos entender el cansancio como
primer síntoma de que algo no  funciona
adecuadamente. Por lo tanto debemos
considerarlo como  testigo de alerta que
refleja  un desnivel entre lo que la activi-
dad demanda y lo que el cuerpo puede
llegar a suministrar.

Realmente ¿cuál es el problema y cuál
es la causa primera y ultima de tan dra-
mática situación?

Es lógico pensar que si  sometemos a
nuestro cuerpo a una demanda muy su-
perior a lo que realmente puede suminis-
trarnos, lanzará los primeros avisos en
forma de síntomas de fatiga, cansancio
generalizado, alteraciones del sueño , do-
lores osteomusculares….

La situación se agrava si se mantiene en
el tiempo, dando lugar a la posibilidad de
aparición de la fatiga crónica, la cual de-
biera tener la indudable  consideración de
enfermedad profesional.  Así mismo, se
genera una mayor vulnerabilidad a pade-
cer otras enfermedades profesionales (por
ejemplo: el cansancio aumenta la fre-
cuencia respiratoria provocando la  inha-
lación de una mayor  cantidad de conta-
minantes tóxicos ambientales, etc.) o se
agravan las enfermedades ya padecidas
por el trabajador (debido principalmente
a que la fatiga reduce las defensas del or-
ganismo).

Son múltiples los factores que influyen
en la posibilidad de aparición de la fatiga
y  que podemos enumerar:

• Características del puesto de trabajo
• Niveles cualitativos y cuantitativos de

la producción exigida
• Ambiente físico del trabajo (tempera-

tura, iluminación, ruido...)

• Sistemas de comunicación y relacio-
nes laborales (trabajador-dirección, tra-
bajador-compañeros) 

Las consecuencias sobre el trabajador
aunque variadas son claras:

Desde el punto de vista físico: surgen
dolores osteoarticulares por sobrecarga de
la postura, o por movimientos repetiti-
vos, torpeza en los movimientos de preci-
sión  o lentitud de movimientos y por lo
tanto aumento de errores que pueden
ocasionar la materialización de un acci-
dente laboral….

Desde el punto de vista psíquico: falta
de concentración, o de rendimiento,  di-
ficultades o retraso en la toma de decisio-
nes, irritabilidad, trastornos de personali-
dad, ansiedad o trastornos depresivos,
trastornos del sueño, dormir mal, insom-
nio, o somnolencia (particularmente en
trabajos con turnicidad, trabajos noctur-
nos, etc.).

Por lo tanto “la fatiga” nos puede so-
brevenir a consecuencia de múltiples fac-

D. Francisco Javier Mielgo Fernández
Técnico en Prevención - Federación de Comunicación y Transporte
D. Alberto Sáez Navia
Responsable Negociación Colectiva y Salud Laboral - Federación de Comunicación y Transporte

LA FATIGA

MATA
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tores, dependientes tanto del individuo
como de las condiciones de trabajo, u
otras circunstancias paralelas. 

De todo lo anteriormente expuesto  se
puede deducir una serie de características
comunes en todos los casos de fatiga:

• Es un fenómeno multicausal
• Afecta al organismo como un todo

(físico y psíquico) aunque sea un único
factor el desencadenante. Esto hace que
se encuentren diferencias interpersonales
e intrapersonales.

• Muestra una sintomatología muy va-
riada y diferente  en cuanto a las formas
en que se expresa y la intensidad con que
se siente.

La fatiga por tanto se debe considerar a
todas luces enfermedad profesional, tan-
to por las consecuencias tan extremada-
mente dañinas, como por las restriccio-
nes tan duras a las que se ve sometido el
trabajador en todos los aspectos de su vi-
da  cotidiana, familiar, relaciones sociales
y trabajo, sin olvidarnos que como con-
secuencia de todos estos síntomas, la ca-
pacidad de reacción del trabajador ante
un estimulo imprevisto en el ambiente la-
boral, puede desencadenar la materializa-
ción de un ACCIDENTE LABORAL. 

Sirva de ejemplo el caso del sector de
transporte por carretera , bien sea de via-
jeros o de mercancías, en el que un pe-
queño descuido originado sin lugar a du-
das por una elevada acumulación de estí-
mulos por parte del trabajador como con-
secuencia de la amplia duración de la
jornada laboral y de las características de
la misma, provoca  el temido ACCI-
DENTE. 

Accidente con una doble vertiente: en
primer lugar es un accidente de trabajo,

ya que ocurre como consecuencia del  de-
sarrollo de la actividad laboral y en   el
puesto de trabajo, siendo además un ac-
cidente de tráfico en el que suelen resul-
tar  involucrados terceros, como usuarios
de las vías de comunicación, que sufren
así los perjuicios derivados del accidente
laboral.   

Por ello y como viene siendo habitual
en  estos últimos años, la  Federación de
Comunicación y Transporte de CC.OO.
ha  apoyado  y difundido  durante el pa-
sado mes de octubre la jornada de acción
internacional que anualmente organiza y
convoca la Federación Internacional del
Transporte,  revindicando que   el sector
del transporte por carretera es el primero
en víctimas mortales provocadas por ac-
cidentes laborales, tratándose al mismo
tiempo de un sector de un alto riesgo pa-
ra sus trabajadores y que induce así mis-
mo al aumento del riesgo para los usua-
rios de las carreteras. 

La prevención de la fatiga debe empe-
zar desde el diseño de la organización, de-
jando definidas perfectamente tanto las
tareas a desarrollar, como las condiciones
en las que las mismas se debe llevar a ca-
bo en el puesto de trabajo, por lo cual las
soluciones para minimizar las consecuen-
cias de la fatiga y así evitar un accidente
deben pasar por:

• Realizar un  estudio detallado de las
condiciones del trabajo, englobando :

- Condiciones físicas ambiéntales: in-
cluimos iluminación, ruido, calidad
del aire, condiciones termohigromé-
tricas.

- Condiciones organizativas: se cen-
tran en la mejora de las condiciones
de trabajo y en la reformulación del
contenido del puesto de trabajo, in-

cluida la información y documenta-
ción que se maneja y el tipo de so-
porte de la misma así como la distri-
bución del tiempo de trabajo (jorna-
das y horarios). 

- Condiciones de los lugares de traba-
jo: equipamiento del puesto (mobi-
liario, útiles y herramientas y equi-
pos de trabajo, espacio físico del
puesto de trabajo ergonómico, etc.. )

• Conocer exactamente cuales son las
exigencias del trabajo sobre la persona y
la aptitud del trabajador

• Por ultimo informar y formar a los
trabajadores de todas y cada una de las ca-
racterísticas, necesidades, factores de ries-
go y medidas preventivas del puesto de
trabajo.

Para ello, la Federación de Comunica-
ción y Transporte ha elaborado un estu-
dio sobre los síntomas y consecuencias
que origina la fatiga sobre los trabajado-
res y en concreto sobre el sector del trans-
porte profesional.

Dicho estudio es una acción mas, den-
tro de las que CC.OO. viene desarrollan-
do de forma habitual, con el objetivo de
dar a conocer la realidad vivida tanto por
los profesionales del sector de carretera,
como por los profesionales pertenecien-
tes a otros sectores, informando y  for-
mando en cuanto a la importancia de di-
cho factor de riesgo.

CC.OO. bajo el lema “LA FATIGA
MATA” y enmarcado dentro de las
actuaciones para el Día  Internacional de
Acción en Transporte por Carretera,  ha
realizado la presentación de dicho estu-
dio en cada una de las provincias  tes-
tando  la gravedad de las consecuencias
que origina la fatiga sobre el sector pro-
fesional. �

8-9 Articulo CCOO  28/12/05  11:22  Página 9



OPINIÓN

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005
10 PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Detectadas esas dificultades, desde
las organizaciones empresariales se
han instaurado servicios de aseso-
ría y de asistencia técnica que acer-

can la normativa en prevención de riesgos la-
borales a la empresa, facilitándoles su com-
prensión y por tanto su cumplimiento, en
cuanto a la asunción de las responsabilida-
des que la misma otorga al empresario.

Responsabilidades que tras posteriores
reformas normativas que esta materia ha
experimentado y teniendo en cuenta muy
especialmente la más reciente acaecida
con la entrada en vigor de la Ley
54/2003, de 12 de diciembre y del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
acrecientan las ya existentes y se incorpo-
ran nuevas y abundantes obligaciones
empresariales, que vienen a exigir un
mayor esfuerzo y complejidad a la empre-
sa en el cumplimiento de las mismas, a
pesar de que el espíritu de la norma per-
siga precisamente mejorar el cumpli-
miento real de la normativa en preven-
ción de riesgos laborales, y no sólo for-
mal.

En este marco de obligaciones, resulta
para CECALE imprescindible continuar
trabajando desde el punto de vista de la
sensibilización, de la divulgación, de la
información, de la difusión y de la for-

mación al empresario y a los trabajadores
para conseguir dos objetivos fundamen-
tales en este contexto: por un lado, forjar
e inculcar una cultura preventiva de la
que carecemos en general en todos los
aspectos de la vida y por otro lado, otor-
gar a cada persona el conjunto de conoci-
mientos suficientes y adecuados para el
desempeño seguro de su actividad profe-
sional diaria, que además supone, el cum-
plimiento de una de las obligaciones
empresariales que la Ley le otorga.

Efectivamente reconocemos que en
nuestra sociedad existe una carencia de
cultura preventiva en la vida cotidiana en
todos los ámbitos, y no sólo en el laboral.
Esta situación debe corregirse desde los
comienzos de la formación reglada, inclu-
yendo en los currículos nuevos conteni-
dos que fomenten e inculquen la protec-
ción de la salud. Pero también en nues-
tros hogares debemos de ser diligentes en
el desempeño de nuestras tareas domésti-
cas o en la manera de conducir, para
poder trasladar a las siguientes generacio-
nes modos y hábitos seguros para prote-
ger su salud y su vida.

En el contexto laboral entendemos por
cultura preventiva el conjunto de conoci-
mientos, usos y costumbres que la empre-
sa aplica para evitar los accidentes y enfer-

medades profesionales que permiten al
trabajador desarrollar su profesión de
forma segura y juiciosa, que vendrá con-
dicionada en gran medida por la costum-
bre preventiva que cada uno hayamos
asumido en base a los parámetros señala-
dos anteriormente, según tengamos asen-
tada en nuestra conducta habitual, y que
día a día debe cuidarse y enriquecerse
aprendiendo nuevas buenas prácticas.

Pero como decíamos anteriormente,
entre las múltiples obligaciones empresa-
riales que la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales otorga al empresario, se reco-
gen obligaciones concretas con el objeto
de garantizar la seguridad y la salud labo-
ral de los trabajadores a su servicio, esta-
bleciéndose la obligación de organizar la
gestión de la prevención, informando y
formando a los trabajadores a su cargo.

El artículo 19 de la Ley establece que el
empresario ofrecerá una formación suficien-
te y adecuada, con el fin de que el trabajador
sea capaz, idóneo y hábil en el desempeño de
su trabajo. Para conseguirlo esa formación
debe de ser ofrecida en el puesto de trabajo
para aprender in situ el conjunto de medios
que hay que aplicar para que el trabajo se de-
sempeñe de una manera segura, y se revisará
si se produjeran cambios o modificaciones
importantes en los riesgos existentes.

FORMACIÓN
en prevención de riesgos laborales

TRANSCURRIDOS DIEZ AÑOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES, LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EN
ESPAÑA EN GENERAL, VIENEN A CONFIRMAR LA DIFICULTAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN UNA
MATERIA QUE, A PESAR DE PERSEGUIR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LA PROPIA VIDA DE LOS RECURSOS
HUMANOS DE LA EMPRESA, SIN EMBARGO ES PARADÓJICA LA FALTA DE CONCIENCIACIÓN EN LA PROTEC-
CIÓN DE LAS MISMAS EN EL DESEMPEÑO DE NUESTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL CADA DÍA.

Dña. Sofía Andrés Merchán
Dpto. Jurídico y RR.LL. de CECALE
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Ante esta obligación empresarial de cum-
plir con el deber de protección que la Ley le
encomienda, uno de los servicios puestos en
marcha por CECALE para ayudar al em-
presario de Castilla y León en el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de sa-
lud y seguridad laboral es la oferta de
formación que ponemos a disposición de
empresarios y trabajadores para difundir los
principios de la acción preventiva y el cum-
plimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales. 

Dentro de esa oferta de formación, dis-
tinguimos diferentes iniciativas dependien-
do de los objetivos a alcanzar con cada una
de ellas: la realización de jornadas de infor-
mación y de difusión dirigidas a empresa-
rios, trabajadores y autónomos para difun-
dir el conjunto de principios preventivos
mediante la asunción de responsabilidades
y la dotación de recursos preventivos. En se-
gundo lugar realizamos sesiones prácticas de
difusión normativa y técnica que van diri-
gidas a ayudar a implantar la gestión de la
prevención en la empresa. Mediante los
seminarios se ofrece formación específica a
empresarios, autónomos y mandos inter-
medios en materia de salud y seguridad la-
boral, que se ajustan a las necesidades for-
mativas específicas de esos colectivos de las
pymes en sectores en los que los índices de

siniestralidad son mayores. Por último,
ofrecemos formación acreditada desde la
Autoridad Laboral mediante cursos de nivel
básico de 30 ó 50 horas que capacitan a
los empresarios para asumir las funciones
preventivas.

Con los programas puestos en marcha
desde CECALE y sus Organizaciones
Empresariales Provinciales lo que perse-
guimos es acercar y facilitar el cumpli-
miento de la normativa de prevención de
riesgos laborales a las empresas de Casti-
lla y León, de manera muy especial a la
PYME ya que, por un lado es la que más
dificultades presenta en la asunción de
sus obligaciones preventivas, y además
porque representa el mayor peso en nues-
tra Comunidad Autónoma, ya que el
94% de las empresas tienen entre uno y
diez trabajadores. 

En segundo lugar, tratamos de con-
cienciar a empresarios y a trabajadores de
las ventajas del cumplimiento real de
nuestras obligaciones en esta materia,
tanto las de unos como las de otros, te-
niendo en cuenta además que, como he-
mos visto, por el tipo de empresa ubicada
en Castilla y León resulta muy difícil se-
parar la condición de empresario de la del
trabajador, en pequeños negocios en los
que es el propio titular el que desempeña

la actividad principal, muchas veces en
solitario o acompañado de un número
mínimo de trabajadores. 

Y por último, todos debemos esforzarnos
en asumir nuestras obligaciones en materia
de prevención, porque de la reducción de
los accidentes laborales no es responsable
exclusivo el empresario, ya que de nada
sirve el esfuerzo que la empresa pueda reali-
zar si no se observa por los demás la dili-
gencia mínima exigible en el cuidado de la
salud y de la vida. Esfuerzo que también de-
be continuar realizando la Administración
con el apoyo a la formación en un área, en
la que a pesar de la inversión que se ha rea-
lizado a lo largo de estos diez años, sin em-
bargo, las conquistas no han resultado ser
de la misma extensión, por lo que la ayuda
a la empresa para la asunción de sus res-
ponsabilidades en materia preventiva y la
difusión y el asentamiento de la cultura pre-
ventiva en la sociedad en general así como
en el sistema educativo y formativo, deben
situarse entre los principales objetivos de la
Administración de una sociedad en cons-
tante evolución y que ha de poder afrontar
las nuevas situaciones económicas siendo
competitiva, al participar en el mercado con
procesos y productos de calidad, en la que
la gestión de la prevención de riesgos labo-
rales, es un factor más. �
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L a participación ha sido muy alta, al
igual que la calidad de los trabajos pre-
sentados, habiendo decidido final-

mente el jurado otorgar los premios a los si-
guientes estudiantes: en la categoría de Edu-
cación Primaria el primer premio ha sido pa-
ra Eva Martín del Pico, alumna del Colegio
Nuestra Señora de Lourdes - Franciscanas
de Burgos. En la categoría de Educación Se-
cundaria, Bachillerato y Formación Profe-
sional el primer premio lo han obtenido Gil-
berto Alfonso Pérez, Roberto Rodríguez
Inés y Carlos Díez López, alumnos del Ins-
tituto de Educación Secundaria Claudio
Moyano de Zamora; el segundo premio ha
sido para María José Jiménez Gutiérrez, del
Instituto de Educación Secundaria Vasco de
la Zarza de Ávila y el tercer premio ha sido
otorgado a las alumnas de la Escuela de Ar-
te de Salamanca Lucía Montero Sánchez de
las Matas y Fátima Natalia Sánchez Sánchez.

Los alumnos galardonados han recibido
material escolar en 1000 euros para el pri-
mer premio, 600 para el segundo y 300 pa-
ra el tercero. Además a los centros docentes

de los ganadores se les ha entregado material
escolar por importe de 2.000 euros para el
primer clasificado, 1.000 para el segundo y
500 para el tercero.

Todos los galardonados han recogido
sus premios en un acto celebrado en el
Salón de Actos de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo el cual ha contado con
la presencia del Viceconsejero de Empleo,
D. Mariano Gredilla Fontaneda, la Di-
rectora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales, Dª. Rosario Rodrí-
guez Pérez, el Director General de For-
mación Profesional e Innovación Educa-
tiva, D. Marino Arranz Boal, el Secreta-
rio General de Unión General de Traba-
jadores, D. Agustín Prieto González, el
Presidente de la Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de Castilla y Le-
ón, D. José Luis Martín Aguado y el Se-
cretario de Salud Laboral de Comisiones
Obreras, D. Mariano Sanz Lubeiro.

D. Mariano Gredilla Fontaneda mostró
su satisfacción por la calidad de los trabajos
presentados, felicitando por ello a los pre-
miados, recordando el esfuerzo que se está
realizando, no sólo por parte de la Junta de

Castilla y León, también por parte de los
agentes económicos y sociales, para la di-
vulgación de la cultura preventiva. Según
indicó: “Para terminar con la cultura del
riesgo creemos que desde las edades más
tempranas, desde la edad escolar, es nece-
sario ir mentalizando a los que van a ser los
futuros trabajadores y empresarios acerca
de la importancia de la educación de todos
en este tipo de políticas”. El Viceconsejero
de Empleo también recordó a los asistentes
que este tipo de iniciativas son también
muy importantes porque a través de los ni-
ños se puede educar también a los padres.
Por último, insistió en la importancia que
tiene que los centros educativos se impli-
quen en la educación preventiva ya que,
“los profesores son los destinatarios de la
confianza de los escolares y aportando su
granito de arena ayudarán a fomentar la
prevención de riesgos laborales”.

D. Agustín Prieto González, Secretario
General de UGT, valoró de forma muy
positiva esta tercera edición del Concur-
so y aseguró que “todo lo que se haga en
las edades tempranas para concienciar de
la problemática que hay en el mundo la-

PREMIOS ESCOLARES
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

III Edición

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA CELEBRADO EL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO ESCOLAR
PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ESTA INICIA-
TIVA SE HA DIRIGIDO A LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TERCER CICLO), EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ES DECIR, TODO EL ESPECTRO DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS, PÚBLICOS Y CONCERTADOS DE CASTILLA Y LEÓN.

PREMIOS ESCOLARES
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

12-13 Premios Escolares  28/12/05  10:50  Página 12



PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005
13

boral y de la alta siniestralidad que hay en
esta región es muy positivo. Nosotros en-
tendemos que es una materia que se de-
bería de impartir en las escuelas. Si la
concienciación se produce desde peque-
ños, cuando se acceda al mundo del tra-
bajo se podrían evitar todos los riesgos
que haya en el entorno”.

El Presidente de CECALE, D. José Luis
Martín Aguado, también intervino en esta
entrega de premios, destacando la importan-
cia que tienen este tipo de iniciativas, ya que
considera que “son la siembra para el futuro”.

Desde Comisiones Obreras igualmente se
hizo hincapié en la importancia de actos y
convocatorias como la presente, matizándo-
se por parte de D. Mariano Sanz Lubeiro,
que en el ámbito educativo hay que explicar
fundamentalmente la prevención de los ries-
gos en general, es decir, también hay que en-
señar a prevenir los riesgos que existen en el
hogar, en el ocio e incluso en los hábitos. 

Tras estas intervenciones, el presentador
de la entrega de premios, el mago Fernando
Arribas, entusiasmó a todos los asistentes con
algunos de sus números de magia, alguno de
ellos relacionado con los riesgos laborales. 

Tras la entrega de los galardones todos los
asistentes pudieron degustar en la Conseje-
ría de Economía y Empleo un vino español.  

Los galardonados
Los premiados en esta tercera edición

también intervinieron a lo largo del acto. La
primera en hacerlo fue Eva Martín Prieto,
quien explicó que la mejor forma de preve-
nir los riesgos laborales es no dejándose lle-
var. “Hay que protegerse porque los acci-
dentes siempre están ahí acechando”.

Carlos Díaz López fue el siguiente en
intervenir y quiso aprovechar la ocasión
para felicitar a la Consejería de Economía
y Empleo “por promover este tipo de ini-
ciativas que tocan temas tan delicados co-
mo la prevención”, señalando que toda-
vía queda un largo camino por recorrer
pero “la prevención es una inversión, en
ningún caso un coste. La prevención de-
be estar en boca de todos porque es res-
ponsabilidad de todos”. Tras un sentido
recuerdo de todos los fallecidos en acci-
dentes laborales, finalizó su intervención
indicando que “los problemas se solucio-
nan teniendo ganas de resolverlos”.

Objetivos del Concurso
La Consejería de Economía y Empleo

considera que la educación y buenas prácti-
cas de los que ahora se forman son avales que
garantizarán el buen funcionamiento de la
sociedad en el futuro, ya que los que hoy se
están educando son los que mañana han de
llevar el peso cultural, económico y social de
la Comunidad de Castilla y León. Uno de los
principales objetivos es asentar las bases de un
futuro para lograr reducir los índices de si-
niestralidad laboral y mejorar también la ca-
lidad de las condiciones de trabajo.

Para lograr todos estos objetivos se han
puesto en marcha numerosas medidas,
entre las que se encuentra este Concurso,
que se enmarcan dentro del “Acuerdo pa-
ra la Prevención de Riesgos Laborales,
2003-2005”.

Más concretamente, la convocatoria
del Concurso Escolar es una inversión de
futuro en materia de prevención que pre-
tende inculcar a niños y jóvenes hábitos
y métodos de trabajo seguros. Además,
también pretende sensibilizarles ante la
defensa de la propia salud y la de las per-
sonas que les rodean. �
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EEn esta edición se ha pretendido, en-
tre otras, dar respuesta a las siguien-
tes cuestiones:

• Cómo puede afectar la responsabilidad
penal por incumplimiento de la normativa
de prevención, a directivos o mandos de em-
presa, miembros del servicio de prevención
y funcionarios.

• Qué organización preventiva propia es
exigible a una empresa.

• Cómo abordan la prevención y cuál es
la experiencia de grandes corporaciones em-
presariales.

• Qué opinan en relación a la normativa
de prevención vigente y a su eficacia los res-
ponsables del control de su aplicación y cri-
terios de actuación de la Inspección de Tra-
bajo.

Para dar respuestas a estas cuestiones, se
ha contado con la representación al máximo
nivel, de la Dirección General de Trabajo, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene,
las Direcciones de Trabajo o de Seguridad y
Salud de diferentes Comunidades Autóno-
mas, la Inspección de Trabajo, la Cátedra de
Derecho del Trabajo de la Universidad de
Salamanca y el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León. Se ha podido contar
también con la experiencia de los sindicatos

CC.OO. y UGT y la de importantes em-
presas como Centros Logísticos Aeropor-
tuarios, Endesa, General Motors, Hewlett
Packard, Iberdrola, Iberia, MAPFRE, Me-
tro de Medellín, Michelín y Total Petro-
chemicals.

Dado que el Encuentro Euroamericano
coincidía en fechas con la Semana de Segu-
ridad y Salud Europea, dedicada en esta oca-
sión al Ruido, las entidades organizadoras se
adhirieron a la misma, contando con la co-
laboración de la Agencia Europea de Segu-
ridad y Salud, incluyendo un panel en el que
se analizó la situación internacional del Rui-
do en Ambientes Laborales, con la partici-
pación de representantes de Instituciones de
Prevención de España, Francia, Estados
Unidos y de la Asociación Latinoamérica de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALA-
SEHT), que agrupa a organizaciones de pre-
vención de 11 países de Iberoamérica.

La Junta de Castilla y León estuvo repre-
sentada en el Acto de Clausura por D. Ma-
riano Gredilla Fontaneda, Viceconsejero de
Empleo, en el panel “Puntos fuertes y débi-
les de la normativa de prevención de riesgos
laborales desde el punto de vista de la efica-
cia” por Dña. Rosario Rodríguez Pérez, Di-
rectora General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, y en el panel “Responsa-
bilidad penal en prevención de riesgos labo-
rales” por Dña. María Luisa Segoviano As-

taburuaga y por D. Rafael López Parada,
Presidenta de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León y
Magistrado de la Sala de lo Social del mismo
Tribunal, respectivamente.

Entre las conclusiones de este VIII En-
cuentro, que fueron leídas en el Acto de
Clausura, se destacan las siguientes:

• En el panel “Política y criterios de las
Comunidades Autónomas para el control y
seguimiento de los Servicios de Prevención
Ajenos”, se indicó que, a afectos de mínimos
de dotaciones de personal y equipos técni-
cos, siguen teniendo vigencia los estableci-
dos por la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el año 1998 y que han sido pu-
blicados por algunas Comunidades Autó-
nomas como la Comunidad Foral de Nava-
rra. Se ha sugerido por Directores Generales
de Trabajo y/o de Seguridad y Salud de las
Comunidades Autónomas que esos mismos
criterios podrían ser válidos, como referen-
cia, para Servicios de Prevención Propios y
Mancomunados.

Se ha planteado la necesidad de modificar
estos criterios que, en lo relativo a dotación
de medios técnicos (equipos por técnico) re-
sultan absolutamente exagerados.

• En el panel “Políticas y Acciones de las
Comunidades Autónomas para el control de
la siniestralidad”, se destacó la implantación

“RIESGO Y TRABAJO”
Encuentro Euroamericano

ENTRE LOS DÍAS 26 Y 28 DE OCTUBRE TUVO LUGAR EL VIII ENCUENTRO
EUROAMERICANO “RIESGO Y TRABAJO”, QUE REUNIÓ EN EL EDIFICIO
HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A MAS DE 300 PARTICI-
PANTES DE 19 PAÍSES. ESTE ENCUENTRO ESTUVO ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA FUNDACIÓN MAPFRE, CONTANDO
TAMBIÉN CON LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, LA AGENCIA EUROPEA PARA LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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de forma generalizada, de la actuación espe-
cial para empresas con índices de siniestrali-
dad superiores a la media del sector al que
pertenecen, junto con determinadas políti-
cas de subvenciones para mejoras de la pre-
vención. Según se ha indicado, “la mejor vía
para conseguir que una empresa incorpore
prácticas preventivas eficaces, es a través de la
experiencia de otra empresa (de similares ca-
racterísticas en cuanto a actividad y recursos)
que haya conseguido buenos resultados en
esta materia”.

• En cuanto al panel “Puntos fuertes y dé-
biles de la normativa de prevención de ries-
gos laborales desde el punto de vista de la efi-
cacia”, se asumió la necesidad de introducir
modificaciones, algunas de ellas en curso,
para promover una mayor integración. 

Sin embargo, se discute ampliamente la
validez del Sistema de Responsabilidades y
Sanciones y sus efectos preventivos, dado
que se entiende que ha pesado mucho mas
en su aplicación el carácter de instrumento
indemnizatorio para las víctimas. Se presen-
taron propuestas de modificación, inclu-
yendo la supresión de la prohibición de ase-
gurar el recargo en las prestaciones por falta
de medidas de seguridad.

• En el panel de “Responsabilidad penal
en prevención de riesgos laborales” se volvió
a insistir en la diferencia entre la teoría y la
práctica. Se espera que la responsabilidad pe-

nal produzca “disuasión” y se utiliza como
mecanismo de resarcimiento de las víctimas,
“se buscan personas a las que se les pueda co-
brar”. Se considera clave para la defensa ju-
rídica, el cumplimiento de las obligaciones
de la gestión preventiva y la correspondien-
te gestión de la documentación (por otra
parte, en otras mesas se ha hablado de la ne-
cesidad evidente de desburocratizar la pre-
vención).

• Dentro del análisis de la “Política de pre-
vención en grandes corporaciones”, y a la luz
de las experiencias presentadas por empresas
multinacionales, se destacó como oportuni-
dades, la existencia de directrices marcadas
normalmente desde países avanzados, la
existencia de procedimientos comunes y he-
rramientas de buenas prácticas, todo ello
dentro de una política general de preven-
ción, integrada o no, dentro de políticas mas
amplias, como las de Responsabilidad social
corporativa.

• Dentro del Panel “Balance de 10 años
de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les”, se destacó de forma general los avances
normativos, la multiplicación de profesio-
nales de prevención cada vez con mas for-
mación y experiencia, y sobre todo, la per-
cepción social generalizada del riesgo labo-
ral como problema importante. Se destacó
el descenso de los índices de incidencia de
los últimos años, si bien preocupa la evolu-

ción de la accidentabilidad durante este año
2005. Se remarcó el carácter transversal de
la política de prevención, destacándose que
ésta, es el resultado de una política que afec-
ta a la práctica totalidad de los Ministerios,
a las Comunidades Autónomas y, en defini-
tiva, a todo el Estado.

• Dentro del Panel “Criterios internacio-
nales sobre la evaluación y control de ruidos
en ambientes laborales”, con el que el En-
cuentro Euroamericano “Riesgo y Trabajo”
quiso adherirse a la Semana de Seguridad y
Salud Europea dedicada al Ruido, se desta-
caron las siguientes conclusiones:

• Se ha aprobado una nueva Directiva del
Ruido en la Unión Europea que ha de
transponerse a la Reglamentación de ca-
da uno de los Países miembros.

• El uso de equipos menos ruidosos pue-
de ser la forma mas práctica de reducir
la exposición. Las regulaciones europeas
avanzan en este sentido.

Por último y, según el Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene de los Estados
Unidos (NIOSH), si la audiometría ha de
ser una herramienta efectiva en los progra-
mas de prevención de la sordera profesio-
nal, han de ser modificados los protocolos
actuales, de acuerdo con las últimas inves-
tigaciones.  �
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Esta sección pretende reflejar y concienciar, de una manera VISUAL,  la existencia de una serie de situaciones que se producen en el
entorno laboral como consecuencia de la confluencia de una serie de factores y circunstancias PREVIAS a las mismas.

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Esta es la pregunta que cualquiera puede hacerse sin sa-
ber dar una respuesta ni siquiera de forma aproximada,
ante actuaciones tan gráficas como la que se recoge y
que constituye un ejemplo notorio de lo que denomi-

namos "malas prácticas de trabajo”, o lo que es lo mismo,
“prácticas peligrosas de trabajo".

Dichas prácticas de trabajo indebidas, subyacen en una
significativa proporción de accidentes de trabajo (los más gra-
ves), y son la clave para una prevención eficaz en todos los ám-
bitos laborales. 

En el sector de la construcción, las “prácticas peligrosas de
trabajo”, además del riesgo intrínseco y grave que suponen pa-
ra la integridad física de los trabajadores, son perfectamente vi-
sibles en muchas ocasiones desde el exterior de la obra, reper-

cutiendo muy negativamente en la imagen de las empresas pro-
motoras y constructoras en las que se realizan, al tratarse de un
tema en el que las cifras de siniestralidad laboral, han determi-
nado la existencia de  una creciente sensibilidad social.

Las “malas prácticas de trabajo” en prevención de riesgos,
pueden hacer pensar que ello sea solamente la punta del ice-
berg del conjunto de prácticas de una empresa,  moviendo a
la reflexión acerca de la calidad de los productos que se pue-
den estar utilizando, de la efectividad y garantía de los acaba-
dos, de la fiabilidad de las estructuras, de los materiales, de
las medidas, etc., de todo lo cual son cada día más conscien-
tes los potenciales clientes de las empresas en las que, al me-
nos aparentemente, el aspecto preventivo es secundario fren-
te a lo productivo y lo económico.  �

¿HASTA CUÁNDO?

¿CUÁNTO TIEMPO TARDAREMOS EN
DEJAR DE VER IMÁGENES COMO ÉSTAS?
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CON MÁS DE 600 CONGRESISTAS INSCRITOS, SE CELEBRÓ EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE CASTILLA Y LEÓN EN SALAMANCA EL CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS DÍAS 23, 24, Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2005.

El Congreso estaba dirigido a los en-
cargados de la prevención de ries-
gos laborales en las diferentes Ad-
ministraciones Públicas, a los em-

pleados públicos y a los diferentes técni-
cos que trabajan en materia de
prevención de riesgos laborales. 

El perfil de los congresistas incluyó a
distintos colectivos interesados en la pre-
vención de riesgos laborales, no sólo téc-
nicos de la Administración Autonómica,
sino de la Inspección de Trabajo, Orga-
nizaciones Sindicales, Servicios de Pre-
vención, Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo, y personal de la Administración en
general preocupados o interesados en  la
prevención de riesgos.

Cabe destacar el marco incomparable
que ofreció la Ciudad de Salamanca en
todo su entorno y el emblemático edifi-
cio que alberga el Palacio de Congresos y
Exposiciones. La organización corrió a
cargo de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, contando con la estima-
ble colaboración de Ibermutuamur, Fre-
map, Asepeyo, Asistencia Integral, Gla-
xosmithkline y Medycsa.

Este Congreso de Prevención de Ries-
gos Laborales en las Administraciones
Públicas ha servido de punto de encuen-
tro y reflexión sobre la materia, así como
instrumento de difusión e intercambio de
experiencias del conjunto de actividades
que se están llevando a cabo en el ámbito

de las diferentes Administraciones Públi-
cas en esta materia que consideramos ca-
da vez más importante para todos.

El Congreso se estructuró en distintas
conferencias, mesas redondas, foros y ta-
lleres. El primer día se analizó la proble-
mática de un tema tan candente como
complejo como es el de los factores psico-
sociales en su vertiente laboral y extrala-
boral, presentándose el estudio que, a ni-
vel de los empleados públicos de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y
león, se está llevando a cabo empezando
por el colectivo de docentes no universi-
tarios. El segundo día se analizaron temas
como: “Condiciones ambientales de los
edificios administrativos y calidad de vida
laboral”, “Problemas asociados a la cali-
dad y confort ambientales en los edificios
de pública concurrencia”, “Métodos de
control de Calidad de aire interior”, “Au-
ditoria de calidad de ambientes interio-
res”, “Organización de los recursos pre-
ventivos en la Administración Pública”,
“Sistemas de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales en la Administración de
la Junta de Castilla y León”. 

En los foros sanitarios se trataron temas
tan de actualidad como los nuevos pro-
blemas emergentes: la gripe aviar, la valo-
ración del examen de salud como inter-
vención sanitaria preventiva en el ámbito
laboral, y la vacunación y prevención pri-
maria ante el riesgo biológico.

Los cuatro talleres simultáneos que se

plantearon tuvieron un contenido emi-
nentemente práctico tratando temas des-
de la prevención de riesgos laborales en el
sector educativo, hasta los Planes y Me-
didas de Emergencia en los edificios de la
Administración Pública, pasando por la
prevención de riesgos laborales en el sec-
tor sociosanitario; por último se planteó
un taller práctico de reanimación Cardio-
Pulmonar y Primeros Auxilios. 

En la última jornada se trataron entre
otros los temas relacionados con la Coor-
dinación de las Actividades Empresaria-
les y sus implicaciones respecto a la res-
ponsabilidad civil y penal en materia de
prevención de riesgos y el papel de la Ins-
pección de Trabajo en el control de las
actuaciones de la administración pública
en esta materia. La conferencia de clau-
sura abordó, poniendo colofón al Con-
greso, la lucha contra el tabaquismo co-
mo ejemplo de promoción de la salud de
los empleados públicos.

Con la realización de este Congreso se
da un paso más en el objetivo prioritario
para la Junta de Castilla y León de la pro-
moción de todas las actividades que pon-
gan en valor la seguridad y salud laboral,
a través de todos los instrumentos a su al-
cance y entre ellos la divulgación de la
cultura preventiva para poner en práctica
el eslogan, del Congreso de Prevención
de Riesgos Laborales en la Administra-
ción Pública, celebrado en Salamanca:
“Mejoramos para avanzar”. �

PRIMER CONGRESO DE

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES EN LA

Rafael Ceña Callejo.
Jefe de Servicio de Coordinación  y Prevención de Riesgos Laborales
Secretaría General Consejería de Presidencia y Administración Territorial

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACTUALIDAD
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El debate comenzó con una pregunta
general pero necesaria, como visita-
dores técnicos, ¿cómo ven la calidad
de los servicios de prevención en es-

tos momentos?. Según Alberto Fiz, en las vi-
sitas que han realizado desde el 2003 han
visto de todo y por lo tanto es muy difícil ge-
neralizar.

Lo que sí se nota es si la empresa está en
la capital o en la provincia. “En la pro-
vincia siempre hay un mayor grado de
abandono y peor trabajo por parte de los
servicios de prevención, bien porque se
tienen que desplazar o porque si ofrecie-
sen el mismo servicio quizá tuvieran que
aumentar las tarifas a las empresas de la
provincia por los gastos de desplazamien-
to, por ejemplo”. A pesar de esta diferen-
cia, Alberto Fiz asegura que han notado
bastante mejoría en estos dos años en los
que se han realizado las visitas de asisten-
cia técnica a empresas y trabajadores,
aunque “todavía se pueden encontrar
deficiencias”.

José Ángel Perrote está de acuerdo en
que se ha notado cierta mejoría pero tam-
bién tiene claro que algunos datos siguen
siendo negativos, por ejemplo, que el

19% de las empresas visitadas carecen
hoy en día de una modalidad organizati-
va, es decir que no tienen ningún tipo de
organización preventiva, y que como
consecuencia de esto se da un claro
incumplimiento del artículo 23 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, pues
lógicamente no tienen ninguna docu-
mentación preventiva. Otro dato signifi-
cativo que aporta Perrote al debate es que
el 48% de las empresas visitadas carecen
del plan de prevención de riesgos labora-

les. “Estos datos nos hacen ver la realidad
de la aplicación de riesgos laborales y la
situación de las empresas con respecto a
la aplicación” explica José Ángel Perrote. 

Por su parte, Arturo Martínez asegura
que basándose en el único indicador que
existe en estos momentos para valorar la
calidad, que es el cumplimiento de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales,
cuanto más pequeñas son las empresas
más deficiencias tienen. Martínez explica
que a las grandes  empresas se les cuida

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Introducción
Una de las medidas que más ha contribuido a la divulgación de la cultura de prevención de riesgos laborales, ha sido la realiza-

ción del programa de visitas de asistencia técnica a empresas y trabajadores, desarrollado tanto por  las organizaciones sindicales
Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.), como por la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León (C.E.C.A.L.E.).

Dicha acción, realizada por representantes de dichas organizaciones con la cualificación de técnicos de prevención, se ha  exten-
dido a empresas pertenecientes a sectores productivos muy diversos, en la totalidad de las provincias de la Comunidad, por lo cual,
resulta evidente que poseen una completa visión  en cuanto a la calidad de la actividad desempeñada por los servicios de preven-
ción ajenos, en las empresas que han establecido conciertos con éstos.

Es por ello, que el presente debate gira en torno a la opinión de los citados técnicos de prevención, representados por D. José
Ángel Perrote Redondo en nombre de U.G.T., D. Arturo Martínez Gutiérrez, representante de CC.OO. y D. Alberto Fiz del
Teso, perteneciente a C.E.C.A.L.E., 

" LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
CONCERTADAS CON LAS EMPRESAS POR

LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN AJENOS"
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más. “Las empresas pequeñas se quejan
mucho de la atención que reciben.
Muchos empresarios no entienden la
documentación o no la saben llevar a la
práctica y el servicio de prevención debe-
ría ayudarles más”.

Alberto Fiz está totalmente de acuerdo
con Arturo Martínez ya que según expli-
ca, “el mayor problema que hay por parte
de los servicios de prevención es que no
se inviertan una o dos horas en explicar al
empresario lo que es el plan de preven-
ción, las partes que tiene o lo que debe
hacer.”

José Ángel Perrote añade un dato más
a la cuestión explicando que “aunque no
es generalizado, también hay empresarios
que creen que la entrega por parte de los
servicios de prevención de la documenta-
ción necesaria les exime en alguna medi-
da, del cumplimiento de las obligaciones
preventivas.” Para mejorar esta situación
Perrote aboga por realizar un esfuerzo
entre todos para que las empresas no se
queden simplemente con la documenta-
ción preventiva, sino que se implante y se
lleve al día.

La siguiente pregunta del debate es
cómo valoran el programa de visitas que
se ha llevado  cabo desde el 2003. Arturo
Martínez valora esta actuación de forma
positiva, según explica, “vemos que algu-
nos empresarios han asumido ellos mis-
mos la prevención o han contratado un
servicio donde no había ningún recurso.
Se han hecho planes de formación donde

no había e incluso se han actualizado las
evaluaciones.”

Para Alberto las mejoras han sido sig-
nificativas, están viendo que tanto los
empresarios como los trabajadores se
están concienciando de la importancia
que tiene la prevención. “Ahora se está
cumpliendo el plan de prevención, las
medidas se están llevando a cabo y la pla-
nificación, que antes no se seguía ni se
rellenaba, se está cumpliendo a rajata-
bla”. Fiz asegura que las mejoras también
se notan en la formación, la cual está
aumentando bastante, tanto por parte del
servicio de prevención como por parte de
las empresas, que ya no sólo se encargan
de subvencionar los clásicos cursos gene-
rales de 30 horas donde se explica un
poco de todo para los trabajadores, sino
que también comienzan a ofrecer semi-
narios prácticos, de uno  o dos días, sobre
materias específicas como la utilización
de extintores, primeros auxilios o riesgo
de caídas en alturas. Esto nos demuestra
que hay una preocupación por parte del
empresario para que sus trabajadores se
formen.

José Ángel Perrote también valora de
forma muy positiva el programa de visi-
tas y explica que “muchas empresas de las
que hemos visitado nos han agradecido
nuestra presencia, porque les obliga a
tener al día las cuestiones de prevención.
Además, hemos notado mejoras en cuan-
to a la realización del plan de prevención,
la evaluación de riesgos laborales o la pla-

nificación de la actividad preventiva”.
De todos modos, los tres ponentes

coincidieron en que los datos definitivos
se tendrán en el momento en que salgan
los resultados de las visitas de este último
año ya que, según dice Arturo Martínez,
“estos datos van a permitir ver las mejo-
ras concretas que se han producido desde
el 2003. Se va a saber cómo estaba antes
la prevención y cómo está ahora.”

Después de valorar el programa de visi-
tas, llega el momento de analizar cuáles
son las principales carencias que están
observando en las visitas a las empresas. 

Según Alberto Fiz, técnico de CECA-
LE, hay sectores en los que ni los empre-
sarios ni los trabajadores son conscientes
de que trabajan con riesgo. “ Cuando
hablamos de prevención se cree que eso
es algo de sectores determinados, como la
construcción. Sin embargo hay sectores
como el de servicios que tiene un índice
de siniestralidad bastante alto y ni los tra-
bajadores ni los empresarios son cons-
cientes de los riesgos.” Según explica Fiz,
el problema es que hay una falta de cul-
tura preventiva. “No sólo en la formación
que el empresario tiene que dar a los tra-
bajadores, también esa cultura que las
administraciones no están dando en
Formación Profesional o en las
Universidades. Todos necesitamos que
desde pequeños nos digan cómo tenemos
que actuar, porque si en casa lo hacemos
mal, en el trabajo lo vamos a hacer peor”
explica Alberto Fiz. Para él, la solución de

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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este problema supondría evitar muchos
accidentes de trabajo.

José Ángel Perrote está de acuerdo con
Fiz y añade que para él, el problema es
que la falta de prevención ya es algo here-
dado. Según explica, “puedes haber reci-
bido toda la información necesaria en
prevención de riegos laborales, pero
cuando te pones a trabajar ves que aque-
lla persona que ha estado ejerciendo la
profesión durante muchos años no toma
ciertas precauciones. El primer día no lo
haces como él, pero al siguiente sí”.
Perrote asegura que esto sucede porque
no vemos los peligros, no existe una ver-
dadera cultura preventiva, y pide “que se
aúnen más esfuerzos todavía entre la
administración, los sindicatos y los
empresarios”.

Arturo Martínez da su punto de vista so-
bre esta cuestión asegurando que también es
necesario ver si se cumplen los principios y
la normativa de información y formación
puesto que esto es lo que hace valer la im-
portancia de la prevención y la salud laboral.
“No hay que dejar de informar a los trabaja-
dores sobre sus riesgos y la prevención que
deben tener en su puesto de trabajo. Hay da-
tos significativos al respecto, por ejemplo, el
50% de los delegados de prevención no
acompañan al técnico de prevención, y esto
es más fácil que ocurra en las grandes em-
presas. Muchas empresas no saben lo que es
un protocolo médico y aunque lo sepan, no
lo piden ni en la evaluación, ni en el plan de
prevención” asegura Martínez.

Finalizamos el debate, preguntando a
los participantes cómo ven el futuro;
cómo ven a medio o largo plazo la pre-
vención en riesgos laborales. 

Para Alberto Fiz es muy complicado
saber cuándo se producirá una mejora
intensa en cuanto a prevención porque
según explica “ya se está evolucionando
pero es una mejora continua. De
momento estamos viendo que los objeti-
vos que nos proponemos se van cum-
pliendo y eso es lo importante, hay que
plantearse objetivos e ir cumpliéndolos.”
Alberto Fiz comenta que se notan estas
mejoras en que cada vez reciben más con-
sultas, antes tenían que llamar siempre
ellos a las empresas, pero ahora llaman las
empresas para que les resuelvan las
dudas. Para Fiz, este es un cambio de
mentalidad muy importante que se está
llevando a cabo.

José Ángel Perrote también comparte
que la prevención es un proceso de mejo-
ra continua pero asegura que “es impres-
cindible seguir luchando para obtener
resultados, sino va a ser muy difícil. De
momento, yo mantengo la esperanza de
que poco a poco se vaya mejorando”.

Arturo Martínez añade que hasta ahora
se está hablando de pequeños avances, de
avances que todavía son superficiales,
porque los accidentes siguen estando ahí.
Para Martínez las cosas no van a cambiar
de la noche a la mañana pero con el
esfuerzo de todos se puede ir mejorando
poco a poco. �

ALBERTO FIZ
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CECALE.

“Las visitas han
sido muy positi-
vas pero todavía
se pueden en-
contrar deficien-
cias, por su-
puesto. En estos
momentos lo
fundamental es
la cultura pre-
ventiva, la for-
mación. Todo el mundo debe recibir-
la desde más abajo, es decir, en los
ciclos de formación y en las Universi-
dades,  hasta que la gente se incor-
pora al mercado laboral.”

JOSÉ ÁNGEL PERROTE,
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE UGT

“Todavía hay
muchos datos
que nos de-
muestran que
quedan muchas
cosas por hacer.
La formación es
imprescindible, y
también la im-
plantación de la
documentación
preventiva. Las empresas no sólo tie-
nen que tener la documentación de
prevención, sino que la tienen que im-
plantar y llevar al día.”

ARTURO MARTÍNEZ
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CCOO

“Para mejorar la
prevención lo
que hay que ha-
cer ante todo es
asumir ésta co-
mo parte de la
actividad diaria,
como parte de la
producción de la
empresa. Toda-
vía hay muchas
normas de la ley
que no se cum-
plen. Las visitas han ayudado a que
mejoren las cosas pero hay que se-
guir trabajando.”

CONCLUSIONES
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Entre las diversas actividades divulgativas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales,
la Consejería de Economía y Empleo ha reali-
zado la edición del libro titulado "ERGONOMÍA
Y SALUD",  publicación especializada que se
estima puede servir de complemento y apoyo
al contenido de los programas formativos de la
disciplina preventiva de "Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada", al mismo tiempo que ha de
contribuir a la  formación continuada de técni-
cos de Servicios de Prevención.

La importancia creciente de esta especialidad
en el medio laboral, determina la necesidad de
incorporar ediciones como la presente, en la
que, partiendo de los conocimientos de las
ciencias básicas, puedan ser conocidos los
elementos determinantes de las modificacio-
nes de la salud relacionadas con factores de
tipo  ergonómico,  así como la aplicación de las
medidas preventivas precisas.

Bajo la dirección y coordinación de D.
Fernando Rescalvo Santiago, un relevante
equipo de profesionales realiza una indudable
aportación en el ámbito de la mejora de las
condiciones de trabajo a través de la aplicación
de técnicas ergonómicas, no solo en la consi-
deración individualizada del puesto de trabajo,
sino también en cuanto parte integrante de un
sistema colectivo de interacción e influencia.

ERGONOMÍA Y SALUD

Autor: Fernando Rescalvo Santiago
Edita: Consejería de Economía y Empleo - Junta de Castilla y León 
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REPORTAJE

D ichas Jornadas, fueron inaugu-
radas en Zamora el día 25 de oc-
tubre  por la Ilma. Sra. Dª Rosa-
rio Rodríguez Pérez, Directora

General de Trabajo y Prevención de Ries-
gos Laborales, se han realizado partiendo
de la referencia que representa la nueva Di-
rectiva 2003/10/CE del Parlamento Euro-
pea y del Consejo, de 6 de febrero de 2003,
sobre las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud relativas a la exposición de los
trabajadores a los riesgos derivados de los
agentes físicos (ruido).

La participación activa a través de la
Consejería de Economía y Empleo en di-
cha Campaña “No al Ruido” en los centros
de trabajo, se ha desarrollado a través de las
siguientes acciones:

1. Difusión de carteles y folletos de
sensibilización a empresas y organi-
zaciones.

2. Dedicación de la revista “Preven-
ción Castilla y León” al tratamien-
to específico de este riesgo en su úl-
timo número.

3. Celebración de Jornadas Técnicas
en las nueve provincias de la Co-
munidad Autónoma durante la se-
mana del 24 al 28 de octubre.

En estas Jornadas han intervenido médi-
cos especialistas, inspectores de trabajo y se-
guridad social, técnicos de las Unidades de
Seguridad y Salud Laboral y representantes
de organizaciones sindicales y empresaria-
les, habiéndose tratado básicamente los si-
guientes aspectos:

- Los efectos del ruido sobre el orga-
nismo.

- Las obligaciones legales del empresa-
rio frente al ruido.

- Las medidas de control del ruido.

En las Jornadas, concluidas con una Me-
sa Redonda de debate sobre este riesgo,  se
ha hecho entrega a todos los asistentes de
una documentación actualizada de legisla-
ción y prevención del ruido en el trabajo en
formato CD, procedente del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo, elaborada con ocasión de esta Semana
Europea 2005.

Características  del riesgo por ruido
Es un riesgo laboral grave que no suele

ser objeto de la atención debida. Y ello
principalmente por dos causas:

- Las personas que están sometidas a
altos niveles de ruido no lo perciben
de una manera real, sino que han de
transcurrir varios años antes de que
se pueda sufrir una pérdida de audi-
ción permanente.

- Otra razón es el factor cultural. Las
fuentes de ruido extralaborales, rela-
cionadas con el ocio o las actividades
de la vida cotidiana que pueden con-
tribuir a la pérdida auditiva, se asu-
men como parte integrante de nuestra
vida, aceptando por ello el ruido en el
ámbito laboral como algo normal.

Si atendemos a los efectos del ruido, el
mismo puede provocar:

- Lesiones auditivas
- Estrés laboral
- Un mayor riesgo de accidentes labo-

rales (por distracciones).
- Riesgos adversos al feto durante el

embarazo de la mujer trabajadora ex-
puesta al ruido.

La Organización Mundial de la Salud ha
reconocido que la pérdida de audición oca-
sionada por el ruido es la “enfermedad pro-
fesional irreversible más frecuente”.

Alrededor de 60 millones de trabajado-

res, están expuestos en Europa a niveles so-
noros potencialmente peligrosos, durante
al menos una cuarta parte de su tiempo de
trabajo (esto supone un tercio de los traba-
jadores) y la pérdida de capacidad auditiva
provocada por el ruido, sigue representan-
do alrededor de un tercio de todas las en-
fermedades de origen laboral.

En España, según ha puesto de mani-
fiesto la V Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Trabajo, más del 7% de los tra-
bajadores españoles se consideran afectados
por el ruido en el trabajo, siendo los secto-
res con mayor prevalencia en cuanto a este
factor los de automoción, madera, metal y
alimentación.

Obligaciones empresariales
Las empresas tienen la obligación legal

de proteger la seguridad y salud de sus tra-
bajadores contra todos los riesgos laborales
relacionados con el ruido, debiendo aco-
meter las siguientes acciones: 

1.- Realización de  una evaluación de
riesgos, lo que puede suponer la prác-
tica  de mediciones de ruido.
2.- Adopción un programa de medi-
das destinado a:

- Eliminar en la medida de lo posi-
ble las fuentes del ruido.

- Controlar el ruido en su origen.
- Reducir la exposición de los tra-

bajadores al ruido a través de me-
didas de organización del trabajo
y de diseño del lugar de trabajo,
incluidas la señalización y la limi-
tación del acceso a las zonas de
trabajo en las que los trabajadores
pueden estar expuestos a niveles
del ruido superiores a 85 dB.

- Y como último recurso poner a dis-
posición de los trabajadores equipos
de protección personal.

CON OCASIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-
BAJO 2005 (DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE,) PRESENTADA BAJO EL LEMA “NO AL
RUIDO”, LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE HA SUMADO A LOS ACTOS DE LA
AGENCIA EUROPEA  Y HA DESARROLLADO UNAS JORNADAS DIRIGIDAS A LA
SENSIBILIZACIÓN  DE TODOS LOS IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN, TANTO EN
LO QUE SE REFIERE A LOS RIESGOS DEL RUIDO EXCESIVO EN EL TRABAJO, COMO
EN LO QUE AFECTA A LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EFICACES.

Jornadas
“NO AL RUIDO”
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La reducción de los elevados niveles de
ruido existentes en muchos centros de
trabajo, se basa en la realización de actua-
ciones tan diversas como la modificación
de los mecanismos más ruidosos en
determinadas máquinas, el recubrimien-
to total o parcial de las máquinas ruido-
sas con paneles acústicamente aislantes,
el montaje de las máquinas sobre sopor-
tes antivibratorios, la instalación de
paneles absorbentes en las paredes o
techos del local, la redistribución del
espacio disponible (situando las máqui-
nas más ruidosas en los lugares donde su
influencia sea menor), etc.

Otras medidas importantes son las de:

- Formar e informar a los trabajado-
res en relación a estos riesgos.

- Controlar los riesgos y revisar las
medidas preventivas, lo que puede
incluir una vigilancia sanitaria.

En febrero de 2006 entrará en vigor en
todos los Estados Miembros de la Unión
Europea una nueva Directiva, que esta-
blece las Disposiciones mínimas de pro-
tección de la Seguridad y Salud de los
trabajadores en relación con la pérdida
de audición debida a la exposición al
ruido. La misma, deroga una Directiva
anterior de 1986 y es mas estricta que
esta, en la medida en que reduce el nivel
de exposición a partir del cual es precisa
la adopción de medidas.

En el Marco de esta actuación y de
cara al 2006, se va a desarrollar por la
Junta de Castilla y León una Campaña
de control de niveles de ruidos en empre-
sas de determinados sectores, así como
de  apoyo para la realización de medicio-
nes de ruido, informándose igualmente a
las empresas acerca de la posibilidad de
acceder a ayudas de la Junta de Castilla y
León para acometer medidas correctoras
(ayudas que subvencionan el 30% de la
inversión, hasta 30.000 €).

Lograr unos centros de trabajo libres
de ruido es tarea de todos, y para ello es
necesaria la firme voluntad de las empre-
sas y el convencimiento por su parte de
que la inversión en seguridad y salud
laboral es rentable, tanto en términos
económicos y de productividad, como de
imagen y prestigio. �
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I.-Salud y Promoción de la Salud en
los Lugares de Trabajo

La Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, establece las bases para una reo-
rientación de las actuaciones tradicionales
en Seguridad y Salud Laboral. No es ob-
jeto de este articulo desarrollar los aspec-
tos que se vinculan al concepto de vigilan-
cia de la salud, pero si se puede indicar
que el marco laboral es un entorno ópti-
mo para la planificación, desarrollo y  se-
guimiento de diferentes actividades pre-
ventivas relacionadas con la salud de los
trabajadores, incluyendo las actividades
de promoción de la salud (Tabla I) 1, 2.

La salud es un bien y un derecho, pro-
tegido por nuestra Constitución, que vie-
ne determinada por distintas variables
que incluyen la dotación genética, el en-
torno físico (laboral y extralaboral), el en-
torno social, los sistemas de salud,…..  y
los hábitos de vida y las diferentes con-

ductas personales. Hoy en día es
ampliamente conocido que la falta
de “hábitos o estilos saludables
de vida” como el fumar, beber al-
cohol en exceso, comer demasiado
y/o inadecuadamente, no hacer
ejercicio, o vivir en un estado de es-
trés permanente,… son factores
que predisponen a la enfermedad.
Esta conducta se forma por decisio-
nes personales y por influencias del
entorno y grupo social al que per-
tenecemos, pudiendo modificarse
con la educación sanitaria y me-
diante campañas adecuadas de pro-
moción de la salud 3, 5, 6, 7, 8, 9 .

No es posible, por
ello, plantear con co-
herencia una vigilan-
cia de la salud integral
del trabajador exclusi-
vamente orientada a
los factores de riesgo
específicos de su tra-
bajo sin tener en
cuenta otros determi-
nantes de salud ajenos
al medio laboral co-
mo pueden ser los ya
señalados u otros pro-

pios de cada persona como son la edad y
el género.

¿Pero la actuación sobre los habitos o
estilos de vida es rentable en términos de
salud? La respuesta es si. El famoso estu-
dio de Dever 4  (fig.1) mostraba que del
total del gasto en salud, el 90 % se invier-
te en servicios sanitarios que sólo logran

impactar en un 11 % la mortalidad de la
población. En estilos de vida, que logra-
rían un impacto de un 43 % de la morta-
lidad prevalente, se invierte sólo 1,5 %,
mientras que se destinan sólo un 1,6 %
al entorno que impactaría sobre el 19 %
de la mortalidad. Basándonos en estos
datos se puede deducir que hay actuacio-
nes que se pueden llevar a cabo, en el
marco laboral y por los Servicios de Me-
dicina del Trabajo, y que pueden tener
un importante impacto en la salud de
nuestros trabajadores, como pueden ser
las Campañas Promoción de la Salud re-
lacionadas con estilos de vida y/o hábitos
saludables. 

La Declaración de Luxemburgo so-
bre la Promoción de la Salud en los Lu-
gares de Trabajo (PST)10 define la PST
como el proceso que aúna los esfuerzos
de los empresarios, los trabajadores y la
sociedad para mejorar la salud y el bienes-

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. UN CASO PRÁCTICO:

Rafael Ceña Callejo.
Jefe de Servicio de Coordinación  y Prevención de Riesgos Laborales
Secretaría General Consejería de Presidencia y Administración Territorial

“LOS ESPACIOS LIBRES DE
HUMO DE TABACO EN LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN”
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tar de las personas en los lugares de tra-
bajo, planteando que las vías para su con-
secución son: La mejora de la organiza-
ción y las condiciones de trabajo, la pro-
moción de la participación activa y el fo-
mento del desarrollo individual. Por otro
lado hay un progresivo interés por las ac-
tividades relacionadas con la Salud Pú-
blica, en el marco laboral,  al considerar
este como un espacio idóneo para el lle-
var a cabo actuaciones preventivas.11, 12

II.-Un ejemplo práctico de Promo-
ción de la Salud: Plan de Acción para
la implantación de los lugares de tra-
bajo libres del humo del tabaco en la
Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

La Comunidad de Castilla y León es la
comunidad más extensa de la Unión Eu-
ropea con 9 provincias, 2.248 munici-
pios y 94.147 km2 de extensión. La Ad-
ministración de la Comunidad de Casti-
lla y León la forman 10 Consejerías y tres
Organismos Autónomos, con cerca de
84.300 empleados públicos que desarro-
llan sus funciones en más de 2.500 cen-
tros de trabajo. La Consejería de Presi-

dencia y Administración Territorial, a
través de su Secretaría General, es la res-
ponsable de la política preventiva dirigi-
da a los empleados públicos de la Junta
de Castilla y León y sus diferentes Orga-
nismos Autónomos 13, 14 . 

La preocupación de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León por
la Seguridad y Salud de sus empleados
públicos y dentro de las actuaciones que
se desarrollan en materia de Promoción
de la Salud, está llevando a la implanta-
ción de “lugares de trabajo libres de hu-
mo de tabaco” en todos sus centros de
trabajo. La justificación de esta interven-
ción, con independencia de la previsible
próxima aprobación de normativa res-
trictiva para los fumadores en los centros
de trabajo, viene dada por el impacto que
el humo de tabaco tiene en la salud de la
población, tal y como se expone a conti-
nuación:

A. El tabaquismo: un problema de
salud

El tabaquismo es una de las primeras
causas de mortalidad y morbilidad en el
mundo, y la única provocada por el con-

sumo de un producto en la manera indi-
cada por los fabricantes y autorizada por
las autoridades públicas 19 . El tabaco es la
primera causa aislada de mortalidad pre-
matura en nuestro medio 18 . 

Desde el punto de vista preventivo, el
problema del tabaquismo no es de natu-
raleza ética ni ideológica: es un problema
de salud, con un coste elevado e innece-
sario de muertes prematuras y enferme-
dades y procesos de invalidez claramente
evitables. Todo ello con unos costes  eco-
nómicos muy elevados, consumiendo re-
cursos que, de otro modo, podrían dedi-
carse a otros fines. Por otra lado, el ren-
dimiento comparado de la prevención
del tabaquismo en nuestro medio es muy
elevado: conseguir que un paciente de 20
años deje de fumar tiene un rendimiento
en esperanza de vida tres veces superior
al de controlar su hipertensión, y casi
diez veces superior al de controlar su co-
lesterol17. Por todo ello, el control del ta-
baquismo debería ser una de las mayores
prioridades sanitarias del país.

La asociación entre tabaco y cáncer vie-
ne siendo estudiada desde el siglo XVIII,
aunque es a principios del siglo pasado
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cuando Yamagawa e Ichikawa establecen
la naturaleza carcinógena del humo de los
cigarrillos, y de modo concreto del alqui-
trán y otras partículas, posteriormente,
Cook, el 3-4 benzopireno como hidro-
carburo carcinógeno. Con posterioridad
se obtienen multitud de evidencias epi-
demiológicas que confirman las hipótesis
iniciales 15, 16 . La tabla II muestra las prin-
cipales patologías asociadas al tabaquis-
mo y el % atribuible al mismo28. El hu-
mo de tabaco contiene más de 4.000

substancias dife-
rentes, algunas
no identificadas,
la tabla III mues-
tra aquellas con
mayor relevancia,
sus concentracio-
nes en las co-
rrientes de aire,
primaria y secun-
daria, generadas
al fumar y su po-

tencial toxicidad 30, 31. En la tabla IV
se señalan los principales efectos re-
versibles y plazos en que ocurren, una
vez que se abandona el tabaco 29. No
se consideran efectos menores, pero
no menos importantes, como mejora
del sentido del olfato, mejora del sen-
tido del gusto, menor sequedad en
boca,… 

Consideremos algunos datos. En
condiciones normales pasamos, entre
los 18 y los 65 años, casi un 30 % de
nuestra vida trabajando. La mayor
parte de los fumadores forman parte
de la población activa y están dentro
de este grupo de edad. La tabla V, to-
mada de la Encuesta Nacional de Sa-
lud de 2003, muestra datos de fuma-
dores y no fumadores y hace fácil en-
tender porqué, la introducción de lu-
gares de trabajo libres de humo de

tabaco, son un pa-
so importante ha-
cia la reducción de
mortalidad y de
morbibilidad en
nuestra población
trabajadora. 

El establecimien-
to de lugares de tra-
bajo libres de humo
de tabaco constitu-
ye un punto impor-

tante en la reducción
de la mortalidad pre-
matura y la morbilidad
evitable entre la pobla-
ción activa. La reduc-
ción del hecho de fu-
mar dentro de la em-
presa conduce a una
menor contaminación,
por humo del tabaco,
del aire interior, prote-
giendo la salud de los

fumadores y de los no fumadores de forma
similar 26, 23. Para los trabajadores no fuma-
dores que viven con personas no fumadoras,
el lugar de trabajo puedo ser el único con-
tacto con el aire contaminado con humo del
tabaco, suponiendo un factor de riesgo adi-
cional que ni el trabajador ni la empresa de-
bieran asumir. El aire contaminado con hu-
mo del tabaco y el propio tabaco han sido
declarados carcinógenicos del grupo I27 por
la Agencia Internacional para la Investiga-
ción sobre Cáncer (IARC), afectando esta
exposición, en los lugares de trabajo, a más
gente que la exposición laboral a cualquier
otra sustancia química carcinógena conoci-
da24, 25. 

En caso de conflicto siempre debe de
prevalecer el derecho a la salud de los no
fumadores, existiendo un mayor riesgo
de conflicto, entre quienes fuman y quie-
nes no fuman, en empresas donde no exi-
tía había una política explícita con rela-
ción a este tema 33. El establecimiento de
una política en la empresa responde a la
necesidad de promover el respeto mutuo,
la convivencia laboral y la cooperación,
aspectos que se tienen que tener en cuen-
ta desde el mismo momento en que se di-
seña la política a seguir. En resumen, la
idea no era decidir si los empleados podí-
an o no fumar, pero si definir donde po-
dían hacerlo 37, 38.

Las intervenciones en apoyo a la des-
habituación tabáquica, en el medio labo-
ral, han demostrado ser muy eficaces en
la reducción del número de fumadores y
en la disminución del número de cigarri-
llos fumados, en aquellos que no lo aban-
donan 20, 21, 22.  Los resultados de un estu-
dio del Instituto Nacional del Cáncer de
los EE.UU. muestran que la tasa de fu-
madores que trabajan en lugares de tra-
bajo libres de humo de tabaco y dejan de
fumar es de 1,34 (o un 34%) superior a
la de los fumadores que no trabajan en
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lugares de trabajo libres de humo de ta-
baco 32. Dado que los fumadores, al salir
del trabajo, no tienden a compensar la
cantidad de cigarrillos no fumados du-
rante la jornada laboral, la política de em-
presa sobre el tabaco se convierte en una
medida eficaz de reducción del riesgo. La
OMS señala, en el documento citado an-
teriormente 36, que: "La acción contra el
ACHT es probablemente la mejor vía pa-
ra reducir el consumo de tabaco"

B. El “Plan de Acción para la im-
plantación de los lugares de trabajo li-
bres de humo de tabaco” en la Admi-
nistración de la Junta de Castilla y Le-
ón.

En estos momentos está a punto de sa-
lir publicada en nuestro país normativa
restrictiva sobre el tabaquismo, que in-
cluye su prohibición en el medio laboral.
Aún con esta medida legal, será necesa-
rio, y conveniente, explicar en los centros
de trabajo, el objetivo de este tipo de ac-
tuaciones. 

El objetivo ha de ser claro: la protec-
ción de la salud de los trabajadores,
que ha de acompañarse, necesariamente,
de un apoyo a aquellas personas que de-
seen dejar de fumar, dirigiéndolas hacia
los recursos más adecuados.

Lo mismo que se actúa frente a otros
contaminantes de tipo químico, hay que
promover “ambientes saludables” para
los trabajadores, independientemente de
que fumen o no, dejando bien claro que
las actuaciones son contra el humo de
tabaco no contra los fumadores. Las ac-
tuaciones serán tanto más efectivas en
cuanto más claramente se transmita el
mensaje: “el enemigo es el humo y no
la persona que fuma”. 

El procedimiento seguido por la Admi-
nistración de la Junta de Castilla y León
se inició en un momento, año 2004, en el
que aún no estaba clara la posible norma-
tiva que previsiblemente iba a ser adopta-
da sobre el tema. Por ese motivo, ausen-
cia de un marco legal claro y explícito, se
tuvo en cuenta la necesidad de flexibili-
dad y diálogo que el tema exigía, llevando
a cabo las siguientes actuaciones:

1. A lo largo de 2004 se procedió al
análisis de algunos datos de los resulta-
dos de exámenes de salud que la parte sa-
nitaria de los Servicios de Prevención ve-
nían realizando a nuestros empleados pú-
blicos. A la vista de los mismos se decidió

incrementar las actuaciones que en mate-
ria de promoción de la salud se iban a lle-
var a cabo en el conjunto de los emplea-
dos de la Junta de Castilla y León y sus
Organismos Autónomos. Se decidió que
una de las áreas prioritarias de actuación
fuera, dentro de los hábitos de vida salu-
dables, los espacios libres de humo de ta-
baco. 

2. La iniciativa fue inicialmente plan-
teada en la reunión del Comité Intercen-
tros de Seguridad y Salud Laboral de fe-
cha 30-06-2004 y se procedió a informar
del proceso y pedir propuestas a los agen-
tes sociales en la siguiente reunión de 08-
10-2004.

3. Con fecha 16-11-2004 se procede a
la aprobación, en un Comité Intercen-
tros de Seguridad y Salud Laboral Extra-
ordinario, se aprueba el documento
“Plan de acción para la implantación de
los lugares de trabajo libres de humo de
tabaco”, que recoge los siguientes pun-
tos: Introducción y marco normativo de
aplicación, evidencia de la intervención y
análisis epidemiológico, justificación, ob-
jetivos, estrategia para implementar los
espacios libres de humos: elementos bási-
cos (análisis de la situación, constitución
del grupo de apoyo, plan de información,
establecimiento y señalización de las áre-
as, entrada en vigor de las restricciones,
apoyo a los fumadores motivados, segui-
miento, evaluación y control del proceso
y criterios de actuación), recursos para los
fumadores motivados para dejar de fu-
mar, plan de implantación en la Junta de
Castilla y León.

4. Con fecha 10 de marzo de 2005, la
Comisión de Secretarios Generales,
aprueba la Resolución por la que se desa-
rrollan mecanismos de coordinación en
la aplicación del Plan de Acción para la
implantación de los lugares de trabajo li-
bres del humo del tabaco en la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y
León 40. 

El citado Plan de Acción tiene como
objetivos:

• Garantizar que los trabajadores respi-
ren un aire libre de humo de tabaco en el
lugar de trabajo. 

• Fomentar que los trabajadores que
fuman consideren esta medida como un
medio de promover la salud y de preve-
nir riesgos laborales y no como una for-
ma de acoso dirigida contra ellos.

• Un objetivo complementario es: esti-
mular el abandono del hábito tabáquico

en los trabajadores que fuman ayudándo-
les a dejar de fumar.

Hay que señalar que corresponde a los
Secretarios Generales u órganos asimila-
dos de los Organismos Autónomos, en el
ámbito de las respectivas Consejerías, la
puesta en marcha y aplicación del citado
Plan de Acción.

5. El proceso de implantación del Plan
comenzó el 12-07-2005 en la Consejería
de Presidencia y Administración Territo-
rial, con posterioridad, se ha continuado
el proceso en el resto de las Consejerías y
Organismos Autónomos.

En síntesis, este Plan integral de inter-
vención, contempla las siguientes actua-
ciones:

• Análisis de la situación del hábito de
fumar y del estado de opinión de los tra-
bajadores de la Junta de Castilla y León
respecto a la implantación de espacios li-
bres de humo de tabaco en sus centros de
trabajo. 

• Sensibilización e información a todos
los trabajadores.

• Gestión negociada en cada edificio o
área de trabajo sobre las zonas en las que
está permitido y prohibido fumar.

• Habilitación y señalización de salas
para fumadores. En las zonas para fuma-
dores debe estar garantizado que el con-
sumo de tabaco no perjudica a los demás
ocupantes del centro de trabajo.

• Apoyo a los fumadores motivados pa-
ra dejar de fumar.

Se ha elaborado el Documento “Reco-
mendaciones para la implantación de espa-
cios sin humo de tabaco en la Junta de Cas-
tilla y León” de apoyo a los encargados de la
implantación del Plan en los diferentes Cen-
tros Directivos. Resume algunos aspectos
del Plan y proporciona criterios prácticos
para la aplicación del mismo42. 

Por último señalar los recursos previs-
tos en el Plan para aquellos empleados
públicos que deseen dejar de fumar 42:

1. Recursos generales y/o comunita-
rios:

a. Línea 901 de ayuda para dejar de fu-
mar (901 30 50 30). Gestiona también
el programa de deshabituación tabáquica
vía correo electrónico (atencionalfuma-
dor@jcyl.es).

b. Servicio de deshabituación tabáqui-
ca de Atención Primaria de Salud

c. Programa de Deshabituación Tabá-
quica de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC).
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2. Recursos específicos para los emple-
ados de la Junta de Castilla y León:

a. Ofertado desde los Servicios de Pre-
vención (SPA), a través de sus Unidades
Antitabaco, siguiendo la experiencia que
desde hace tiempo vienen llevando a ca-
bo los SPA, con consulta específica para
los empleados de nuestra organización. 

¿Qué se puede esperar de todas estas
actuaciones? Es difícil a priori saber que
va a pasar, pero, con la cautela necesaria,
se puede decir que el Plan habrá tenido
efectos positivos si:

• si produce una disminución de la ex-
posición de nuestros empleados públicos
al humo de tabaco. 

• si se ha sabido motivar a los emplea-
dos para que intenten dejar de fumar. 

• si se ha conseguido que, mediante
cualquiera de las alternativas que se les ha
ofertado, hayan dejado de fumar si se ha
apoyado a las personas que han dejado de
fumar para consolidar su abstinencia.

• si se limita el consumo entre quienes
fuman y no quieren dejarlo, o no han
conseguido dejarlo. 

• si se han resuelto satisfactoriamente
las situaciones conflictivas, entre fuma-
dores y no fumadores, que hayan plante-
ado.

Decía Groucho Marx "Dejar el cigarri-
llo es muy fácil. Yo lo he dejado cientos
de veces". Nuestro objetivo es lograr que
nuestros empleados públicos hagan lo
mismo pero sin volver a cogerlo. Si so-
mos capaces de cumplir lo anterior ha-
bremos dado un gran paso para lograr
gente sana en una organización sana. �
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En dichas Jornadas no sólo se conside-
raron aspectos y conceptos básicos en
materia de seguridad industrial, tan-
to desde un punto de vista legal, co-

mo organizativo y práctico, sino que asimis-
mo se procedió al análisis técnico de las dis-
tintas normas reglamentarias desde la amplia
experiencia profesional de los diversos po-
nentes.

El desarrollo de las jornadas, se hizo
bajo el enfoque de la seguridad y salud de
los trabajadores, transmitiendo los cono-
cimientos necesarios que permitan valo-
rar a un técnico de prevención o a un ins-
pector de trabajo, sin entrar en el detalle
de revisiones técnicas a realizar tanto por
los técnicos de industria como por los de
OCA´s, si las instalaciones cumplen lo
establecido en los Reglamentos.

En el ámbito de la “prevención de ries-
gos laborales”, un aspecto esencial es el de
disponer de unas instalaciones seguras
bajo el punto de vista de la seguridad
industrial, lo cual asegura el cumplimien-
to del fin esencial de protección al traba-
jador.

El conocimiento de las exigencias de los
Reglamentos de Seguridad Industrial, ha de
permitir, la revisión del cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto 1254/99 y sus
modificaciones posteriores, relativo al con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias pe-
ligrosas, que tiene como objetivo la obten-
ción de un alto nivel de protección para las
personas, los bienes y el medio ambiente an-
te accidentes graves, mediante medidas
orientadas tanto a su prevención como a la
limitación de sus consecuencias y que, entre
otras novedades, plantea la necesidad de te-
ner en cuenta la ubicación de las instalacio-
nes en la planificación urbanística.

Este Real Decreto y su antecesor ema-
nan de las Directivas, comúnmente lla-
madas SEVESO, a raíz del accidente ocu-
rrido en 1976, en una fábrica de produc-
tos químicos que el grupo multinacional
Roche tenía en Italia como proceso de
producción de triclorofenol. Un acciden-
te en el proceso provocó la emisión de
una nube de gases tóxicos con una alta
proporción de dioxinas tóxicas que llegó

a las zonas vecinas, especialmente a la
localidad de Seveso.

Dentro de estas jornadas, se ha elabora-
do un “ Manual de Seguridad Industrial”,
con el fin de que el mismo pueda ser uti-
lizado tanto por los inspectores de traba-
jo y seguridad social, como por los técni-
cos de las distintas administraciones y por
prevencionistas en general, debiendo ser
entendido como una guía de consulta de
los distintos reglamentos en que se desa-
rrolla la seguridad industrial y que próxi-
mamente estará disponible en el portal de
prevención de riesgos laborales de la
Junta de Castilla y León.

Como conclusión a las Jornadas, es de
destacar la enorme importancia del cumpli-
miento de las prescripciones establecidas en
la Reglamentación Industrial, en orden a la
existencia de lugares de trabajo seguros des-
de el punto de vista de la prevención de ries-
gos laborales, siendo imprescindible a tal
efecto la cooperación entre los ámbitos ad-
ministrativos con competencias en las mate-
rias de seguridad industrial y de prevención
de riesgos laborales.  �

Jornadas Formativas sobre

SEGURIDAD INDUSTRIAL
LOS DÍAS 12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE SE DESARROLLARON LAS JORNADAS SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, A LAS
CUALES ACUDIERON INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO TÉCNICOS DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS OFICINAS
TERRITORIALES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS PROVINCIAS.
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A este curso, primero de estas ca-
racterísticas que se realiza para el
personal de seguridad e higiene
en el trabajo de la Junta de Cas-

tilla y León, han asistido cerca de una trein-
tena de técnicos procedentes de las Unida-
des de Seguridad y Salud Laboral, del Cen-
tro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla
y León y de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, habiéndose realizado en se-
siones intensivas de mañana y tarde duran-
te un total de dos semanas, separadas entre
sí por un mes.

El apretado programa ha tratado ini-
cialmente sobre la auditoría como instru-
mento de gestión empresarial dirigido a la
evaluación de los sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales, sus bases
legales, y los diversos modelos de audito-
ría existentes. Posteriormente la temática
se ha centrado en los requisitos del audi-
tor y auditados, así como en la propia
metodología y técnicas de la auditoría.

El segundo período del curso se ha cen-
trado en la práctica de la auditoría,
mediante trabajos en grupo y elaboración
de análisis de casos y conclusiones.

Este curso ha sido muy apreciado por
todos los asistentes quienes han destaca-
do, además del significado nivel de los
ponentes, la utilidad de los conocimien-
tos adquiridos durante el mismo de cara
a su cotidiana actividad técnica desde la
Administración. Los profesores han sig-
nificado, por su parte, el estimable
aprovechamiento apreciado por parte

de los alumnos y su ejemplar disposi-
ción para el desarrollo de todos los tra-
bajos prácticos que ha conllevado el
curso, en la confianza de haber aporta-
do nuevas y útiles habilidades a los téc-
nicos de seguridad e higiene en el traba-
jo de nuestra Comunidad, lo cual ha de
redundar en una labor más eficiente en
su tarea diaria.  �

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA
CURSO INTERNO DE

DURANTE EL MES DE OCTUBRE (17
AL 21) Y NOVIEMBRE (21 AL 25) SE
HA DESARROLLADO EN EL CENTRO
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE
CASTILLA Y LEÓN UN CURSO INTER-
NO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES QUE HA SIDO IMPARTIDO
POR UN CUALIFICADO PANEL DE EX-
PERTOS PROCEDENTES DEL INSTITU-
TO NACIONAL DE SEGURIDAD E HI-
GIENE EN EL TRABAJO TALES COMO
D. FLORENTINO ALONSO ARENAL,
D. ANTONIO DE PRADA, D. JOSÉ
LUIS CASTELLÁ, DÑA. GLORIA RAMI-
RO, D. ANDRÉS GONZÁLEZ. ASÍ
MISMO HAN PARTICIPADO COMO
PROFESORES D. JUAN CARLOS BAJO
ALBARRACÍN (DE SOLUZIONA) Y D.
JUAN CARLOS REINA BELTRÁN (DE
TETRA PACK).

31 Curso de Auditoria  28/12/05  11:57  Página 31



ACTUALIDAD

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005
32 PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Este Real Decreto que surge de la transposición al derecho
español del contenido de la  Directiva 2002/44/CE y
constituye una norma de desarrollo de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, es la primera norma

especifica sobre vibraciones mecánicas que se emite en nuestro
ordenamiento jurídico laboral.

Aunque supone un importante avance en cuanto a la protec-
ción legal de los trabajadores frente a este contaminante, existen
precedentes normativos en relación a la protección de la salud
de los trabajadores frente a las vibraciones mecánicas. Es de des-
tacar el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
complementado con la “Guía técnica para la evaluación y pre-
vención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Primera parte” del INSHT, no vinculante.

En el apartado 1.7.4 del Anexo I del Real Decreto
1435/1992, modificado por el Real Decreto 56/1995 (a los que
se hace referencia en el Anexo A de la citada Guía), se estable-
cen los requisitos generales que deben cumplir los manuales de
instrucciones de las máquinas. La documentación técnica que
describa la máquina proporcionará datos relativos a las vibra-
ciones en su manual de instrucciones.

Estos datos y otros que pueda añadir el fabricante son de inte-
rés para que el empresario pueda realizar una evaluación sin
necesidad de mediciones.

En estos  documentos se establecen normas y recomendacio-
nes de evaluación y de actuación para reducir los riesgos, que
resultan de aplicación en relación con algunos artículos de este
Real Decreto, en lo que respecta a equipos de trabajo.

En otras disposiciones de desarrollo de la Ley 31/1995, se trata
el riesgo de las vibraciones mecánicas en relación con los temas
específicos que se consideran en las normas concretas, como ocu-
rre en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumba-
res, para los trabajadores, el cual advierte en el anexo, y en lo que
se refiere a las características del medio de trabajo, que las mismas
pueden aumentar el riesgo dorsolumbar cuando exista exposición
a vibraciones, proponiendo asimismo la Guía Técnica correspon-
diente del INSHT una serie de recomendaciones para evitar este
riesgo añadido.

Asimismo, el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utiliza-
ción por los trabajadores de equipos de protección individual,
en el Anexo I contiene un listado indicativo y no exhaustivo de
los equipos de protección individual en el que se incluyen pro-
tectores de manos y brazos como  guantes contra las agresiones
mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones) y protectores del
tronco y el abdomen como fajas y cinturones antivibraciones.

Lo anterior se refiere únicamente a las aportaciones más
importantes que la normativa y las guías específicas en materia
de prevención de riesgos laborales hacen al tema de las vibracio-
nes mecánicas. No hay que olvidar sin embargo las referencias
que contienen otras normas que afectan al trabajador, como
pueden ser las referidas a seguridad industrial, vehículos auto-
móviles, transportes terrestres, aéreos o marítimos, etc, las cua-
les de hecho se convierten en normas aplicables a la prevención
de riesgos laborales. 

Valores límite de exposición y valores de exposición que dan
lugar a una acción.

El Real Decreto incluye lo que a los efectos del mismo debe
entenderse por vibración transmitida al sistema mano-brazo y
vibración transmitida al cuerpo entero, estableciendo en su artí-
culo 3 los valores límite de exposición y los valores que dan
lugar a una acción y que son:

1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:
a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un

período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s2.
b) El valor de exposición diaria normalizado para un período

de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se
fija en 2,5 m/s2.

La exposición del trabajador a la vibración transmitida al sis-
tema mano-brazo se evaluará o medirá con arreglo a lo dispues-
to en el apartado A.1 del anexo.

2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero:
a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un

período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s2.
b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de

referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en
0,5 m/s2.

La exposición del trabajador a la vibración transmitida al
cuerpo entero, se evaluará o medirá con arreglo a lo dispuesto
en el apartado B.1 del Anexo.

SOBRE VIBRACIONES MECÁNICAS
REAL DECRETO
A PROPÓSITO DEL

REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA  SALUD Y LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRA-
CIONES MECÁNICAS (BOE DE 5-11-2005).
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En casos de grandes variaciones de un período de trabajo al
siguiente, previo razonamiento por el empresario, consulta con
los trabajadores  y/o sus representantes, constancia en la evalua-
ción de riesgos y comunicación a la autoridad laboral se pueden
tomar períodos de referencia de 40 horas.

Determinación y evaluación de los riesgos
Es interesante analizar el contenido del artículo 4º del Real De-

creto: “El empresario deberá realizar una evaluación y, en caso ne-
cesario, la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que es-
tén expuestos los trabajadores”.

No siempre una evaluación de los riesgos tendrá que ir acompa-
ñada de una medición, ya que las normas sobre máquinas y equi-
pos, si existe riesgo por vibraciones, obligan al fabricante a informar
sobre el nivel que transmiten e instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento. Así, cuando describe la evaluación del nivel de ex-
posición sin medición se señala que “para evaluar el nivel de expo-
sición a la vibración mecánica, podrá recurrirse a la observación de
los métodos de trabajo concretos y remitirse a la información apro-
piada sobre la magnitud probable de la vibración del equipo o del
tipo de equipo utilizado en las condiciones concretas de utilización,
incluida la información facilitada por el fabricante. Esta operación
es diferente de la medición, que precisa del uso de aparatos especí-
ficos y de una metodología adecuada”.

No obstante responsabiliza al empresario de la adecuación de estos
datos para evaluar el riesgo. Asimismo, la evaluación y la medición de-
berán ser realizadas por personas que tengan la titulación superior en
prevención de riesgos laborales, con la especialidad de higiene industrial.

Evitar o reducir la exposición
Como objetivo general se plantea evitar o reducir las exposiciones

al nivel más bajo posible.
Cuando se superen los niveles de acción, se pide al empresario que

implante un programa de medidas técnicas y/o de organización pa-
ra reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas, me-
diante medidas tales como:

Modificación de métodos de trabajo.
Elección de equipos de trabajo adecuados.
Suministro de equipos auxiliares que reduzcan los riesgos de

lesión por vibraciones.
Programas de mantenimiento adecuado a los equipos.
Adecuación de los lugares y puestos de trabajo, así como estable-

cimiento de programas eficaces de mantenimiento de los mismos.

Implantación de buenas prácticas de trabajo.
Limitación de la duración e intensidad de la exposición.
Protección del frío y la humedad de los trabajadores expuestos.
Ordenación adecuada del tiempo de trabajo.
Acota la exposición al valor limite que no deberá sobrepasar-

se nunca y exceptúa la navegación marítima y aérea, exclusiva-
mente en lo que se refiere a las vibraciones transmitidas al cuer-
po entero, para casos particulares que deberán ser razonados por
el empresario, consultados con los trabajadores  y/o sus repre-
sentantes, comunicarse a la autoridad laboral y constar en la eva-
luación de riesgos.

Vigilancia de la salud
La vigilancia de la salud tiene como objetivo la prevención y

el diagnóstico precoz de cualquier daño para la salud y se debe-
rá realizarse, en cualquier caso, a todo trabajador que supere el
valor de la exposición diaria tanto para el sistema mano-brazo
como para el cuerpo entero. Y reforzarse, aumentando su perio-
dicidad cuando no pueda garantizarse el respeto al valor límite.
Las condiciones en las que se realiza la vigilancia de la salud vie-
nen a ser las establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Disposición transitoria única
Es interesante el siguiente párrafo de la disposición transitoria:

“Cuando se utilicen equipos de trabajo puestos a disposición de
los trabajadores antes del 6 de julio de 2007 y que no permitan res-
petar los valores límite de exposición habida cuenta de los últimos
avances de la técnica y/o de la puesta en práctica de medidas de
organización, las obligaciones previstas en el artículo 5.3 no serán
de aplicación hasta el 6 de julio de 2008 y, en el caso particular de
los equipos utilizados en los sectores agrícola y silvícola, hasta el 6
de julio de 2011”. 

Según lo anterior, para los equipos de trabajo puestos a dis-
posición de los trabajadores antes del 6 de julio de 2007, como
norma general, se deberán de realizar las acciones necesarias para
cumplir con este Real Decreto y que pueden ser las ya descritas
para evitar o reducir la exposición. Solo después de haber ago-
tado todas las medidas razonables para reducir la exposición o
sus efectos se aplicará la moratoria para el cumplimiento del
articulo 5.3 sobre los valores limite de exposición hasta el 2008
o el 2011 para los sectores agrícola y silvícola. �
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D esde recientes fechas, AMAT
ofrece gratuitamente a través de
su portal web www.amat.es, un
servicio denominado Aula Vir-

tual que consiste en una aplicación que ofre-
ce la posibilidad de realizar  on-line una se-
rie de cursos breves de formación básica en
prevención de riesgos laborales dirigida a tra-
bajadores y empresarios de los sectores de la
hostelería, agricultura y construcción. La
singular novedad de este Aula Virtual reside
en que es posible seguir estos cursos, además
de en castellano, en otros tres idiomas tanto

en sus textos como el audio de voz en off que
acompaña todo el curso.

Hostelería: Castellano y chino
Construcción: Castellano y rumano
Agricultura: Castellano y árabe

A través de los cursos puede obtenerse in-
formación / formación sobre riesgos específi-
cos en los sectores de Hostelería, Agricultura
y Construcción de forma totalmente gratuita
para sus trabajadores, quienes podrán acceder
después de realizar un pequeño registro. 

Esta acción está inscrita dentro de la Cam-
paña de Comunicación del Plan General de
Actividades Preventivas de la Seguridad So-
cial a desarrollar por las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
durante el período 2003-2005.

Con el fin de facilitar un mas fácil acce-
so, la Junta de Castilla y León ha habilita-
do un link para acceder a este Aula Virtual
de AMAT desde la página principal del
portal de prevención de riesgos laborales
de Castilla y León www.prevencioncasti-
llayleon.com �

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AULA VIRTUAL DE
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ABRIMOS UNA NUEVA SECCIÓN DEDICADA A LOS ESCOLARES EN LA QUE PODREMOS APRECIAR DE QUÉ
MANERA VEN Y PLASMAN CON SU MANO LOS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. EN CADA NUEVA REVISTA IRÁN
APARECIENDO ALGUNOS DE LOS DIBUJOS MAS LLAMATIVOS O REDACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS, ENTRE LAS
ELABORADAS POR ESCOLARES DE CASTILLA Y LEÓN, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 28 DE ABRIL, DÍA
MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Q uizás este sea uno de los
dibujos más coloristas y
atractivos de entre los que se
hicieron con motivo de esta

celebración. Lo realizó Sara Gallardo
Saavedra, del Colegio "Numancia" de
Soria.

Dicho dibujo, en el que Sara ha puesto
toda su creatividad en juego, está dedica-
do al primero de los principios de la
acción preventiva, para lo cual, utilizando
un desbordante colorido, intenta llamar
la atención sobre la importancia del men-
saje que contiene. 

Los niños y niñas de Castilla y León
comparten la preocupación por los ries-
gos de sus padres y familiares en el traba-
jo, dando buenos ejemplos de actitud
positiva frente a la prevención. 

La reflexión de los escolares se extiende
no solo a noticias difundidas en la prensa
o en la televisión, sino que alcanza a
comentarios y conversaciones escuchadas
en su entorno mas próximo, llegando
incluso a expresar una visión crítica de la
observación de una obra de construcción.

Con la expresión "Así se trabaja mejor",
Carlos Delgado Vergés, perteneciente
igualmente al Colegio Numancia, contri-
buye a difundir el uso del arnés de segu-
ridad en un sector como el de construc-
ción, tan necesitado de buenas prácticas.

Las señales están para algo, piensa Diego
Rodríguez, del Colegio Ramón Carande
de Palencia, para advertirnos de un peli-
gro o para indicarnos como o con qué
podemos combatirlo. Pero su señal es una
señal viva, que siente y padece ante la
frustración que le supone ver, día tras día,
como los humanos "pasamos" de hacerle
caso, a pesar de que toda la ilusión de la
señal es servirnos de utilidad y no de
mero adorno. �

LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN EL TRABAJO
CÓMO VEN LOS ESCOLARES

REPORTAJE
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Durante el mismo se presentó
por parte de la técnico del
Centro de Seguridad y Salud
Laboral de Castilla y León,

María José Díaz-Caneja Fernández, el
avance de los proyectos de la iniciativa
“Escuela de Prevención”, dirigida a esco-
lares, centrados en la Campaña ¡A Salvo!
y Aula de Prevención. Ambos fueron
recibidos con gran expectación, desper-
tando un gran interés tanto por los
materiales originales elaborados, como

por las propuestas de desarrollo de las
actividades de los mismos. Entre los
aspectos más llamativos figuran la cali-
dad de los diseños y su versatilidad de
cara a su utilización tanto en el aula
como en casa, gracias a las aplicaciones
interactivas on-line que se ofrecerán a
través del portal www.prevencioncasti-
llayleon.com. Así mismo llamó la aten-
ción el enfoque participativo que permi-
te el que tanto padres como profesores
puedan participar de una manera activa

en las actividades que estos proyectos
proponen.

Causó también gran expectación el
proyecto de Aula de Prevención que se
instalará en el Centro de Seguridad y
Salud Laboral de Castilla y León, en
León, que pretende acercar la prevención
a los escolares mediante una serie de esce-
narios a tamaño real, donde se mostrarán
los riesgos y sus medidas preventivas, ade-
más de desarrollar una serie  de innova-
doras actividades complementarias.  �

CASTILLA Y LEÓN EN EL

FORO DE INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN

DURANTE LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EN EL CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE
TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EN BARCELONA, LA TERCERA
EDICIÓN DEL FORO DE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN AMPLIO PANEL DE
PONENTES PROCEDENTES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE DESARROLLAN PROYECTOS EN MATERIA
DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TODOS LOS ÁMBITOS, INCLUIDO EL  ESCOLAR.
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AGENDAAGENDAACTUALIDAD
FERIAS Y CONGRESOS

• SICUR  Salón Internacional de la Seguridad.
15ª edición de la feria profesional de carácter
bienal. Los días 21-24 de febrero. Se celebra
en Madrid. Tel.: 902 221 515; fax: 917 225
795. E-mail: sicur@ifema.es

• ORP 2006 - Cuarto Congreso Internacio-
nal de Prevención de Riesgos Laborales y VII
Congreso Andaluz de Seguridad y Salud La-
boral. 
Los días 10, 11 y 12 de mayo, organizado por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales de Barcelona. Se celebrará en el Pa-
lacio de Congresos de Sevilla.
Tel.: 934 011 758;  fax: 934 015 278
E-mail: info@orpconference.com
Web: www.orpconference.org/2006 

CURSOS

• Curso básico de PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES. 
Del 6 al 13 de febrero. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora.
C/ Avda. Requejo, 4-2º. C.P. 49012 ZAMO-
RA. Tel.: 980 557 544; Fax: 980 536 027.
Del 13 al 17 de febrero. Organizado por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Pa-
lencia. C/ Doctor Cajal, 4-6. C.P. 34001 PA-
LENCIA. Tel. : 979 715 500 / 979 715 470;
Fax: 979 724 203.
Del 20 al 24 de febrero. Organizado por la
Unidad de Seguridad y Salud  Laboral de Sala-
manca.   Paseo de Carmelitas, 87-91. C.P.
37002 SALAMANCA. Tel: 923 296 060;
Fax:  923 296 069
Del 6 al 10 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Ávila. C/
Segovia, 25-bajo. C.P. 05005 ÁVILA. Tel.:
920 355 800; Fax: 920 355 807.
Del 6 al 13 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora.
C/ Avda. Requejo, 4-2º. C.P. 49012 ZAMO-
RA. Tel.: 980 557 544; Fax: 980 536 027.Se
celebrará en Toro
Del 13 al 20 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud  Laboral de Vallado-
lid. Avda. José Luis Arrese s/n 7ª planta. C.P.
47001 VALLADOLID. Tel. : 983 414 479;
Fax: 983 414 511.
Del 20 al  24 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Burgos. c/
Virgen del Manzano, 16-1ª Planta. C.P. 09071
BURGOS. Tel: 947 244 222; Fax: 947 244 405.
Del 20 al 27 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora.
C/ Avda. Requejo, 4-2º. C.P. 49012 ZAMO-

RA. Tel.: 980 557 544; Fax: 980 536 027. Se
desarrollará en Benavente.
Del 27 al 31 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de León. Av-
da. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tel.:
987 202 252; Fax: 987 261 716.
Del 24 al  27 de abril. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de Burgos.
c/ Virgen del Manzano, 16-1ª Planta. C.P.
09071 BURGOS. Tel: 947 244 222; Fax: 947
244 405.  Se desarrollará en Miranda de Ebro.

• Curso de SEGURIDAD EN OBRAS DE EDIFI-
CACIÓN (nivel básico) del 13 al 25 de marzo.
Organizado por la Unidad de Seguridad y Sa-
lud Laboral de Salamanca. Paseo de Carmeli-
tas, 87-91. C.P. 37002 SALAMANCA.
Tel.: 923 296 060; Fax:  923 296 069. 

• Cursos dirigidos a ESCUELAS TALLER Y TA-
LLERES DE EMPLEO. 
Del 6 al 10 de febrero. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de León. Av-
da. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tel.:
987 202 252; Fax: 987 261 716. Se desarrolla-
rá en Bembibre.
Del 13 al 17 de febrero. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de León. Av-
da. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tel.:
987 202 252; Fax: 987 261 716. Se desarrolla-
rá en San Andrés de Rabanedo.
Del 20 al 24 de febrero. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de León. Av-
da. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tel.:
987 202 252; Fax: 987 261 716. Se desarrolla-
rá en Astorga.
Del 6 al 9 de marzo. Organizado por la Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de Soria. Pº Es-
polón 10. C.P. 42001 SORIA. Tel.: 975 240
784; Fax: 975 240 874. En Langa de Duero.
Del 20 al 24 de marzo. Organizado por la Uni-
dad de Seguridad y Salud Laboral de León. Av-
da. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tel.:
987 202 252; Fax: 987 261 716. Se desarrolla-
rá en La Bañeza.
Del 3 al 6 de abril. Organizado por la Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de Soria. Pº Es-
polón 10. C.P. 42001 SORIA. Tel.: 975 240
784; Fax: 975 240 874. Se desarrollará en Ca-
breras del Pinar.

JORNADAS TÉCNICAS
Y SEMINARIOS

• Jornada Técnica sobre “FACTORES ERGO-
NÓMICOS”. Se celebrará el 22 de febrero en la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León.
Avda. de Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN.
Tfno: 987 202 252; Fax: 987 261 716.

• Jornada Técnica sobre “UTILIZACIÓN Y MA-
NIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS”. Se
celebrará el día 14 de marzo en la Unidad de Se-
guridad y Salud Laboral de Burgos. C/ Virgen
del Manzano, 16-1ª Planta. C.P. 09071 BUR-
GOS. Tel: 947 244 222; Fax: 947 244 405.
• Jornada Técnica sobre “PRIMERA ENCUESTA

DE CONDICIONES DE TRABAJO EN CASTILLA Y

LEÓN”. Se celebrará el día 15 de marzo en el
Centro de Seguridad y Salud Laboral  de Cas-
tilla y León. Avda. Portugal, s/n. Apdo. de Co-
rreos 2009. C.P. 24080 LEÓN. Tel.: 987 344
032; Fax: 987 344 033.
• Jornada Técnica sobre “ DESARROLLO DEL

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVEN-
CIÓN”. Se celebrará el día 23 de marzo en la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Pa-
lencia. C/ Doctor Cajal, 4-6. C.P. 34001 PA-
LENCIA. Tel.: 979 715 500 / 979 715 470;
Fax: 979 724 203.
• Seminario sobre “EVALUACIÓN DE RIESGO

DE INCENDIOS”. Se celebrará los días 4,5 y 6 de
abril, en la Unidad de Seguridad y Salud  La-
boral de Salamanca.   Paseo de Carmelitas, 87-
91. C.P. 37002 SALAMANCA. Tel: 923 296
060; Fax:  923 296 069.
•  Jornada Técnica sobre “PREVENCIÓN DE

RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO Y UTILIZA-
CIÓN DE PESTICIDAS”. Se celebrará el 26 de
abril en Toral de los Vados, en la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral de León. Avda. de
Portugal, s/n. C.P. 24009 LEÓN. Tfno: 987
202 252; Fax: 987 261 716.
• Jornada Divulgativa sobre “ATMÓSFERAS

EXPLOSIVAS”. Se celebrará el día 26 de abril, en
la Unidad de Seguridad y Salud  Laboral de Va-
lladolid. Avda. José Luis Arrese s/n 7ª planta.
C.P. 47001 VALLADOLID. Tel. : 983 414
479; Fax: 983 414 511.
• Jornada Técnica sobre “SEGURIDAD EN

MONTAJES INDUSTRIALES”. Se celebrará el día
26 de Abril en la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Palencia. C/ Doctor Cajal, 4-6.
C.P. 34001 PALENCIA. Tel.: 979 715 500 /
979 715 470; Fax: 979 724 203
• Jornada Divulgativa sobre “REVISIÓN AC-
TUALIZADA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES DESDE EL PUNTO DE

VISTA LEGAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA”. Se
celebrará el día 27 de abril, en la Unidad de Se-
guridad y Salud Laboral de Zamora. C/ Avda.
Requejo, 4-2º. C.P. 49012 ZAMORA. Tel.:
980 557 544; Fax: 980 536 027.
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J
• ORDEN EYE/1580/2005, de 3 de noviem-
bre, por la que se resuelve el concurso escolar
para la realización de trabajos relacionados con
la prevención de riesgos laborales para alumnos
de centros educativos no universitarios de la Co-
munidad de Castilla y León. (BOCyL de 2 de di-
ciembre)

• ORDEN EYE/1681/2005, de 19 diciembre,
por la que se convocan para el año 2006 becas pa-
ra la realización de estudios monográficos sobre
seguridad y salud, previstas en el acuerdo para la
prevención de riesgos laborales en Castilla y Le-
ón, para licenciados y Diplomados y universi-
tarios. (BOCyL de 23 de diciembre)

• ORDEN EYE/1682/2005, de 19 de di-
ciembre, por la que se convocan para el año
2006 subvenciones destinadas a la forma-
ción de trabajadores, empresarios, autóno-
mos, mandos intermedios y delegados de
prevención en materia de prevención de
riesgos laborales, previstas en el acuerdo pa-
ra la prevención de riesgos laborales en Cas-
tilla y León. (BOCyL de 23 de diciembre).

• ORDEN EYE/1683/2005, de 19 de di-
ciembre, por la que se convocan para el año
2006 subvenciones para la mejora de las
condiciones de trabajo en empresas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León

destinadas a la adquisición, adaptación o re-
novación de máquinas y equipos de seguri-
dad ( Código de Registro de Ayudas
TRA011). (BOCyL de 23 de diciembre) 

• ORDEN EYE/1684/2005, de 19 de di-
ciembre, por la que se convocan para el año
2006  subvenciones destinadas a la formación
en materia de prevención de riesgos laborales y
para el desarrollo de medidas que tengan por
objeto la seguridad y salud laboral. (BOCyL
de 23 de diciembre) 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de
16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas. (B.O.E de 30 de Julio)

• Corrección de errores del Real Decreto 689/2005,
de 10 de junio,por el que se modifica el Reglamen-
to de organización y funcionamiento de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Regla-
mento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación
de los técnicos habilitados en materia de prevención
de riesgos laborales. (B.O.E de 27 de Agosto)

• Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre por el que se modifican los Regla-
mentos generales sobre inscripción de em-
presas y afiliación, altas, bajas y variaciones
de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial; sobre cotización y liquidación de otros
derechos de la Seguridad Social; de recauda-
ción de la Seguridad Social, y sobre colabo-
ración de las mutuas de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales de la Segu-
ridad Social, así como el Real Decreto sobre
el patrimonio de la Seguridad Social(B.O.E
de 16 de septiembre) 

• Orden TAS/3002/2005, de 23 de sep-
tiembre por la que se regula la realización
de estudios y encuestas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E de 30 de
septiembre) 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviem-
bre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados
o que puedan derivarse de la exposición a vibra-
ciones mecánicas. (B.O.E de 5 de Noviembre)

• Orden TAS/3768/2005, de 14 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión, por el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, de subvenciones pa-
ra proyectos de Investigación, Desarrollo e In-
novación, en materia de prevención de riesgos la-
borales. (B.O.E 2 de Diciembre)

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la eva-
luación y gestión del ruido ambiental. (B.O.E  17
de Diciembre)

AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN

AMBITO NACIONAL
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• SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO SOCIAL), DE
27 OCTUBRE 2004 

Recurso de casación para la unificación de doctrina. 

ACCIDENTES DE TRABAJO: imputación de responsabilidades
en orden a las prestaciones: del empresario: falta de alta del traba-
jador.
SE ANALIZA Y SIENTA DOCTRINA LEGAL  EN ORDEN A
DETERMINAR SI DEBE SER RESPONSABLE LA EMPRESA O
LA MUTUA, EN EL ABONO DE LA PRESTACIÓN POR IN-
CAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL DERIVADA DE AC-
CIDENTE DE TRABAJO EN UN SUPUESTO DE EXTEMPO-
RANEIDAD EN EL ALTA DEL TRABAJADOR, AL HABERSE
PRODUCIDO VÍA FAX, UNAS HORAS MÁS TARDE DEL AC-
CIDENTE, CON COTIZACIONES EFECTUADAS DENTRO
DEL PLAZO. 

NORMATIVA:
Se trata de interpretar el art. 35-1-1º del Real Decreto 84/1996

de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social,  al establecer «que las
altas solicitadas por el empresario o en su caso por el trabajador
fuera de los términos establecidos, solo tendrán efectos desde el día
en que se formule la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de
cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efec-
tos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspon-
dientes al trabajador de que se trate”

HECHOS: 
I.- Con fecha 18 de marzo de 1999 la empresa  XXX dedicada a

la reparación de máquinas agrícolas, contrató a D. YYY, como
peón especialista, sufriendo un accidente el mismo día de su incor-
poración a su puesto de trabajo; ese mismo día, si bien después del
accidente, la empresa le dio de alta, con efectos del mismo día,
ingresando las cotizaciones correspondientes a dicho trabajador,
incluyendo la totalidad de los días trabajados durante ese mes.
II.- El INSS lo declaró afecto de una Incapacidad Permanente
Parcial derivada de accidente de trabajo, con derecho a la presta-
ción a tanto alzado siendo responsable la Mutua HHH,  respecto
al pago de la prestación. En vía administrativa se estimó la preten-
sión de la Mutua declarando responsable a la empresa, pues en el
momento de ocurrir el accidente no estaba el trabajador en alta. 
III.- El Juzgado de lo Social estimó la demanda de la empresa
declarando exenta a ésta última de responsabilidad, declarando la
responsabilidad directa de la Mutua HHH, no solo en el concepto
de anticipo. 
IV.- Posteriormente, recurrida esta  última sentencia en suplicación
por la Mutua, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra dicta  nueva sentencia  en la que, después de aceptar la
modificación de los hechos probados, “para hacer constar que el
alta se presentó vía fax a las 18,23 horas habiendo sufrido el acci-

dente el trabajador hacia las 17,45 horas, con ingreso (en el hospi-
tal) a las 18,20”, razona que “debiendo presentarse el alta con
carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el tra-
bajador, como exige el art. 32-3-1-1º del Real Decreto 84/1996, y
habiéndose incumplido tal norma por la empresa, la misma es res-
ponsable directa del pago de la prestación”. Dictó sentencia esti-
mando el recurso de suplicación y declarando la responsabilidad
principal y directa de la empresa XXX, y ello, con independencia
del deber de adelanto de la Mutua recurrente, y subsidiaria del
INSS y TGSS.
V.- Contra dicha sentencia, por la empresa condenada se interpuso  re-
curso de Casación para la Unificación de Doctrina, ante esta Sala, apor-
tando como sentencia contradictoria la dictada por la misma Sala de lo
Social de Navarra de 30 de octubre de 2002 , en la cual también se con-
templa la cuestión de la responsabilidad en el pago de una prestación de
incapacidad permanente parcial reconocida a una trabajadora que su-
frió accidente de trabajo en la tarde del mismo día que inició la presta-
ción de servicios –19 de agosto de 2000–, en la empresa, siendo dada de
alta dos días más tarde, el 21 de agosto de 2000, con efectos del día del
accidente, ingresando en plazo las cotizaciones e incluyendo la totalidad
de los días trabajados. En la sentencia (de contraste), interpretando el ar-
tículo 35-1-1º del Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, aplicando la
doctrina de esta Sala contenida en la sentencia de 26 de junio de 2000,
se  exoneró de responsabilidad a la empresa porque aunque el alta se pro-
dujo fuera de plazo, se cotizó la totalidad del período dentro del plazo
reglamentario, mes siguiente a la fecha en que se han devengado y sin
que la TGSS. rechazase el abono de las cotizaciones.

LA SENTENCIA: FUNDAMENTOS JURÍDICOS  Y   EL FALLO

La Sentencia de Casación  hace las siguientes consideraciones:

I.-Existe la contradicción exigida en el art. 217 LPL, porque ante
supuestos iguales, las decisiones son distintas, ya que mientras en la
referencial se exonera de responsabilidades al empresario por el
hecho de cotizar dentro del plazo legal, debiendo atribuirse la res-
ponsabilidad a la Mutua, en la recurrida, dicha circunstancia, no es
suficiente para eliminar la responsabilidad del empresario, de
acuerdo con el art. 35-1-1º del RD 84/1996 de 26 de enero.
II.-La doctrina de la sentencia recurrida es concorde con la de esta
Sala, contenida en la sentencia de 23 de junio de 2003, dictada en
un supuesto similar en el que se debatía quien era responsable del
pago de la prestación de Incapacidad Temporal, por falta de alta en
el momento del inicio de la prestación de servicios, si el empresa-
rio o la Mutua. En dicha sentencia, se concluyó, que “el alta solo
surtiría efecto pleno a partir del ingreso de cotizaciones, pero nunca
en la fecha anterior en que se produjeron los hechos”.
III.- Este es el criterio que sigue la sentencia recurrida en donde siguien-
do la doctrina de esta Sala anterior a la antes citada contenida entre otras,
en las sentencias del 29 de diciembre de 1998, 3 de abril de 1997 y 11
de diciembre de 1995 , que resuelven supuestos de comunicaciones de
alta con posterioridad al accidente, concluye que “la responsabilidad di-

JURISPRUDENCIAJURISPRUDENCIA
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recta es la de la empresa, por falta de afiliación, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria y del deber de adelantar las prestaciones por la
Mutua, o en su caso por la entidad gestora”; no existe infracción del art.
35-1 del RD 84/1996 como se pretende por la recurrente, pues su doc-
trina es acorde con la de esta Sala ya citada de 23 de junio de 2003, ya
que en este precepto lo que se dice es que “el alta produce solo efectos
desde su solicitud, y no como pretende la empresa recurrente desde el ini-
ció de la actividad laboral, sin perjuicio de lo ya reseñado en cuanto a
las cuotas ingresadas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retro-
traen sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuo-
tas correspondientes al trabajador de que se trate, por lo que dado que
en el caso de autos el ingreso de las cuotas, se hizo dentro del plazo re-
glamentario, pero después del accidente sufrido el 18 de marzo de 1999,
a las 17,45 horas, mismo día de su incorporación a su puesto de traba-
jo, y del alta presentada por fax a las 18,23 horas, en el momento de pro-
ducirse el accidente lo cierto es que el trabajador no estaba dado de alta,
siendo responsable la empresa.”

FALLO. El TS desestima el recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por la mercantil «XXX», contra la
Sentencia de 01-07-2003 del TSJ de Navarra, dictada en autos
promovidos por la recurrente contra el INSS, mutua HHH y
otros, sobre accidente de trabajo.
En conclusión, en base a las anteriores consideraciones, el Tribunal Su-
premo, mantiene que la fecha de ingreso de las cuotas devengadas dentro
del plazo (mes siguiente) determina ,por retroacción, la fecha del alta,
cuando ésta se solicitó después del inicio de los servicios por el trabajador
(solicitud extemporánea), pero a los  solos efectos de tener por cumplida
la obligación empresarial  de  solicitar el alta antes de iniciarse  los servicios
ya que, para la imputación de responsabilidades derivadas de un acciden-
te laboral, será determinante la fecha real  (día y hora ) de la solicitud del
alta y no la de retroacción  por  ingreso de  las cuotas en plazo.

• SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO SOCIAL), de
9 diciembre 2003 

Recurso de casación para la unificación de doctrina. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: inexistencia: infarto de miocardio
sufrido en el domicilio del trabajador encontrándose éste en situa-
ción de guardia localizada.

SE ANALIZA Y SIENTA CRITERIO  DE   INTERPRETACIÓN
EN UN SUPUESTO DE ACCIDENTE  SUFRIDO EN EL DO-
MICILIO DEL TRABAJADOR ENCONTRÁNDOSE ÉSTE EN
SITUACIÓN DE GUARDIA LOCALIZADA: NO ES ACCI-
DENTE DE TRABAJO.

NORMATIVA:
El artículo 115.3 del Ley General de la Seguridad Social de 1994

cuando dispone que «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufre el tra-
bajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo»

HECHOS:
I.-  El causante, médico adjunto de un  Hospital, fallece a conse-

cuencia de infarto agudo de miocardio sufrido cuando se encon-
traba de guardia localizada en su domicilio. La viuda del causante
formula demanda frente a la Diputación Provincial, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad

Social y la Mutua YYY, en reclamación sobre accidente de trabajo
II..–La jornada de trabajo del marido de la actora era de 8 a 15 horas;
además dicho trabajador realizaba obligatoriamente las guardias de pre-
sencia así como guardias médicas localizadas, en virtud de las cuales es-
taba a disposición del Hospital durante 24 horas, siendo avisado por
un "busca".
III.–El fallecido, contaba con 54 años no se le conocía alteración pre-
via ni patología cardiológica alguna.
IV.– Las contingencias profesionales en la empresa están cubiertas por
la Mutua YYY, la cual rechazó el carácter laboral de la defunción, ha-
biendo emitido la empresa el parte de accidente de trabajo.
V.-El Juzgado de lo Social número 11 de Valencia dictó sentencia por
la que declaró que el fallecimiento del esposo de la actora se  produjo
por accidente de trabajo, siendo revocada posteriormente por otra de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ,de fe-
cha 5 de febrero de 2002.
VI.-La representación procesal de la viuda  interpuso después recurso
de casación para la unificación de doctrina, aportando, como sentencia
de contradicción, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León de fecha 23 de febrero de 1999, pues
la de comparación, a diferencia de la recurrida, entiende que “la do-
lencia sobrevino cuando el médico estaba en tiempo de trabajo, dado
que en dichos servicios o guardias localizadas, el facultativo aún cuan-
do no esta presente en la Institución, se encuentra en situación de dis-
ponibilidad que hace posible su localización y presencia inmediata
cuando fuese requerido al efecto y es tiempo de trabajo retribuido.”

LA SENTENCIA: CONSIDERACIONES JURÍDICAS  Y EL FALLO.
I.- Considera la sentencia en el  FD 2º que es de aplicación, al supues-
to de autos, la doctrina unificada recogida en sentencia de esta Sala de
7 de febrero de 2001, aunque referida ésta a trabajador oficial de pri-
mera de montaje y reparación de sistemas de seguridad, pues en ambos
casos se trata de  una situación de guardia localizada en el domicilio, es-
tando provisto de busca-personas y siendo retribuido dicho servicio,
careciendo de trascendencia  la profesión del trabajador. En dicha sen-
tencia se niega la existencia de accidente de trabajo y se argumenta que
“el fallecimiento del trabajador no acaeció en el lugar de trabajo, puesto
que al sufrir el infarto de miocardio se encontraba en su domicilio, y no era
allí donde debía desarrollar la actividad encomendada por la empresa, si-
no en los puntos concretos donde se encontraran los sistemas de seguridad
que habría de reparar por cuenta del empleador y para los clientes de éste;
no hay en las actuaciones constancia de que al tiempo de sobrevenir la do-
lencia cardiaca hubiera sido requerido para prestar servicios, con lo que se
demuestra que tampoco falleció en tiempo dedicado al trabajo.”
II.- Respecto de esta cuestión en concreto, es doctrina de la Sala “que
la situación de disponibilidad, cuando el trabajador debe estar localiza-
ble, no presupone la realización de trabajo alguno”; la sentencia de 29
de noviembre de 1994  así lo dejó expresado, al declarar que, “la mera
situación de disponibilidad, en la que el trabajador tan sólo está locali-
zable y a disposición de la empresa, no implica por sí sola el desarrollo
de ningún trabajo y por ende está claramente fuera de la jornada labo-
ral y no puede en absoluto, ser calificada ni como tiempo de trabajo ni
como horas extraordinarias”».

FALLO:
El TS desestima el recurso de casación para la unificación de doc-
trina interpuesto por Dª. XXX frente a la Sentencia de fecha 05-
02-2002, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia, dictada en reclamación sobre accidentes de trabajo.
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REPORTAJE

En el muy oportuno ámbito geográ-
fico de la Denominación de Ori-
gen "Ribera del Duero", se cele-
braron estas jornadas de tres días

de duración en las instalaciones del Mu-
seo Provincial del Vino de Valladolid en
el Castillo de Peñafiel.

La significativa representatividad en el
Sector Vitivinícola de esta Comunidad
Autónoma de Castilla y León hace im-
portante este estudio original que exami-
nó la problemática preventiva de acusa-
das características de este sector y que ha
de suponerse, en principio, similar a la
que pueda presentarse en otras Comuni-
dades Autónomas en donde el peso del
mismo sea también manifiesto.

Los Grupos de Trabajo estaban confor-
mados por representantes de la Inspec-
ción de Trabajo de las Comunidades de
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña y La Rioja, por
Técnicos Prevencionistas de la Dirección
General de Trabajo y Prevención de Ries-
gos Laborales y de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León y por representantes de las Fe-

deraciones Agroalimentarias de los Sindi-
catos Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras, así como de Orga-
nizaciones Empresariales, Técnicos de
Servicios de Prevención de la Unión Re-
gional de Cooperativas Agrarias de Casti-
lla y León, del Colegio Oficial de Inge-
nieros Agronómos, asi como de la Mutua
de Accidentes FREMAP y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

Tras la presentación de ponencias por
expertos de las distintas materias, que se
detuvieron en la exposición de estadísti-
cas de siniestralidad en el sector, el estu-
dio de los riesgos higiénicos presentes en
sus procesos y su aplicación práctica a la
normativa de prevención de riesgos labo-
rales que les afecta, los Grupos realizaron
visitas a la ESTACIÓN ENOLÓGICA
DE CASTILLA Y LEÓN (Rueda) y a va-
rias bodegas asentadas en espacios geográ-
ficos de distintas denominaciones de ori-
gen de la Comunidad Autónoma:

- Legaris S.L. (Curiel de Duero), D. O.
Ribera del Duero

- Protos Bodega Ribera Duero Peñafiel
S.L. (Peñafiel), D. O. Ribera del Duero.

- Agrícola Castellana. Sociedad Cooperati-
va Limitada (La Seca), D. O. Rueda.

- Bodegas Antaño S.A. (Rueda), D. O.
Rueda.
Seguidamente, se realizaron mesas re-

dondas configuradas como foros de dis-
cusión de las experiencias reales y deduc-
ciones personales de los asistentes y por
último, en la mañana del tercer día,  tuvo
lugar una Reunión de Conclusiones ba-
sadas en la discusión y el consenso de los
presentes.

Se destacan, en primer lugar, dos acen-
tuadas peculiaridades del sector que con-
dicionan la consecución en su ámbito de
una verdadera cultura de la prevención -
base de toda acción positiva en la reduc-
ción de la siniestralidad y de los daños pa-
ra la salud de los trabajadores- y que son,
por una lado la variedad de dimensiones
de las empresas que lo configuran -gran-
des y medianas empresas, PYMES y mi-
croempresas- que hace que, desde un
punto de vista organizativo, de disposi-
ción de medios técnicos y humanos, de

PRIMERA SESIÓN MONOGRÁFICA SOBRE

SECTOR VITIVINÍCOLA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, HA
ORGANIZADO, LA 1ª SESIÓN MONOGRÁFICA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
VITIVINÍCOLA.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
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capacidades de inversión y actualización
y de acceso a la información, las posibili-
dades de las mismas al respecto sean muy
distintas y, por otro, la heterogeneidad
de sus procesos de trabajo que sufriendo
a lo largo de las diferentes fases de la ela-
boración de caldos importantes transfor-
maciones, hace que  la organización, ta-
reas, materiales, equipos en acción e in-
cluso trabajadores, sean muy distintos,
dentro de una misma empresa, en las dis-
tintas épocas del año.

A continuación, se concreta y resume
una problemática específica, importante
y profusa, en dos ejes fundamentales: 

- En el Sector no se alcanzan aún nive-
les notorios de integración de la gestión
preventiva en la gestión de las empresas
y el hecho es importante, porque se dan
situaciones especiales que requieren, para
su control, de medidas organizativas con-
cretas, como pueden ser las cadenas de
subcontrataciones presentes en algunas
partes de los distintos procesos anuales,
los trabajos en espacios confinados, las ta-
reas de recepción de producto en bodega
y la frecuente utilización de equipos o
instalaciones afectados por legislación in-
dustrial específica.

- Una generalizada deficiente forma-
ción e información de los trabajadores
del sector, hecho potenciado por la falta
de especialización e incluso de conoci-
miento del medio de muchos trabajado-
res de subcontratas y, peor aún, el desco-
nocimiento del idioma por muchos tra-
bajadores extranjeros. 

Las propuestas que se realizaron para
intentar mitigar los efectos de estos pro-
blemas, pueden sintetizarse agrupándolas
también en dos conjuntos diferenciados:  

- Por un lado, se ha considerado nece-
sario poner a disposición de empresas y
trabajadores una serie de guías o códigos
de buena práctica que sirvan para la di-
fusión de criterios seguros y a las que se
pueda acudir como instrucciones de ac-
tuación y entre las que pueden destacarse
una "Guía para la elaboración de Procedi-
mientos de control de trabajos en Espacios
Confinados", una "Guía para la elabora-
ción de un Manual de Acogida de Nuevos
Trabajadores" y una "Guía para Trabaja-
dores Extranjeros"

- Por otro lado, se han sugerido una se-
rie de actuaciones concretas de las dis-
tintas administraciones públicas, de en-
tre las cuales pueden destacarse la promo-

ción de ayudas a PYMES y microempre-
sas que faciliten la mejora de las condi-
ciones de trabajo en el sector, el fomento
del ejercicio de las funciones de los re-
presentantes de los trabajadores en cuan-
to a Coordinación Interempresarial y la
potenciación de una acción más drástica
de las administraciones competentes en
el control de esta coordinación. 

No nos cabe duda de que la eficacia de
la Sesión ha de valorarse muy positiva-
mente ya que se ha estudiado y destacado
la situación preventiva de un sector muy
importante, cultural y económicamente,
en nuestro país y se han obtenido unas
conclusiones y propuestas que, aunque
pueden implicar un importante esfuerzo
de las administraciones públicas y/o de
las empresas especializadas, son dignas de
consideración porque atienden al objeti-
vo común de potenciar la cultura pre-
ventiva y ayudar a las empresas y a sus
trabajadores a conocer y elaborar méto-
dos, formas y procedimientos de trabajo
y a facilitar su acceso a técnicas y herra-
mientas eficientes de gestión que se con-
figuran como indispensables para, ver-
daderamente, controlar la siniestralidad
del sector de manera satisfactoria. �
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ETIQUETADO
DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

R1   Explosivo en estado seco.
R2   Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R3   Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R4   Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 
R5   Peligro de explosión en caso de calentamiento.
R6   Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.
R7   Puede provocar incendios.
R8   Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R9   Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.
R10 Inflamable.
R11 Fácilmente inflamable. 
R12 Extremadamente inflamable.
R14 Reacciona violentamente con el agua. 
R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.
R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.
R19 Puede formar peróxidos explosivos.
R20 Nocivo por inhalación.
R21 Nocivo en contacto con la piel. 
R22 Nocivo por ingestión.
R23 Tóxico por inhalación.
R24 Tóxico en contacto con la piel.
R25 Tóxico por ingestión.
R26 Muy tóxico por inhalación.
R27 Muy tóxico en contacto con la piel.
R28 Muy tóxico por ingestión.
R29 En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
R33 Peligro de efectos acumulativos. 
R34 Provoca quemaduras. 

R35 Provoca quemaduras graves. 
R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R38 Irrita la piel.
R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
R40 Posibles efectos cancerígenos. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
R45 Puede causar cáncer. 
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 
R49 Puede causar cáncer por inhalación. 
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R51 Tóxico para los organismos acuáticos. 
R52 Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R54 Tóxico para la flora. 
R55 Tóxico para la fauna. 
R56 Tóxico para los organismos del suelo.
R57 Tóxico para las abejas. 
R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 
R59 Peligroso para la capa de ozono. 
R60 Puede perjudicar la fertilidad. 
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 
R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
R68 Posibilidad de efectos irreversibles

FRASES R: indican los RIESGOS ESPECÍFICOS atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos
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Todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso debe llevar en su envase una etiqueta
bien visible redactada en el idioma oficial del Estado, que contendrá:

• Nombre del producto
• Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador
• Símbolos e indicaciones de peligro
• Descripción del riesgo (Frases R)
• Consejos de prudencia (Frases S)
• Número de registro CE  de la sustancia  o “etiqueta CE” para sustancias con clasificación armonizada

en la Unión Europea.

Corrosivo [C] Nocivo [Xn] Irritante [Xi]

Extremadamente
inflamable [F+]

Fácilmente
inflamable [F]

Comburente [C]Explosivo [E] Tóxico [T]

Muy tóxico [T+] Peligroso para el
medio ambiente [N]

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos
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ETIQUETADO
DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

S1 Consérvese bajo llave. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S3 Consérvese en lugar fresco. 
S4 Manténgase lejos de locales habitados. 
S5 Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por el fabricante). 
S6 Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el fabricante). 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S8 Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S12 No cerrar el recipiente herméticamente. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante). 
S15 Conservar alejado del calor. 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S17 Manténgase lejos de materiales combustibles.
S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
S20 No comer ni beber durante su utilización. 
S21 No fumar durante su utilización. 
S22 No respirar el polvo. 
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a

especificar  por el fabricante]. 
S24 Evítese el contacto con la piel. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente

con agua y acúdase a un médico. 
S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... 

(productos a especificar por el fabricante). 
S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S30 No echar jamás agua a este producto. 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes

con todas las precauciones posibles. 
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S37 Úsense guantes adecuados. 

S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. 
S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto,

úsese ... (a especificar por el fabricante).
S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos. 
S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado

[denominación (es) adecuada(s) a especificar por el fabricante]. 
S43 En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extinción los debe especificar el fa-

bricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua'). 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posi-

ble, muéstresele la etiqueta). 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico

y muéstrele la etiqueta o el envase
S47 Consérvese a una temperatura no superior a ... °C (a especificar por el fabricante). 
S48 Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a especificar por el fabricante). 
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S50 No mezclar con ... (a especificar por el fabricante).
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 
S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 
S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida

pública de residuos especiales o peligrosos. 
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar

la contaminación del medio ambiente. 
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener

información sobre su recuperación/reciclado. 
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente.

Recábense instrucciones específicas/ficha de datos de seguridad. 
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y

muéstresele la etiqueta o el envase. 
S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera

de la zona contaminada y mantenerla en reposo. 
S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua

(solamente si la persona está consciente).

FRASES S: indican los CONSEJOS DE PRUDENCIA relativos al uso de las sustancias y preparados peligrosos

• Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (BOE 5.6.1995),
modificado por Orden de 13.9.1995 (BOE 19.91995), Orden 21.2.1997 (BOE 10.3.1997),
Orden 30.6.1998 (BOE 6.7.1998), Orden 11.9.1998 (BOE 17.9.1998),  Orden 16.7.1999
(BOE 27.7.1999), Orden 5.10.2000 (BOE 10.10.2000), Orden 5.4.2001 (BOE 19.4.2001),
Real Decreto 507/2001 (BOE 12.5.2001), Orden 2317/2002 (BOE 24.9.2002), Real De-
creto 99/2003 (BOE 4.2.2003)

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.1997). Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo,
modificado por el Real Decreto 1124/2000 (BOE 17.6.2000) y el Real Decreto 349/2003
(BOE 5.4.2003).

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio (BOE 20.7 y 4.11). Medidas de control de los ries-
gos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE 1.5.2001). Protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril (BOE 10.5; rect. 19.10.2001). Reglamento de alma-
cenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Com-
pletado por Real Decreto 2016/2004 (BOE 23.10).

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (BOE 4.3.2003). Reglamento sobre Clasifica-
ción, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos.

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre (BOE 9.10.2003). Directriz básica de Pro-
tección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas

LEGISLACIÓN:

Símbolo de peligro

Descripción del riesgo
(Frases R)

Identificación del producto
(Nombre químico de la sus-
tancia o nombre comercial
del preparado

Responsable  de
la comercialización
(Nombre, dirección y tel.)

Consejos de prudencia
(Frases S)

“Etiqueta CE” nº 200-580-7

Acido acético…. %

Nombre, dirección y teléfono del responsable
de la comercialización

Inflamable
Provoca quemaduras graves
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños
No respirar los  gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)
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