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¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
Contacte con nosotros: 
Cirrus Research
Travessera de Gràcia, 62  4º 7ª
08006 Barcelona
Teléfono: 933622891
E-mail: info@cirrusresearch.es

•  Indica a simple vista que se ha superado el límite 
de ruido preestablecido

•  Instalación rápida y sencilla
•  Imagen clara y luminosa
•  Cuatro mensajes estándar
•  ¿Mucho ruido? Ideal para fábricas, oficinas, 

lugares de reunión, etc…
•  Silencio, por favor: escuelas, bibliotecas, estudios 

de grabación, etc…

¡BAJEMOS EL 
VOLUMEN!

www.cirrusresearch.es
Dedicados a medir el ruido

http://www.cirrusresearch.es
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Ley de Mutuas: una carrera a contrarreloj de las 
Sociedades y los Servicios de Prevención

A día de hoy, ya está en vigor la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que a partir de ahora pasan a denominarse Mutuas Co-

laboradoras con la Seguridad Social. 

Una de las principales novedades reside en la disposición final primera que “modifica el artículo 32 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales al objeto de impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, funciones 
de los Servicios de Prevención Ajenos. La problemática que se ha suscitado en este ámbito, que afecta al ejercicio de la 
colaboración y al propio mercado de los servicios de prevención ajenos, aconseja que las Mutuas se desvinculen total-
mente de esta actividad y, a tal efecto, la disposición transitoria tercera regula el plazo para realizar la desinversión en las 
mencionadas sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 2015, y la forma de acreditar su cumplimiento”. 

Con esta medida, se inicia una carrera a contrarreloj en la que un amplio núme-
ro de servicios de prevención ajenos pugnarán por ganarse su cuota de mercado. 
El panorama a corto plazo en este momento resulta una incógnita pero lo que es 
seguro es que desde ya –para asegurar la supervivencia y resultar rentables desde 
un punto de vista estricta y puramente económico–, se deben poner en marcha 
potentes campañas de difusión, comunicación y divulgación de las bondades, vir-
tudes y beneficios de decantarse por un servicio de prevención u otro.

Otro hecho destacable recogido en la norma establece que el Gobierno se com-
promete a abordar en el plazo de un año una actualización de la regulación de la 
cotización por contingencias profesionales en relación con “la modificación del 
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de 
la siniestralidad laboral. La modificación deberá tener como objetivos, entre otros, 
agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incenti-
vo, y la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la 
siniestralidad”.

La Ley 35/2014 incluye, además, dos puntos que han suscitado críticas y posiciones enfrentadas. Por un lado, “al obje-
to de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, se facilita su utilización por los 
Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”. Por 
otra parte, se regulan las especificidades de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes, de tal modo que “se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y 
seguimiento desde la baja médica”.

El objetivo de todas estas medidas es modernizar el funcionamiento y la gestión de estas entidades privadas para re-
forzar los niveles de transparencia y eficiencia, para combatir el absentismo laboral injustificado y la sostenibilidad del 
sistema de la Seguridad Social, tal y como se establece en el preámbulo de la ley.

Las repercusiones que tiene en el sector de la prevención la Ley 35/2014, y un análisis de sus consecuencias, prota-
gonizan un bloque destacado del presente número en el que asociaciones, mutuas y servicios de prevención ofrecen su 
personal enfoque en el foro plural en el que se constituye nuestra publicación.

Por último, no queremos terminar sin recordar que con motivo del “Congreso Internacional: Intervención en Grandes 
Catástrofes” que tiene lugar en Alcorcón (Madrid) del 4 al 8 de marzo dedicamos un amplio número de páginas de la 
revista –que se distribuirá en dicho evento, ya que FSL es medio de comunicación colaborador– a la seguridad laboral de 
los profesionales que realizan su encomiable trabajo en el ámbito de las emergencias.   

El objetivo de la Ley 

35/2014 es modernizar 

el funcionamiento 

y la gestión de 

las Mutuas para 

reforzar sus niveles 

de transparencia y 

eficiencia 
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La empresa Denios presenta su nuevo catálogo 2015 
que constituye para la industria un manual de con-
sulta para el almacenamiento de productos químicos, 
sustancias peligrosas y residuos. El catálogo incluye 
más de 10.000 productos, muchos con portes gratui-
tos, y hasta 5 años de garantía en la mayoría de ellos. 

Entre las novedades que se presentan este año des-
taca Ultrasafe (en la foto), un cubeto único fabricado 
por embutición, completamente estanco en una sola 
pieza y con un diseño innovador.

Asimismo, Denios lanza una gama nueva de bido-
nes de seguridad para la colocación de bidones dete-
riorados en su interior.

Más información: www.denios.es

El catálogo 2015 de Denios se erige en manual de consulta para el 
almacenamiento de productos químicos

LM Wind Power no es sólo un actor 
entre otros en el mercado de la energía 
eólica. “Somos una empresa líder en la 
fabricación y suministro de palas de ae-
rogeneradores por más de tres décadas’’,  
explica Nils Mogensen, Senior Mana-
ger, Global Safety Excellence HSE en LM 
Wind Power .

La primera prioridad de LM Wind 
Power es la seguridad y la salud de sus 
empleados. Por lo tanto, el uso de equi-
pos de protección personal y confiar en 
un socio muy seguro como Mapa Pro-
fessionnel para las soluciones de protec-
ción de manos, es evidente.

En términos de cantidad, Mapa Pro-
fessionnel suministrará casi un millón de 
pares de guantes a LM Wind Power .

Gracias a su rica historia y experien-
cia en química, protección contra corte 
y protección térmica, uno de los mejo-
res actores en soluciones de protección 
de manos triunfa claramente al ofrecer 
una nueva experiencia en el sector de las 
energías renovables.

Más información: www.mapa-pro.es

LM Wind Power confía en 
las soluciones de Mapa 
Professionnel

Entre las novedades de la colección Buff® Professional en 
2015, la balaclava Windproof Buff® es un modelo que 
permite combatir el viento en lugares de frío extremo. Con 
ese objetivo, combina varios tejidos para ofrecer la máxi-
ma protección en cada zona: forro polar para proteger el 
cuello del frío; tejido Windstopper® con suave polar en el 
interior que cubre la cara y la resguarda del viento; y tejido 
Thermo Fastwick® en la parte superior, transpirable y cá-
lido, ideal para utilizar con casco. Asimismo, cuenta con 
pequeñas perforaciones láser en boca, orejas y nariz para 
asegurar una total audición y una óptima respiración. Se 
presenta en varios colores.

Más información: www.buff.eu

Balaclava Windproof Buff®: una apuesta ganadora en la lucha contra 
el frío y el viento extremo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 27 de enero el Plan 
de Prevención de Riesgos 2015-2016, el primero con el que contará la carrera judicial en toda su historia y 
en cuya elaboración el órgano de gobierno de los jueces ha trabajado con todas las asociaciones judiciales, 
tal y como recoge el Departamento de Comunicación del Poder Judicial en su web.

La carga de trabajo se considerará factor de riesgo para la salud y se ofrecerá formación continua para 
el manejo y afrontamiento del estrés y los riesgos psicosociales. Además, los jueces y magistrados podrán 
someterse anualmente, y de manera voluntaria, a un examen de salud. El Plan incluye a los jueces en 
prácticas, jueces sustitutos y magistrados suplentes.

El Plan recoge asimismo las características “singulares” de la actividad judicial: por ejemplo, que no se realiza sometida a horario con-
creto determinado y que el número de asuntos repartidos a cada órgano judicial no está sujeto a ninguna limitación.

Más información: www.poderjudicial.es

El CGPJ aprueba el primer Plan de Prevención de Riesgos de la carrera judicial
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La Comunidad de Madrid será el próximo mes el foco de atención de los cuerpos de emergencias de todo el mundo. Durante la primera 
semana de marzo, la región madrileña acogerá la celebración del I Congreso Internacional de Intervención en Grandes Catástrofes 
que se celebra en España. Esta convocatoria está organizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y los Ayuntamientos de Madrid y de Alcorcón.

Bomberos, médicos, policías, psicólogos, miembros de ONG, militares, sanitarios y especialistas en todo lo que tenga que ver con 
sucesos de gran impacto en la población, ya sean naturales o provocados por el hombre, pasarán por el teatro Buero Vallejo de Alcor-
cón entre los días 4 y 6 de marzo. Analizar, enseñar, intercambiar o, simplemente, contar su experiencia vital en terremotos, tsunamis, 
inundaciones o atentados terroristas, serán los objetivos de este encuentro.

Destacar que en este evento se distribuirá el presente número de la revista FSL, en el que incluimos un bloque especial dedicado a la 
PRL propia de los trabajadores que desarrollan sus actividades en ámbitos de catástrofes y emergencias. 

Más información: www.congresocatastrofes2015.com

Madrid será el centro mundial de las emergencias durante el I Congreso Internacional de Grandes 
Catástrofes

Fallece Manel Fernández, 
fundador de AEPSAL

Manel Fernández, fundador y presi-
dente honorario de la Asociación de 
Especialistas en Prevención y Salud 
Laboral (AEPSAL), falleció el pasado 
27 de diciembre, a la edad de 60 años, 
en su domicilio de Barcelona, ciudad 
a la que llegó, procedente de su natal 
Arenas del Rey (Granada), en 1961.

Fernández inició su formación aca-
démica en la Universidad Laboral de 
Tarragona, en cuyas aulas estudió Ofi-
cialía Industrial –rama de automoción, 
como gustaba precisar– y también se 
matriculó en la Universidad de Barce-
lona para cursar Medicina, finalizando 
la carrera en 1980.

Durante su trayectoria profesional, 
Manel Fernández fue autor de nume-
rosos estudios relacionados con la me-
dicina laboral y participó como ponen-
te o moderador en diversas jornadas 
técnicas, mesas redondas, conferen-
cias y congresos.

Más información: www.aepsal.com

Carlos Esteban Portal ha sido elegido presidente de la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AE-
NOR), en la votación celebrada el pasado13 de enero entre 
los integrantes de la Junta Directiva, según se contempla en los 
Estatutos de la entidad. 

Carlos Esteban es el representante por AFME (Asociación de 
Fabricantes de Material Eléctrico) en la Junta Directiva de AE-
NOR. 

Tras su elección, ha declarado que “es un honor que los 
miembros de la asociación me hayan elegido para presidir la 
entidad. Desde hace años vengo trabajando para apoyar el 
importante papel que AENOR desarrolla y asumo con gran 
ilusión la Presidencia en un momento tan relevante para la entidad”.

Más información: www.aenor.es

Carlos Esteban, presidente de AENOR

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST) ha presentado la nueva edición del 
Catálogo de Formación 2015 que, acorde con los 
tiempos que vivimos y las nuevas formas de comu-
nicación y de relación, cambia su formato por uno 
más dinámico, dirigido a facilitar su consulta por to-
dos los interesados, en función del colectivo al que 
pertenecen y de sus preferencias y necesidades for-
mativas.

Destacar que, tal y como viene ocurriendo en edi-
ciones anteriores del catálogo, todos los cursos y jor-
nadas serán impartidos por técnicos expertos, pertenecientes a todas las áreas técnicas 
del IRSST.

Más información: www.madrid.org

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta la 
nueva edición del Catálogo de Formación 2015
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Rafael Ruiz Calatrava recibe el 
Premio “28 de Abril”

Seresco, compañía española espe-
cializada en soluciones tecnológicas 
y “outsourcing” de nómina, ha de-
sarrollado una aplicación de gestión 
integral de la prevención de riesgos 
laborales, integrada en su solución 
de nómina y recursos humanos, Mi-
lena Personal. 

Este lanzamiento permite a los res-
ponsables de recursos humanos me-
jorar su productividad al unir en una 
sola plataforma todas las tareas rela-
cionadas con el capital humano de la 
empresa.

Más información:
www.seresco.es

Seresco desarrolla una solución 
para la gestión de la PRL

La Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) ha certifica-
do el Centro de Gestión de Tráfico de Ma-
drid de la Dirección General de Tráfico 
(DGT) de conformidad con la norma ISO 
39001 “Sistemas de Gestión de la Seguri-
dad Vial: requisitos y recomendaciones de 
buenas prácticas”. 

El alcance de la certificación incluye el 
control y vigilancia de las carreteras y la 
gestión de la información que se transmite 
a los usuarios de la vía.

Más información: www.aenor.es

La DGT recibe la certificación de AENOR por su Sistema de Gestión de 
la Seguridad Vial

El pasado día 18 de diciembre Rafael Ruiz 
Calatrava recibió el Premio Nacional de 
Prevención “28 de Abril” a la Trayectoria 
Profesional en el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo.

Rafael Ruiz Calatrava es director de 
Programas y Planes Corporativos en 
UMIVALE; secretario general del Con-
sejo General de Relaciones Industriales 
y Ciencias del Trabajo; presidente del 
Consejo General de Profesionales de Se-
guridad y Salud; miembro fundador de 
MERCOSSAT y académico de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación de 
España (RAJYL).

Más información: www.funprl.es

Como una respuesta a las necesidades 
de sus clientes, Proplan Transport- und 
Lagersysteme GmbH (Proplan), filial 
de Linde Material Handling y fabrican-
te especializado en carretillas elevadoras 
protegidas contra explosiones, amplía su 
gama de modelos antideflagrantes para 
las zonas 2/22. 

Entre los nuevos modelos de la gama, 
se incluyen las transpaletas eléctricas Lin-
de T16 EX-Linde T20 EX con capacidad 
de carga de entre 1,6 y 2,0 toneladas, así 
como el preparador de pedidos de medio 
nivel V10 EX, que ofrece una capacidad 
de carga de una tonelada. 

Más información: www.linde-mh.es

Vehículos protegidos contra 
explosiones de Linde

Los días 10, 11 y 12 de febrero tuvo lu-
gar en el Palau de Congressos de Lleida, 
La Llotja, el VIII curso de delegados de 
Activa Mutua, mutua colaboradora con 
la Seguridad Social, un evento que con-
gregó a más de cien directivos de la enti-
dad, venidos de todo el Estado para estu-
diar en profundidad las connotaciones y 
el impacto que tiene la nueva Ley de Mu-
tuas. Así, aparte de analizar las peculiari-
dades legislativas del nuevo reglamento, 
se expusieron las principales medidas de 
adaptación, competitividad e incremento 
de la calidad de los servicios diseñados 
por la mutua. En el evento también se 
premió a los directivos de las delegacio-
nes que aplicaron una mejor gestión a lo 
largo del pasado ejercicio.

Más información: 
www.activamutua.es

Activa Mutua estudia en 
profundidad la Ley de Mutuas

Se abre el plazo para la presentación de candidatu-
ras a los Premios Internacionales para Plataformas 
Aéreas (IAPAs) 2015, organizado conjuntamente 
por Access International, Access Lift & Handlers e 
IPAF. La ceremonia de entrega de premios IAPA y la 
cena de gala, así como la Cumbre de IPAF, tendrán 
lugar el 26 de marzo de 2015 en el hotel Crystal 
Gateway Marriott de Arlington (VA) cerca de Washington DC. 

No es obligatorio que los candidatos sean miembros de IPAF. Existen varias categorías, 
abiertas a todas las empresas y personas del sector de las plataformas aéreas,siendo 
una de ellas “Contribución a la seguridad en el trabajo en altura”.

Más información: www.iapa-summit.info

Inscripción abierta a los premios IAPA en Washington DC
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El Gabinete de PRL de AICA, con la cola-
boración de ASIFOR Ingeniería y la finan-
ciación de la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha elaborado 
una “Guía sobre Prevención de Riesgos 
Laborales en Espacios Confinados”.

Esta guía se presenta con el fin de recor-
dar los riesgos y medidas preventivas bási-
cas a tener en cuenta en aquellos trabajos 
a desarrollar en espacios confinados que 
suponen para los trabajadores un riesgo 
adicional por las circunstancias de trabajo 
propias de este tipo de espacios.

Más información: 
www.aicaprevencion.com

AICA elabora una guía sobre 
PRL en espacios confinados

El CTCR consolida su potencial 
innovador
El Centro Tecnológico del Calzado de 
La Rioja (CTCR) tiene previsto poner 
en marcha a lo largo de los años 2015 
y 2016 un total de 32 nuevos proyectos 
de investigación con las empresas, su-
poniendo ello una inversión, por parte 
del sector, de 10,334 millones de euros. 
Además, como añadido de este desafío, 
prevé un incremento de su personal, tal 
y como manifestó el pasado 6 de febrero 
el director-gerente del CTCR, Javier Oña-
te, en una rueda de prensa.
(En la imagen el consejero de Industria, 
Innovación y Empleo, Javier Erro, jun-
to al director-gerente del CTCR, Javier 
Oñate).

Más información: www.ctcr.es

Adekua Seguridad comunica su 
cambio de domicilio con motivo del 
traslado de sus oficinas a la siguiente 
dirección:
P° Ubarburu n° 39 Local 1.
Edif. Enertic
20.014 Donostia (Guipúzcoa)

Recordar que Adekua es una em-
presa especializada en el suministro 
e instalación de líneas de vida, creada 
por profesionales con acreditada ex-
periencia en el campo de la PRL.

Más información: 
www.adekua.com

Cambio de domicilio de la 
empresa Adekua Seguridad

Con el comienzo de 2015, Dein-
sa, -empresa especialista en pro-
tección laboral desde 1987- ha 
estrenado una nueva imagen cor-
porativa que pone a la empresa a 
la cabeza, también, en cuanto a 
diseño empresarial y corporativo. 

Esta nueva imagen -creada por el diseñador Marcelo Falciani-, más acorde a los tiem-
pos, refleja la contemporaneidad que Deinsa representa dentro del campo de la protec-
ción laboral, añadida a la solidez que la caracterizan tras casi tres décadas de un trabajo 
reconocido por sus clientes, proveedores y público.

Más información: www.deinsa.es

Solidez y frescura en la nueva imagen corporativa de Deinsa 

Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, celebró el pasado 6 de 
febrero una Junta General Extraordinaria donde presentó el procedimiento elegido para 
llevar a cabo la venta de su Sociedad de Prevención, “Valora Prevención”. 

El motivo de esta operación es la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la Ley 
35/2014, por la que se modifica el régimen 
jurídico de las Mutuas. En ella se establece 
que, con fecha 30 de junio, todas las so-
ciedades de prevención que provienen de 
estas entidades obligatoriamente deben 
de ser vendidas. 

La operación está condicionada a la au-
torización del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

Más información: www.umivale.es

Umivale inicia el proceso de venta de su sociedad de prevención

Por tercer año consecutivo IFEMA con-
voca al sector de la seguridad en SICUR 
Latinoamérica, Exhibición Internacional 
de Equipos Productos, Tecnologías y 
Servicios para la Seguridad Integral, que 
tendrá lugar en Espacio Riesco de Santia-
go de Chile entre los días 30 de septiem-
bre y 2 de octubre de 2015. 

El Salón -cuya pasada edición registró 
5.450 visitas-, organizado en colabora-
ción con FISA -principal operador ferial 
de la región-, ofrece a las empresas con 
interés en la expansión internacional una 
plataforma de contacto con los principa-
les agentes de demanda de los países del 
Cono Sur y la oportunidad de ampliar sus 
redes de negocio en un mercado de gran 
potencial en materia de seguridad.

Más información: 
www.sicurlatinoamerica.cl

IFEMA convoca al sector de la 
seguridad en SICUR Latinoamérica
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Los bomberos necesitan amplia formación en muchas mate-
rias, intervienen en numerosas actividades relacionadas con di-
ferentes profesiones y, en la mayoría de los casos, en situacio-
nes de riesgo. 

Cuando inicié mi vida profesional en 1980 definía a un bom-
bero como un aprendiz de todas las profesiones y maestro de 
ninguna. Hoy día, el bombero recibe una formación teórica y 
práctica multidisciplinar que lo ha convertido en un buen pro-
fesional con amplios conocimientos técnicos. Podríamos decir 
que el bombero ha pasado de actuar con osadía, valor y poca 
formación técnica a trabajar con prudencia, valor y buena pre-
paración técnica. 

Legislación de PRL para bomberos
Durante muchos años los cuerpos de bomberos han adoleci-
do de normativa y legislación de todo tipo. Poco a poco, con la 
integración de España en la Unión Europea se ha ido cambian-
do y mejorando este marco normativo, legislando en: vestuario, 
equipos de protección personal, equipos respiratorios, vehícu-
los, etc., pero faltaba lo relativo a prevención de riesgos de los 
propios bomberos.

Con La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
inició un nuevo marco normativo y legislativo en materia de PRL 
para todos los trabajadores españoles, que se ha desarrollado y 
ampliado a lo largo de estos años. 

Sin embargo, esa Ley, en el artículo 3.2., indicaba que “la 
presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cu-
yas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de: servicios operativos de protección civil y perita-
je forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calami-
dad pública”

Al ser los bomberos servicios operativos de protección civil, 
se entendió que no teníamos que cumplirla, estando a la espe-
ra de un desarrollo legislativo especifico, como sí ha ocurrido 
con Reales Decretos para Guardia Civil (2005), Cuerpo Na-
cional de Policía (2006) y Fuerzas Armadas (2007).

En año 2010, se publica el R.D. 67 “Adaptación de la legisla-
ción de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General del Estado”, en el que se especificaba que “en los ser-
vicios operativos de protección civil y peritaje forense en los 
casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclu-

sión únicamente se entenderá a efectos de asegurar 
el buen funcionamiento de los servicios indispensa-
bles para la protección de la seguridad, de la salud 
y el orden público en circunstancias de excepcional 
gravedad y magnitud, quedando en el resto de ac-
tividades al amparo de la normativa general de pre-
vención de riesgos laborales”.

Parecía que quedaba más claro: la Ley de PRL ha-
bía que cumplirla por los bomberos, salvo en deter-
minadas y muy específicas circunstancias, que que-
daron por definir adecuadamente. 

Durante este tiempo, ha habido servicios de bom-
beros que han realizado muy buenos trabajos rela-
tivos a la planificación y organización según lo exigi-
do en la normativa de PRL, gracias al empeño de je-
fes, mandos y bomberos que han aportado sus co-
nocimientos y experiencias. Otros no lo han podido 
realizar por diferentes motivos: no tener formación 

La prevención de riesgos laborales y la vigilancia 
de la salud en el trabajo de los bomberos

Antonio Roda Montes
Oficial técnico de extinción (jubilado). Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla

La eficacia en una intervención de 
emergencia está basada en la formación, 
el adiestramiento recibido y en la 
prevención de riesgos
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▪ A todos los asistentes nos preocupan las responsabilidades 
que conlleva el actual marco legislativo, en el ejercicio de 
nuestra profesión y funciones. 

La prevención de riesgos laborales en el trabajo de 
los bomberos
La eficacia en una intervención de emergencia está basada en 
la formación, el adiestramiento recibido y en la prevención de 
riesgos. Este axioma es el objetivo que los bomberos aplican 
en sus actuaciones. 

Con la Ley de PRL se trata de organizar y normalizar los me-
canismos técnicos y documentales que se deben preparar por 
los cuerpos de bomberos, relativos a todas sus actuaciones e 
intervenciones, disponiendo de una herramienta útil de traba-
jo, donde la estandarización suponga una mejora en la activi-
dad preventiva y una protección clara a los bomberos con el 
f in único y primordial de su seguridad.

La vigilancia de la salud
Otra parte primordial en la PRL es la vigilancia de la salud de 
los bomberos. Estos realizan muchas actuaciones con riesgos 
de todo tipo (físicos, presencia de materias tóxicas, venenosas, 
etc.), sin olvidar los aspectos psicológicos. Por lo tanto, tiene que 
estar integrada en el plan integral de PRL.

En las jornadas de Granada se discutió la obligatoriedad o vo-
luntariedad de que los bomberos realicen los controles médi-
cos. Los asistentes consideraban que deben ser obligatorios. En 
una intervención, el estado de salud del bombero puede cons-
tituir un riesgo para él, para sus compañeros o para terceros.

Vemos que queda mucho trabajo por desarrollar, esperando: 
▪ Que pronto tengamos el RD de PRL para bomberos.
▪ Que se normalice toda la documentación, procedimientos y 

protocolos, de forma que pueda ser utilizada por los distintos 
servicios de bomberos.

▪ Que jefes, mandos y bomberos asuman que la aplicación de 
PRL es un instrumento para nuestras actuaciones en emer-
gencias y en cualquier actividad, basado en la prevención y 
protección, mediante un trabajo conjunto de todos. 

▪ Que se desarrollen los procedimientos, protocolos o fichas 
de intervención, para conseguir su normalización, teniendo en 
cuenta el potencial de cada parque, en personal y dotación de 
vehículos, siendo tareas de todos.

▪ Que entendamos que la Inspección de Trabajo vela por la se-
guridad y salud de todo el colectivo, integrado por jefes, man-
dos y bomberos.  

específica en PRL, no disponer de una guía homologada sobre 
la PRL o porque esas competencias son de secciones o servi-
cios de PRL de la administración a la que pertenece el servi-
cio contra incendios.

Ante esta situación, en el año 2013 (enero y septiembre) y 
2014 (marzo),  se promovieron en Granada unas jornadas téc-
nicas (“Jornada sobre PRL en los cuerpos de bomberos”), a la 
que asistieron mandos y jefes de bomberos de distintos par-
ques de Andalucía y del resto de España, con el objetivo de in-
formar, unificar y establecer líneas de trabajo relativas a la PRL 
en bomberos.

Dentro de las conclusiones de las jornadas, cabe destacar:
▪ Apreciamos que existe un vacío legal para aplicar la actual 

Ley de PRL en bomberos, pues se está aplicando la legisla-
ción y normativa de prevención de distintos sectores profe-
sionales. Ante esta situación, su utilización se hace difícil en el 
trabajo de los bomberos, dada la diversidad de actuaciones. 
Solicitamos un real decreto, al igual que tienen Guardia Civil, 
Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Debemos impulsar, con 
el Ministerio de Trabajo y con las distintas Administraciones, 
que exista esa legislación.

▪ La falta de legislación específica para bomberos está produ-
ciendo, como se ha constatado, que el cumplimiento de la 
actual Ley de PRL en los cuerpos de bomberos no se está 
aplicando con los mismos criterios en las distintas provincias 
y comunidades españolas por parte dichos cuerpos y de las 
inspecciones de trabajo correspondientes. 

Durante muchos años los cuerpos de 
bomberos han adolecido de normativa y 
legislación de todo tipo
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El SUMMA 112 tiene su ámbito de actuación en la atención a 
las urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias de toda 
la Comunidad de Madrid y tiene desplegados dispositivos por 
toda su geografía: UVIS móviles, vehículos de intervención rápi-
da (VIR), unidades de asistencia a domicilio (UAD), servicios de 
urgencias en centros de salud (SUAP)…, y bases de helicópte-
ros, para acceder de manera rápida a zonas de difícil acceso y/o 
alejadas. Cuenta con un Centro de Coordinación de Urgencias 
y Emergencias, que es el centro de coordinación sanitaria más 
grande de Europa. Además, cuenta con dispositivos especiales 
como un Puesto Médico Asistencial Portátil, para asistencia en 
caso de accidentes y para cooperación internacional; un Módu-
lo de Intervención Rápida, con alta capacidad asistencial en caso 
de accidentes con múltiples víctimas; y una Línea de Desconta-
minación NRBQ (riesgos: nuclear, radiológico, biológico y quími-
co) para casos de accidentes en industrias o atentados terroris-
tas con armas biológicas y químicas.

Todo ello conlleva, desde el punto de vista de la prevención 
de riesgos laborales, un gran abanico de riesgos a los que los 
trabajadores pueden estar expuestos: biológicos, químicos, fí-
sicos, ergonómicos, accidentes de tráfico, turnicidad, nocturni-
dad, trabajo bajo condiciones climáticas adversas, etc., difíciles 
de prever de antemano.

Situaciones traumáticas
La naturaleza del servicio conlleva que el trabajador deba en-
frentarse continuamente a situaciones traumáticas de los pa-
cientes que pueden afectar a dicho trabajador. Principal-
mente, por la implicación emocional que conlleva la activi-
dad sanitaria, y en concreto la atención de urgencia, y por 

la necesidad de mantener un alto nivel de entrenamiento y 
efectividad en el trabajo en equipo, incluyendo en lo anterior 
la posible agresión de pacientes y usuarios, tan conocida en 
el mundo sanitario. Esto deja en el trabajador una sensación 
de indefensión ante el riesgo psicosocial, que ha de compren-
der que es un riesgo inherente a la actividad y que debe ser, 
y es valorado, por la Dirección del SUMMA 112, y por el con-

junto de la sociedad.
Todo esto, junto a la dispersión geo-

gráfica de las bases, unido a las acti-
vidades de cooperación internacional 
que se llevan a cabo, hace que la pre-
vención de riesgos laborales y la segu-
ridad y salud de los trabajadores del 
SUMMA 112 supongan un reto para 
cualquier servicio de prevención.

La prevención de riesgos laborales 
en el SUMMA 112 se empieza a arti-
cular con la constitución del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(SPRL) en el año 2001. Es el 061 y su 
posterior integración del SERCAM, 
los que dan origen al actual SUM-
MA 112. La Dirección de esta enti-
dad, con el asesoramiento del SPRL, 
comienza a desarrollar el Plan de Pre-
vención.

Prevención de riesgos laborales en el 
SUMMA 112

Dra. Manuela García Cebrián
Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SUMMA 112

Detector de monóxido de carbono anclado al monitor-desfibrilador con protocolo de alerta se-
gún niveles tóxicos.

La vigilancia de la salud, entre otros 
aspectos, se centra en la determinación 
de necesidades de vacunación frente a 
enfermedades inmunoprevenibles
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información de los trabajadores, así como los equipos de pro-
tección individual necesarios para llevar a cabo la actividad.

La vigilancia de la salud, entre otros aspectos, se centra en los 
protocolos frente al riesgo biológico y en la determinación de 
necesidades de vacunación frente a enfermedades inmunopre-
venibles, ya que la actuación de estos profesionales no solo se 
circunscribe a la Comunidad de Madrid, sino que hay un colecti-
vo que voluntariamente presta atención en catástrofes interna-
cionales (ERICAM). Para este caso, existe un protocolo especí-
fico de vigilancia de la salud. Además se incentiva la promoción 
de la salud en los trabajadores, tanto de forma individual como 
colectiva (dieta, ejercicio, hábitos, etc.).

Un apartado especial dentro de la vigilancia de la salud es el 
de la adecuación del puesto de trabajo a trabajadores sensibles 
como puedan ser mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia, inmunodeprimidos o con otras patologías que lo requie-
ran. En este aspecto cabe destacar la buena disposición del Ser-
vicio de Recursos Humanos del SUMMA 112 para conseguir la 
adecuada adaptación del puesto de trabajo al profesional que 
lo precise.

Respecto a la información y la formación en prevención de 
riesgos laborales, se lleva a cabo a través de la intranet y cur-
sos presenciales de formación que se organizan. A este respec-
to cabe destacar la información y formación impartida en la re-
ciente “crisis del Ébola” sufrida en la Comunidad de Madrid. Se 
ha ofrecido información puntual de protocolos y procedimien-

tos de actuación en la intranet, así como talleres 
prácticos de formación en el manejo de colocación 
y retirada de los equipos de protección individual.

Equipos de protección individual 
Los equipos de protección individual (EPI) nece-
sarios en cada unidad son entregados a los traba-
jadores que desarrollan su actividad en las distintas 
bases, según los riesgos a los que puedan estar ex-
puestos. El propio uniforme es un EPI al que luego 
se le añadirán equipos de protección complemen-
tarios, según el riesgo. 

Todo este sistema de gestión de la prevención 
cuenta con la participación de los representantes 
de los trabajadores, articulada a través del Comité 
de Seguridad y Salud que se reúne periódicamen-
te. En este comité participan de manera activa tan-
to la Dirección del SUMMA 112 como los delega-
dos de prevención, contando con el asesoramien-
to del SPRL. 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
Como instrumentos esenciales para la gestión del Plan de Pre-
vención de Riesgos Laborales se establecen la “Evaluación Ini-
cial de Riesgos” y la “Planificación de Medidas Preventivas”, 
entre las que se incluye la vigilancia de la salud, la información 
y la formación en prevención de los trabajadores.

La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que 
debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen deter-
minados cambios, para poder detectar los riesgos que puedan 
existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo.

Esta evaluación conlleva la visita periódica de los lugares 
y de los puestos de trabajo, y debido a la amplia dispersión 
geográf ica de las distintas bases, el SPRL cuenta con el apo-
yo logístico del área de asuntos generales del SUMMA 112. 
Estas actividades de evaluación son comunicadas a los dele-
gados de prevención con tiempo suf iciente para poder asis-
tir y participar en su elaboración, en caso de que así lo esti-
men oportuno.

Como resultado de la evaluación se establecen una serie de 
medidas correctoras para eliminar, controlar o minimizar los 
riesgos detectados, con el establecimiento, junto con la Direc-
ción del SUMMA 112, de unos plazos y un responsable para 
llevarlos a cabo, en función de la magnitud y del número de 
trabajadores expuestos. De esta planificación se derivan tam-
bién, las necesidades de vigilancia de la salud y de formación e 

La PRL y la seguridad y salud de los 
trabajadores del SUMMA 112 supone un 
reto para cualquier servicio de prevención

Destaca la buena disposición del Servicio 
de Recursos Humanos para conseguir 
la adecuada adaptación del puesto de 
trabajo al profesional que lo precise
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Para el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, 
como para cualquier servicio de emergencias, una de las mayores 
preocupaciones es sin duda la seguridad y protección de sus pro-
pios trabajadores. La filosofía de nuestra actividad no puede ser 
otra: si el interviniente no está protegido o resulta lesionado por 
las condiciones del escenario en el que tiene que actuar, no podrá 
realizar la tarea que tiene encomendada de forma satisfactoria.

Como sabemos, parte del ámbito de actuación del SAMUR-
PC está dentro de las excepciones previstas en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales (Art. 3.2: servicios operativos de 
protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catás-
trofe y calamidad pública), motivo por el cual la aplicación textual 
de la ley no es del todo posible y hay que recurrir a la adopción 
de medidas individuales de protección. Ésta no es una cuestión 
sencilla y requiere el estudio para la protección de ciertos ries-
gos que en otras actividades podrían eliminarse. 

Así, nos enfrentamos a todo tipo de riesgos, desde el frío o 
el calor en la vía pública, al riesgo biológico en el tratamiento 
de un paciente con una patología infecciosa, o al riesgo mecá-
nico al trabajar en la excarcelación de un conductor atrapado 
en un vehículo.

En este artículo vamos a hacer una descripción de la ropa de 
protección que utilizamos en nuestro servicio, sin entrar en el 
resto de los equipos de protección individual, esto es, los equi-
pos de protección de cabeza, cara, manos o pies.

Ropa de protección en el SAMUR-PC
Como hemos comentado, son múltiples los escenarios en los 
que tienen que trabajar los equipos operativos del SAMUR-PC. 
En función de la necesidad se dota de la ropa de protección más 
adecuada, pudiendo dividirse en dos grandes grupos:

1. Ropa de protección corporativa.
2. Ropa de protección para procedimientos especiales.

Su elección, uso, mantenimiento, limpieza y eliminación está 
recogido dentro de un procedimiento de trabajo de obligado 
cumplimiento por todos los integrantes del servicio.

1. Ropa de protección corporativa.
En nuestro caso, el uniforme de trabajo o ropa de protección 
corporativa cumple una doble función: por un lado es ropa de 
trabajo corporativa que lleva los colores, logotipos e insignias 
que diferencian a nuestro servicio de otros, y por otro lado, es 
ropa de protección (EPI) Categoría I y II, según el tipo de pren-
da, fabricadas con diferentes combinaciones de poliéster, polia-
minas, algodón y licra. Se utiliza obligatoriamente. 

Como Categoría I utilizamos un pantalón de 6 bolsillos (lige-
ramente impermeable), el forro polar para pantalón, un polo de 

manga larga, un forro 
polar (con membra-
na Wind Stopper) y 
una chaqueta elástica 
de poliamida y poliés-
ter con bolsillos. Estas 
prendas cumplen los 
requisitos generales 
de la norma UNE EN 
340 y protegen de las 
condiciones atmosfé-

Ropa de protección en un servicio de 
emergencias médicas extrahospitalarias (SEM)

Agustín San Jaime García
Jefe de equipo. Sección de Recursos Materiales. Sub. Gral. SAMUR-Protección Civil (PC). 
Ayuntamiento de Madrid

Foto: Archivo SAMUR-PC.

Como Categoría I se 
utiliza un pantalón de 
6 bolsillos (ligeramen-
te impermeable), el fo-
rro polar para panta-
lón, un polo de man-
ga larga, un forro polar 
(con membrana Wind 
Stopper) y una cha-
queta elástica de po-
liamida y poliéster con 
bolsillos.
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riesgo biológico. Este traje se lleva en una mochila dentro del 
vehículo asistencial y se utiliza cuando las condiciones lo exi-
gen o mientras se espera a una mayor protección.

- Traje de intervención Nivel II (tipo 2,4 para la penetración): 
consiste en un buzo tipo, protege contra líquidos y aerosoles 
a presión, cumpliendo con la norma UNE EN 14605. Se em-
plea en intervenciones NRBQ. Aunque existen otras presen-
taciones, se utiliza generalmente con equipos de protección 
respiratoria autónoma (ERA).

- Traje de intervención Nivel III (tipo 1 para la penetración): es 
estanco a gases y cumple con la norma UNE EN 943-1. Con-
siste en un modelo encapsulado para la utilización de ERA 
en el interior del traje. Se usa en intervenciones NRBQ. Es-
tas prendas y equipos de respiración son aportados cuando 
la intervención los hace necesario mediante un vehículo espe-
cial que además transporta una línea de descontaminación y 
el material necesario para el personal que realizará la descon-
taminación.

Aunque en muchas situaciones el agente es biológico, se de-
cidió la utilización de ropa de protección química para el mismo 
nivel dado que ofrece mayor nivel de protección que la ropa de 
protección biológica.

Bibliografía y legislación.
- Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 773/1997 Equipos de Protección Individual.
- VV.AA. “Equipos de protección individual (EPI). Aspectos ge-

nerales sobre su comercialización, selección y utilización”. IN-
SHT Madrid 2009.

- Procedimiento administrativo de uniformidad y EPIS. Manual 
de Procedimientos SAMUR-PC. Sub. Gral. SAMUR-PC. Ma-
drid 2013.

- VV.AA. “Guía de Buenas Prácticas en PRL SAMUR-PC” Pu-
blicación electrónica. Sub. Gral. SAMUR-PC. Madrid 2012. 

ricas no extremas y de agresiones mecánicas superficiales, así 
como de contacto con elementos con temperaturas por deba-
jo de 50 ºC.  

Aquellas personas sensibles a las fibras que puedan llevar es-
tas prendas disponen para su uso de pantalones y polos total-
mente de algodón.

Como EPI Categoría II utilizamos un chaleco reflectante con 
bolsillos de alta visibilidad y el anorak para la lluvia. Estas pren-
das van siempre por encima del resto: de hecho el uso del cha-
leco de alta visibilidad es obligatorio desde que se entra en la 
nave de relevos de vehículos, y además de la norma UNE EN 
340 de requisitos generales, cumple con la UNE EN 471 de 
ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional.

2. Ropa de protección para procedimientos 
especiales.
Además de la ropa de protección indicada, hacemos uso de tra-
jes (EPI Categoría 3) para riesgos o situaciones específicas. Di-
chas situaciones las tenemos definidas con 3 niveles de inter-
vención y se utiliza un traje para cada una de ellas según la si-
guiente clasificación:

- Traje de Intervención Nivel I (tipo 5, 6 de penetración): cum-
ple con la norma UNE EN 13982 y consiste en un buzo tipo 
Tyvek. Protege contra salpicaduras de líquidos y es hermé-
tico a partículas. Se puede usar junto con protección respi-
ratoria autónoma o mascarilla con filtros. Se utiliza también 
como protección del uniforme corporativo en situaciones de 

Una parte del ámbito de actuación del 
SAMUR-PC está dentro de las excepciones 
previstas en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales

Ropa de protección para procedimientos especiales. Foto: Archi-
vo SAMUR-PC.

Ropa de protección para procedimientos especiales. Foto: Archi-
vo SAMUR-PC.
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En abril de 2014 se constituyó la sociedad brasileña, filial de 
Previnsa, cuya denominación es Previnsa Consultoria em Pre-
vençao contra Incendios, Ltda. 

Con este proyecto, Previnsa se ha introducido en el mercado 
brasileño como empresa pionera en la formación en emergen-
cias y realización de simulacros mediante simuladores móviles. 

El desarrollo y construcción de este simulador supone una 
importante diferenciación con nuestros competidores, no solo 
en la calidad y seguridad de los servicios que podemos prestar, 
sino también en cuanto al alcance de los mismos.

Formación en emergencias
El proyecto principal de la filial se basa en la formación en emer-
gencias en las instalaciones del cliente con unidades móviles de 
alta tecnología buscando, de esta forma, un gran avance en la 
calidad de la formación, donde cada participante podrá actuar 
de forma más práctica realizando la formación en:

▪ Su propio ambiente de trabajo.
▪ Con un mejor aprovechamiento del tiempo. 
▪ Sin desplazamientos fuera del lugar de trabajo. 
▪ Identificando con claridad las áreas de riesgo en la empresa.

Distintos programas formativos
Previnsa ha desarrollado unidades móviles de formación en 
emergencias, concebidas sobre tres pilares básicos: seguridad, 
respeto al medio ambiente y autonomía. Todas ellas disponen 
de los medios técnicos y equipamiento necesario para el desa-
rrollo de los distintos programas formativos:

▪ Simuladores de fuego y humo. 
▪ Simuladores de fugas y derrames. 

▪ Sistemas de detección y alarma. 
▪ Red de agua. 
▪ Medios de protección contra incendios. 
▪ Equipos autónomos de respiración. 
▪ Material de rescate y salvamento. 
▪ Equipos de protección individual.

La unidad móvil –construida sobre una plataforma que per-
mitirá disponer de unos 30 metros cuadrados interiores, dividi-
dos en cuatro estancias para el desarrollo de las prácticas– se 
dotará de los simuladores necesarios, tanto interiores como ex-
teriores, para generar los distintos escenarios necesarios para 
poder llevar a cabo la actividad formativa.

Proyecto vanguardista y novedoso
Hace unos meses se presentó la unidad móvil en el mayor 
evento de seguridad laboral de América Latina, la Feria Inter-
nacional de Seguridad y Protección, FISP, que se celebró del 8 
al 10 de octubre de 2014 en Sao Paulo con gran éxito y acep-
tación del público, que pudo ver por qué el proyecto vanguar-
dista y novedoso de Previnsa hace que ésta sea empresa pio-
nera en Brasil.

Es esa diferenciación, y la gran aceptación habida en las pre-
sentaciones destinadas a conocer estos equipos en distintos 
sectores y empresas,  la que ha hecho posible que se hayan ce-
rrado contratos con clientes como Honda Lock, Henkel, Ten-
nedo Automotive Brasil, Orica Brasil, Nestlé Brasil, Chocolates 
Garoto, Bridgestone Brasil y Benteler Automotive. 

Por todo ello, previendo el pleno rendimiento para el año 
2015, Previnsa ya está acometiendo el diseño y desarrollo de 
un segundo simulador. Al igual que hemos hecho en el merca-
do nacional, nuestra idea es ampliar tanto nuestros servicios así 
como el número y tipo de unidades móviles.  

Previnsa se introduce en Brasil 

Dennis Ferreira de Figueiredo
Gerente de Previnsa Brasil
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Tras 2 años del hundimiento del crucero Costa Concordia fren-
te a la isla italiana de Giglio en 2012, el pasado julio de 2014 se 
completó la maniobra de desencallar, reflotar y arrastrar esta 
nave para ser trasladada al puerto de Génova para su desguace.

La recuperación de esta nave era muy importante desde el 
punto de vista medioambiental y también económico dado el 
alto valor de este tipo de cruceros. Por esta razón era muy re-
levante asegurar el éxito de toda la maniobra para así poder re-
dimir, con su desguace, el alto coste de recuperación de la em-
barcación. 

Por este motivo, en buena parte de las operaciones de ele-
vación y arrastre de la embarcación se debía medir con preci-
sión la tensión de los cables y las cadenas mediante las que se 
guiaban las maniobras. Un exceso de tensión en alguno de estos 
precisos movimientos podría haber hecho fracasar la maniobra  
provocando de nuevo el hundimiento de la nave.

Polivalencia de los productos 
de Tractel
Para estas maniobras y el control de 
las tensiones, el proyecto de resca-
te del Costa Concordia contó con la 
gran polivalencia de los productos de 
Tractel, de entre los que pudo con-
tar en este caso con el uso de los di-
namómetros para altas cargas Dyna-
for™ LLXh.

Con nuestro dinamómetro Dyna-
for ™LLXh, creado para la medición y 
control de cargas de elevadas capaci-
dades y equipado con tecnología ina-
lámbrica, se ayudó a controlar el es-
fuerzo aplicado con cada una de las 
eslingas de sujeción del buque a tierra 
en sus movimientos de remolque/res-
cate. De esta manera, se pudo corre-
gir la maniobra en caso necesario an-
tes de producir cualquier daño.

En este artículo les hemos podido mostrar a los lectores 
cómo, con nuestra gama de productos de dinamometría, Trac-
tel  pudo poner su granito de arena para ayudar a la flotación 
del buque Costa Concordia.

Extensa gama de productos
Con nuestra extensa gama de productos, equipos para la ele-

vación y tracción de materiales, medición 
y control de cargas, plataformas de tra-
bajo suspendidas, equipos de seguridad 
para trabajos en altura y protección an-
ticaídas, Tractel abarca todo tipo de so-
luciones al servicio de los sectores indus-
trial, construcción, ascensoristas, teleco-
municaciones, aerogeneradores, etc. 

Reflotación y arrastre del crucero Costa Concordia. 
Maniobra delicada con gran control mediante Dynafor™

Por Tractel Ibérica, S.A.
El dinamómetro Dynafor ™LLXh ha 
sido creado para la medición y control 
de cargas de elevadas capacidades y 
equipado con tecnología inalámbrica

Tractel abarca todo tipo de soluciones 
al servicio de los sectores industrial, 
construcción, ascensoristas, 
telecomunicaciones, aerogeneradores, etc.
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Fotos cedidas por Indutex

En la primera definición, la RAE describe catástrofe como 
un “suceso infausto que altera gravemente el orden regular 
de las cosas”. Este suceso puede conllevar riesgos vitales que 
pueden evitarse con una correcta elección del equipo.

En Ramos S.T.S. hemos vivido varias crisis NBQ, desde el 
ántrax, las vacas locas, la gripe aviar o el Prestige, pasando 
por la última gran crisis, el virus Ébola. Todas ellas tienen una 
característica común y es que en todas siempre existe cier-
to histerismo o pánico por el desconocimiento a la hora de 
saber cómo elegir el EPI adecuado. Cada una de ellas se dife-
rencia en el tipo de riesgo nuclear, bacteriológico y químico 
al que nos estamos enfrentando.

A continuación detallamos cómo debe ser el EPI en las di-
ferentes catástrofes.

Un equipo de protección individual conforme a una ca-
tástrofe tiene que poder cubrir todas las exigencias que una 
emergencia pueda requerir, dado que una catástrofe puede 
ser indeterminada y existir riesgos desconocidos para las uni-
dades de intervención. Es por ello que los equipos deben de 
tener la capacidad de adaptarse y cubrir cualquier riesgo o in-
conveniente no determinado que se pueda ocasionar en una 
catástrofe.

Por tanto, ¿cuál es el equipo ideal para una catástrofe NBQ?: 
aquel que por sus propias características cubra las mayores 
exigencias de riesgo nuclear, biológico y/o químico. Es por ello 
que los equipos utilizados en cualquier intervención están pre-
parados y deben cumplir las mayores exigencias legislativas 
para exposiciones nucleares, biológicas o químicas. Además, 
hay que tener presente, y no debemos olvidar, que la elección 
de un equipo que cubra nuestras necesidades es importante 
y determinante para el uso y exposición con el mismo, dado 
que el uso de un equipo superior a las necesidades determina-
das puede ser directamente proporcional con el riesgo a asu-
mir; esto determina que según el tipo de cuerpo de interven-
ción, se establecerán cuáles serán sus funciones y qué tipo de 
trabajo vaya a adoptar. Se debe asumir e implementar un tipo 
de equipo acorde a sus requisitos, bien sean sanitarios, acota-
miento, control, gestión o lucha.

A continuación se detallan los tipos de vestuario de 
protección.

Cuando el equipo de protección individual 
es vital

La importancia de una correcta equipación en una catástrofe nBq

Pablo Ramos 
Marketing Manager de Ramos S.T.S.



   22   Febrero 2015

Seguridad en catastrofes y emergencias

1a B-ET, 1b B, 
1c B, 2 B

Prendas de protección gas estanco
Gas-tight garment

Prendas de protección gas no estanco
Non-gas-tight garment

3 B Protección contra químicos 
líquidos presurizados.

Protection against liquid chemicals 
under pressure, impermeable to liquid-liquid.

4 B Protección contra aerosoles líquidos.
Protection against liquid chemicals, 

liquid - impermeable spray.

5 B
Protección contra partículas químicas 

sólidas en suspensión.
Protection against particles.

6 B
Protección contra salpicaduras.
Protection against splashes of 

liquid chemicals.

[PB] 3 B / 4 B/ 5 y 6
Protección corporal parcial.

Partial body protection.

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA
NUCLEAR PROTECTION

PROTECCIÓN BIOLÓGICA (B)
 (microorganismos) 

BIOLOGICAL PROTECTION

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS
ANTISTATIC PROPERTIES

RETARDANTE A LA LLAMA (FR)
HEAT PROTECTION

RIESGOS MÍNIMOS
MINIMUN RISKS

tip
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EN 943-1, EN 943-2

EN 14605

EN 14605

EN 13982-1

EN 13034

EN 467

Tyvek® Classic Xpert, Dual, Labo, Industry
ProteHo® Xtreme Light Plus 56
Propguard®
PartiGuard® y PartiGuard® Light
Proshield® 10 y 30

Tyvek®
SprayGuard®
Propguard®
Tychem® C
Tychem® F
Jetguard® 

Tyvek® 800 J
Tychem® 4000 S             
Tychem® F Tychem® C
JetGuard®
JetGuard® Plus
JetGuard® Xtreme

Tyvek® Classic Plus

GasGuard® T2 A.M., A.R. y B.O.
GasGuard® T1
Tychem® TK

 SprayGuard®
 SprayGuard® A.M. A.R.

EN 1073-1 y EN 1073-2

EN 14126

 EN1149-5
(Requisitos; las otras partes de la norma contienen ensayos: EN 

1149-1:2006; EN 1149-2:1997; EN 1149-3:2004)

EN ISO 14116
Vestuario ÍNDICE 1 de obligado uso con prendas

 ignífugas, ÍNDICE 2 ó 3.

Proshield® FR      Flameguard®        JetGuard®

ProteHo® 

GasGuard® T2 A.M., A.R. y B.O.
GasGuard® T1               SprayGuard® A.M. A.R.     JetGuard® Xtreme  
Tychem® TK SprayGuard® Proshield® 10 y 30        
Tyvek® 800 J Polyvet® PE104 Tyvek® Easysafe
Tychem® 4000 S             Polyvet® PE103               Tyvek® Proshield BASIC
Tychem® F Tychem® C Tychem® 2000 C
JetGuard® JetGuard® Plus            
Tyvek® Classic Plus        Tyvek® Classic Xpert, Dual, Labo, Industry
ProteHo® Xtreme Light Plus 56    Propguard®
PartiGuard® y PartiGuard® Light    

GasGuard® T2 A.M., A.R. y B.O.
GasGuard® T1               SprayGuard® A.M. A.R.     JetGuard® Xtreme  
Tychem® TK SprayGuard® Tyvek® Classic Plus          
Tyvek® 800 J JetGuard® Plus   
Tychem® 4000 S             Tychem® C 
Tychem® F JetGuard®

GasGuard® T2 A.M., A.R. y B.O.  GasGuard® T1 SprayGuard® A.M. A.R.     
JetGuard® Xtreme   Tychem® TK    SprayGuard®       Proshield® 10 y 30        
Tyvek® 800 J               Tyvek® Classic Plus JetGuard® Plus  
Tychem® 4000 S         Propguard®      Tyvek® Easysafe  Tyvek® Proshield BASIC
Tychem® F       Tychem® C      JetGuard®         Tyvek® Classic Xpert, Dual, Labo, Industry 
PartiGuard® PartiGuard® Light   Tychem® 2000 C   

PB

Tyvek® Easysafe
Tyvek® Proshield BASIC

Tychem® 2000 C
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Riesgos relacionados con el tráfico. La emergencia extrahos-
pitalaria es indesligable de los vehículos, ya sean asistenciales 
(ambulancias, vehículos de intervención rápida VIR´s, y sopor-
tes vitales avanzados UVI´s), o no asistenciales (vehículos de 
transporte de enfermos crónicos).

Desde que nuestro vehículo empieza a moverse y se sumer-
ge en el tráfico de ciudades o carreteras, estamos en riesgo de 
sufrir accidentes, más aún cuando vamos activados a una in-
tervención. Debemos centrarnos en no ponernos en un ries-
go innecesario: lo importante es llegar al lugar de la interven-
ción. Si la ambulancia sufre un accidente, doblamos el proble-
ma y nos quedamos sin recurso.

Al llegar al lugar de la intervención debemos extremar la 
precaución al bajarnos de la ambulancia. Es imprescindible lle-
var siempre ropa que nos haga destacar del entorno, ya sean 
chalecos reglamentarios, o ropa con reflectantes. Hay muchas 
probabilidades de que cualquier vehículo pueda arrollarnos y 
esto pasa demasiado a menudo. No es necesario que el vehí-
culo que puede atropellarte vaya muy rápido: un coche que 
pesa más de 3000 kilos a 30 ó 40 kilómetros/hora hace daño. 
Tampoco olvidaremos la debida señalización luminosa de la 
ambulancia para advertir al resto de los conductores de que 
hay una ambulancia parada y con personal sanitario trabajan-
do. Si la ambulancia permite quitar la llave y mantenerla arran-
cada, lo ideal es dejar los rotativos puestos: se gana mucho en 
seguridad sin sacrif icar las baterías.

Ninguna recomendación o norma de seguridad es suficiente 
por sí misma. Los máximos responsables de nuestra seguridad 
somos nosotros. Así pues, no nos bajemos de los vehículos 
confiando en que los conductores nos verán y evitarán. Mu-
cha gente conduce muy despistada y solo nos percibirá cuan-
do ya nos haya arrollado. También tengamos compañerismo: 
estemos pendientes de los compañeros más “novatos”.

Riesgos relacionados con la  ambulancia
Los ingenieros no fabrican ambulancias: fabrican vehículos 
industriales, o sea, furgonetas. Las organizaciones sanitarias 
compran estos vehículos y los transforman en ambulancias. 
Esto quiere decir:

1º. La bancada (la camilla) y el material de emergencias se 
instalan en lado izquierdo de la cabina asistencial, cambiando 
totalmente las distribuciones de pesos que los diseñadores del 
vehículo pensaron. Esto hace que el lado izquierdo pese más 
que el derecho, y en consecuencia, cuando un conductor gira 

Riesgos evitables más frecuentes de la 
emergencia extrahospitalaria

Juan Carlos Duperier Guerra
Técnico en emergencias sanitarias. 
Psicólogo de emergencias colegiado en Madrid nº 21139

Raúl Duperier Blanco
Técnico en Emergencias Sanitarias
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3º. A la hora de bajar la camilla de la unidad para atender 
al herido debemos bajar tal y como marcan las pautas facilita-
das por la empresa y por el personal de riesgos laborales ya 
que una mala manipulación de la misma puede conllevar con 
el tiempo lesiones importantes de espalda. La camilla se sujeta 
para bajar y se empuja para subirla poniéndonos de lado con la 
cadera, no con los brazos. Si el resto de los compañeros, ade-
más de mirar te ayudan, facilitarán mucho la tarea y harán más 
llevadero el esfuerzo. En lugares con tráfico, mientras se sube 
la camilla, un compañero debe quedarse a unos metros de for-
ma preventiva indicando al tráfico que se desvíe.

4º. Tengamos también claro que son vehículos muy altos: 
golpearse las espinillas, o sufrir un esguince, o incluso caerse 
no es improbable.

Riesgos relacionados con el traslado
Cuando trasladamos a la persona al hospital, en principio, al 
menos un técnico debe ir en la cabina asistencial. Si además 
el conductor autoriza que venga un familiar, éste siempre irá 
delante, en el lado de la ventanilla y con el cinturón puesto. 
De ir atrás pueden ponerse nerviosos y complicarnos la in-
tervención.

Todo lo que hace el conductor delante, repercute mucho 
atrás: los conductores evitarán giros bruscos, frenazos y acele-
rones. Pero lo más importante es que quien va detrás se sien-
te correctamente, se ponga el cinturón y que evite moverse 
por la cabina asistencial, pues una maniobra brusca puede pro-
yectarnos contra las paredes.

Tranquilicemos al paciente hablándole amablemente: segu-
ro que no se ha levantado ese día pensando que iba a acabar 
siendo trasladado en una ambulancia. Nosotros terminamos 
por estar muy habituados al vehículo, pero ellos no. En este 

hacia la derecha todo, incluido nosotros, tenderá a irse 
hacia su lado, el izquierdo. No dejemos carpetas en el 
salpicadero, que es donde las deja todo el mundo. Una 
simple carpeta de informes sanitarios que se ha deja-
do en el salpicadero, puede venirse hacia el conductor 
en un giro, trabarse con el volante y provocar un acci-
dente. Esto ya ha sucedido hasta donde yo sé al me-
nos en una ocasión.

Tampoco debemos dejar en el salpicadero otros ob-
jetos, como guías de calles, ropa de abrigo que nos 
molesta o cualquier otra cosa: el reflejo que producen 
en el parabrisas resta visibilidad al conductor y esto 
obviamente no es bueno.

2º. Recordemos que las empresas que convierten los 
vehículos en ambulancias (“carrozado del vehículo”, en 
el argot) añaden los rotativos (las luces) y retrovisores 
que hacen que la altura y anchura real del vehículo sea 
superior a la que figura en su cartilla técnica. Conduc-
tores con poca experiencia pueden pensar que el ve-
hículo puede pasar por un túnel o entrar en un parking 

cuya altura es de, por ejemplo, 2,80 metros, cuando en reali-
dad con los rotativos ya supera sobradamente esa altura y ya 
tenemos el golpe y el susto garantizados.

El jefe de servicio debe sentarse en la ventanilla del lado 
contrario al conductor y tener una actitud activa en el des-
plazamiento hacia el lugar de la intervención, ayudándole en 
la conducción, indicándole si por el lado derecho vienen vehí-
culos a gran velocidad o hay algún obstáculo como andamios 
en calles estrechas que puedan ser golpeados por el retrovi-
sor. El conductor tiene muy poca visibilidad por el lado dere-
cho y habitualmente es en ese lado donde la ambulancia acu-
mula todos los golpes.

Hace años, el jefe de servicio tenía claro que, una vez re-
cibido el aviso, debía coger el callejero y guiar al conductor: 
llegar al destino era y en realidad sigue siendo responsabili-
dad del jefe de servicio, no del conductor: éste bastante tie-
ne con conducir en emergencia zigzagueando y atravesan-
do cruces con los semáforos en rojo con la máxima precau-
ción posible. Desde que hay navegadores observo que esta 
costumbre se está perdiendo. Ganaremos mucho en segu-
ridad y evitaremos accidentes si seguimos haciéndolo como 
antes: dos personas perciben mejor las situaciones de ries-
go que una.

A la hora de bajar la camilla de la unidad 
para atender al herido debemos hacerlo 
tal y como marcan las pautas facilitadas 
por la empresa y por el personal de 
riesgos laborales
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sentido, además, un uso racional de las sirenas, cuando real-
mente hacen falta y no abusar de ellas, no sólo evitara un es-
trés innecesario en la persona trasladada, sino que nuestros 
tímpanos sufrirán menos; años de oír la sirena pueden llegar a 
provocarnos problemas de audición serios.

Riesgos relacionados con la presión social y el 
riesgo real a ser agredidos
Los profesionales que trabajan en hospitales o ambulatorios 
se mueven en un ambiente predecible, bastante seguro, con 
el apoyo de otros compañeros y hasta seguridad privada en 
algunos casos. Pero en la emergencia extrahospitalaria, cuan-
do una unidad recibe un aviso, tiene muy poca información de 
lo que ha ocurrido. La situación se habrá producido fuera de 
esos entornos hospitalarios, es decir, en el trabajo, en la ca-
lle o en domicilios de las víctimas o demandantes del servi-
cio, lugares impredecibles y, a veces, de gran riesgo. Por ejem-
plo, una situación aparentemente inocua como la de socorrer 
a una mujer que se ha caído de lo alto de una silla, puede en-
trañar un gran riesgo si prejuzgamos la situación como de poca 
importancia y lo que se ha producido en realidad es un inten-
to de suicidio –a esto se le denomina “intento de suicidio con 
medios insuficientes” –, pero hay un ánimo de quitarse de la 
vida. Y aún puede contener mucho más peligro si ese intento 
de autolesionarse se produce por una violencia de género y el 
agresor se encuentra por las inmediaciones.

Incluso situaciones infinitamente menos extremas pueden 
conllevar riesgo el cual proviene, en ocasiones, de los familia-
res y acompañantes de la persona que tiene que ser atendi-
da por nosotros. En efecto, estas personas que, o bien simple-
mente tienen una idea, la inmensa mayoría de las veces equi-

vocada de los procedimientos útiles y eficaces en la interven-
ción sanitaria, idea que han aprendido del cine y la televisión, 
o bien cuya conducta en ese momento está fuertemente modi-
ficada por el consumo de alcohol, u otras sustancias, pueden lle-
gar a ponerse realmente impertinentes y hasta violentos. A esto 
le podemos sumar que mucha gente en este país piensa que la 
sanidad es un derecho que se exige a la carta. 

Una actitud siempre de autoprotección y un uso adecuado 
de las habilidades sociales nos evitarán algún que otro disgus-
to. Lo miremos como lo miremos, el responder emocionalmen-
te, o de forma inadecuada en el momento, aunque posiblemen-
te desde nuestro punto de vista esté justificada, y nos sobre 
razón, solo puede darnos problemas, mucho más aún cuando 
esas personas saben que nosotros estamos trabajando y que en 
un enfrentamiento tenemos mucho más que perder que ellos. 
No nos compliquemos: a la más mínima duda pidamos a nues-
tra central de comunicaciones la intervención de la policía aun-
que sea de forma preventiva.

Riesgos relacionados con el estrés del interviniente
Además del estrés que te produce el ir de un lado para otro en-
tre el tráfico en una emergencia, es innegable que muchas ve-
ces vemos situaciones muy fuertes. La identificación con las víc-
timas o sus familiares, el querer ayudar más de lo que en reali-

dad es posible, o simplemente el ser conscientes de 
que hay un mundo real, muchas veces injusto, pueden 
ir minándonos y haciéndonos cada vez menos grato 
nuestro trabajo e incluso llevándonos a caer en una 
depresión.

El “burnout”, el famoso síndrome del desgaste pro-
fesional, nos acecha. Es más: los profesionales sani-
tarios vamos a la cabeza en riesgo de sentimientos 
de impotencia, ineficacia, escepticismo y agotamien-
to mental.

Cuando detectemos que lo que antes nos era muy 
grato en nuestro trabajo empieza a no serlo, que te-
nemos sentimientos de desgana unidos a dolores psi-
cosomáticos, –por ejemplo dolores de cabeza, mus-
culares, trastornos digestivos, etc.– lo mejor es solici-
tar la opinión de un experto, ya sea la de nuestro mé-
dico habitual o la del psicólogo de la organización en 
el caso de tenerlo.

Este es un problema que de surgir empeora en el 
tiempo, no se supera con vacaciones o con descan-
so: es necesario buscar ayuda para afrontarlo, y cuan-
to antes se haga, mejor pronóstico.  

Un uso racional de las sirenas no sólo 
evitará un estrés innecesario en la 
persona trasladada, sino que nuestros 
tímpanos sufrirán menos



Los desastres medioambientales y las emergencias pueden ser 
por causa humana o resultado de fenómenos naturales, pero 
en cualquier caso, casi invariablemente precisan una respues-
ta rápida y eficaz si hay que mitigar o corregir los impactos para 
las personas y el medio ambiente. El fallo en la previsión y en la 
respuesta puede tener consecuencias graves que a menudo son 
una amenaza para la vida y suelen ir acompañadas por resulta-
dos ecológicos negativos a largo plazo.

“Conjunto” de protección
La necesidad de equipo de protección individual (EPI) en ope-
raciones de limpieza medioambiental siempre supone un “con-
junto” de protección. 

Cuando se trata de limpiezas de emergencia o del medio am-
biente a larga escala, la consideración de un grado de confort 
elevado del usuario es esencial, debido a factores tales como la 
escala de la operación, los lugares a menudo remotos e inaccesi-
bles, la intensidad del trabajo y la necesidad de adaptación al pa-
pel, ya que los trabajadores podrían tener que llevar el EPI du-
rante un periodo de tiempo de trabajo largo. En estos tipos de 

aplicación, los profesionales pueden tomar en consideración el 
nuevo buzo Tyvek® 800J para protección de DuPont™, que ha 
sido diseñado para proporcionar una combinación óptima de 
protección multi-riesgo y confort durante un uso prolongado y 
para una gama amplia de condiciones de trabajo.  

Selección de ropa de protección para limpiezas medioambientales 
y de emergencias a gran escala

Seguridad en catastrofes y emergencias

http://www.sts-proteccion.com
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Marca apuesta firmemente por el desarrollo de prendas igní-
fugas y antiestáticas. Los resultados se plasman en una línea de 
prendas con propiedades inherentes que se prolongan a lo lar-
go del tiempo y más ligeras por el tejido específico empleado 
en su confección.

Contextos ambientales específicos
En este punto es preciso incidir en que el profesional que con-
fía en este tipo de prendas realiza trabajos en un contexto en el 
que está presente el riesgo de explosión o llamas, como ocurre 
en refinerías, gasolineras, industria química y gasística y en am-
biente ATEX. En estos ámbitos resulta necesario utilizar pren-
das antiestáticas (EN1149-5) para impedir la acumulación de 
electricidad estática que pueda desembocar en una chispa y, 
por consiguiente, en una ignición. A ello hay que sumar una efi-

caz protección frente al calor y la llama (EN11612), consecuencia 
de una potencial deflagración. 

Indicar que las dos normas citadas son complementarias y 
exigibles en las circunstancias ambientales especif icadas (sólo 
la EN1149 no protege frente a ningún riesgo y sólo reduce 
la posibilidad de producir una chispa por acumulación elec-
trostática).  

Protección laboral en ambientes con riesgo de explosión 
y llama con la gama de prendas IGNIX de Marca

Los precios asequibles de la gama IGNIX 
permiten que los usuarios de prendas 
ignífugas y antiestáticas puedan acceder 
a las soluciones comercializas por Marca

Nuevos tejidos inherentes en camisa, chaqueta, pantalón y 
buzo 

Las nuevas prendas de la línea IGNIX (que se suman a las de algodón tratado, una materia 
prima que añade transpirabilidad, ergonomía y comodidad), incorpora los nuevos tejidos in-
herentes a las siguientes prendas:

▪ 988-CAIAM. Camisa ignífuga antiestática en azul 
marino, muy ligera (180 gr), con propiedades anties-
táticas (EN1149-5) y contra el calor y llama según la 
EN11612 (antigua EN531).

▪ 988-CIAM, 988-PIAM y 988-BIAM. Chaqueta, 
pantalón y buzo respectivamente en azul marino. 
Estas prendas han sido desarrolladas para cubrir al 
usuario frente a los riesgos, no sólo frente al calor 
y la llama según la EN11612, sino que también pue-
den ser usadas en operaciones de soldeo y proce-
sos afines según la EN11611 (antigua EN470). Tam-
bién frente a un arco eléctrico que se pueda pro-
ducir en el lugar de trabajo (EN61482). Estas pren-
das han sido fabricadas con tejidos muy ligeros 
(250 gr), lo cual reduce en el usuario la incomodi-
dad que puedan producir tejidos más pesados, au-
mentando así el confort, reduciendo el estrés tér-
mico y, por ende, la seguridad del usuario, que se 
sentirá cómodo usando este tipo de prendas du-
rante toda la jornada laboral.



Sin título-2   1 11/12/14   10:44

http://www.marcapl.com
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La Unidad Militar de Emergencias (UME) se crea en octubre de 
2005 para dotar al Estado español de una herramienta de altas 
capacidades en el ámbito de la Protección Civil (PC), siendo su 
principal razón de ser la de enfrentarse a una emergencia que 
se considere de interés nacional. Así es como los militares con-
tinuamos formando parte, pero de una manera proactiva, de 
todo el complejo entramado de la PC.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en general, 
y el Real Decreto (RD) 1755/2007 en particular en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas (FAS), detallan la planificación preventiva a 
adoptar en cualquier actividad donde esté inmerso el personal 
militar; marcará por lo tanto, la PRL en la UME.

Capacidades de la UME
El general jefe de la UME, en lo que se puede calificar como su 
Política de Seguridad y Salud, siempre tuvo muy claro que la for-
mación del personal y la adopción de medidas de seguridad eran 
claves para el eficiente desarrollo de los cometidos asignados: “sin 
rescatador no hay rescate”. Desde su creación, el desarrollo pro-
fesional y técnico adquirido es tal que actualmente se está capa-
citado para afrontar catástrofes de cualquier naturaleza, incluso 
emergencias de interés nacional (nivel 3).

A grandes rasgos, la UME cuenta con unos 3700 militares en-
cuadrados en 5 batallones de intervención en emergencias na-
turales en los que, además de otras capacidades, cada uno de 
ellos dispone de un equipo medio de búsqueda y rescate urbano 
(USAR) como el que se clasificó ante Naciones Unidas (ONU) 
en 2011 y que permite su activación en cualquier país del mun-
do para colaborar en grandes catástrofes. (En España sólo exis-
ten dos equipos así clasificados, siendo el otro el ERICAM); un 
Batallón de transmisiones; un Regimiento de intervención y apo-
yo en emergencias que dispone, además de los apoyos logísticos 

necesarios para el resto de unidades, de un Grupo de Interven-
ción en Emergencias Tecnológicas y Medio Ambientales; la Uni-
dad de Cuartel General; el Cuartel General propiamente dicho, 
y dependiendo del Batallón de Morón, la Unidad de Intervención 
de Canarias, con sede en las islas.

Para la formación del personal destinado en la UME se organi-
za un Curso Básico de Emergencias obligatorio y que incluye di-
ferentes materias teórico-prácticas: PRL, Lucha contra incendios 
forestales (LCIF), Grandes nevadas, Inundaciones, Rescate urba-
no y en altura, Comunicaciones y Primeros Auxilios.

Las capacidades genéricas de la unidad se muestran en las dife-
rentes intervenciones efectuadas: más de 210 en LCIF (en los últi-
mos 15 días del mes de julio del año 2009 se operó en 21 grandes 
incendios simultáneos en todo el territorio nacional con más de 
1500 personas de la UME actuando coordinadamente); más de 
60 intervenciones en inundaciones, rescates, tormentas inverna-
les severas (rescate en nieve, aludes), seísmos (señalar el terremo-
to de la ciudad de Lorca, donde la UME estuvo más de seis meses 

“Sin rescatador no hay rescate”: la prevención en la UME

AUTORES. De izquierda a derecha: subteniente José 
Luis Magán Maroto; teniente coronel Jorge Serra Llo-
part; cabo 1º Jesús Pretel Gómez (Foto: Luismi Ortiz, 
OCP)

Intervención real con cantimplora de espalda, refugio ignífugo, ri-
ñonera, siroquera, casco y linterna (Foto: Luismi Ortiz, OCP).

Intervención real con iluminación del área de trabajo y pantalones 
de agua (Foto: Luismi Ortiz, OCP).
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actuación PRL en cualquier operación real. Tales normas abarcan 
desde cuestiones básicas, como el manejo de herramienta ligera 
(desde la perspectiva de la seguridad para el individuo), hasta más 
complicadas, como el buceo en aguas pantanosas, o cómo po-
nerse un equipo de protección contra el riesgo biológico. El ser-
vicio de prevención participa en el mantenimiento de las normas 
operativas existentes para cada una de estas actividades.

Asimismo el personal de la UME vela por la correcta utilización 
de los equipos de protección individual (EPIS), personales y ade-
cuados a cada tipo de intervención. Cada integrante mantiene sus 
EPIS en perfecto estado, pues saben de su importancia como úl-
tima barrera individual ante una situación de riesgo.

Otros aspectos de la PRL en la UME
Colaboración en la redacción de pliegos de prescripciones técni-
cas para las adquisiciones y contratos; coordinación de activida-
des empresariales con todo aquel que trabaje en la unidad, pero 
que sea ajeno a la misma; evaluaciones de riesgos en todas las ins-
talaciones fijas utilizadas; elaboración y mantenimiento de docu-
mentación PRL; investigación de accidentes; y todo ello contando 
con el refuerzo de personal que se activan como reservistas vo-
luntarios y que colaboran de una manera importante en la con-
secución de estos objetivos.

Conclusión
La consolidación de la UME en la sociedad española es un hecho, 
convirtiéndose en un referente para todos los ciudadanos por su 
capacidad de intervención a pequeña y gran escala, tanto a nivel 
nacional como internacional. Pero todas y cada una de las inter-
venciones realizadas, tanto dentro del Estado español como en 
misiones internacionales, llevan un lema de obligado cumplimien-
to: “sin rescatador no hay rescate”, actúa con seguridad para po-
der atender a las personas en riesgo. De esta forma la UME será 
siempre parte de la solución en la gestión de la catástrofe y no del 
problema creado a causa de la emergencia.  

dando apoyo a damnificados), etc. De importancia capital para la 
unidad fue su participación en el desastre causado por el terre-
moto de Haití, donde se colaboró con un equipo USAR y que 
propició la clasificación ante la ONU mencionada anteriormente.

PRL en la UME
La prevención en la UME está organizada a través de un servicio 
central (SPRL) del que dependen funcionalmente los de las uni-
dades subordinadas. En cada servicio hay un técnico superior o 
máster, con un mínimo de 3 especialidades. La pretensión última 
es la de establecer una cultura preventiva que presida la actua-
ción de todo el personal de la UME.

En cuanto a la formación, periódicamente personal designado 
por la Jefatura de la Unidad realiza los estudios para la obtención 
del máster y la titulación de técnicos intermedios. Dicho personal 
será responsable de formar a todos los componentes de la UME 
como técnicos básicos, actualmente sobre el 70% del total de la 
Unidad. Durante todo el año se realizan jornadas informativas so-
bre riesgos derivados del puesto de trabajo como, por ejemplo, 
jornadas sobre el uso de pantallas de visualización de datos, ries-
gos psicosociales, manejo manual de cargas, etc.

Normas de seguridad
Parece difícil compaginar las intervenciones con lo solicitado en 
materia de PRL en la Ley 31/95. La labor de la UME entra den-
tro de las materias excluidas en el art. 3.2 de la propia ley (acti-
vidades en el ámbito de las funciones públicas de las FAS). El RD 
1755 ya referido es más concreto: “Para las actividades de ins-
trucción, adiestramiento y operativas las FAS, aplicarán sus nor-
mas propias de seguridad y operación cuyo conjunto constituirá 
el plan de PRL para las actividades de instrucción, adiestramiento 
y operativas”. Siguiendo esta directriz, la Unidad desarrolló nor-
mas de seguridad para cada tipo de intervención y para cada uno 
de los equipos que deban utilizarse, que incluyen las pautas de 

Corte con sierra radial refrigerada por agua: el EPI incluye botas 
reforzadas, rodilleras, coderas, traje de trabajo desechable por en-
cima del mono de intervención, guantes, máscara y protectores 
auditivos (Foto: Luismi Ortiz, OCP).

Extinción con EPI que incluye el ERA, equipo de respiración autó-
noma (Foto: Luismi Ortiz, OCP).
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Este novedoso y singular elemento de 
amarre de la f irma Petzl , salido recien-
temente de su laboratorio de ideas, 
toma su nombre de los lagar tos, repti-
les capaces de liberar su cola como me-
dio de defensa ante la amenaza de un 
predador.

Diseñado para el heligruaje con la fun-
ción de asegurar las fases de depósito/re-
cogida en altura, este producto, desarro-
llado durante varios años en colaboración 
con el pelotón de la “Gendarmerie de 
Haute Montagne de Chamonix” (Fran-
cia), representa un avance real para ga-
rantizar la seguridad de las personas du-
rante las distintas fases de los recates con 
grúa desde un helicóptero.

Para ponernos en situación, debemos 
saber que durante el rescate de una víc-
tima situada en un escenario vertical, du-
rante la fase de depósito o de recogida, 
hay un momento en que el socorrista 
está enganchado a la vez al helicóptero y 
a la pared. Esta situación es crítica, espe-
cialmente cuando la aeronave, por cual-
quier motivo, debe de abandonar su posi-
ción estacionaria. En estos casos la única 
opción, para evitar la caída del helicópte-
ro, es que el piloto accione la cizalla que 
corta el cable que une la aeronave con el 
rescatador.

El elemento de amarre Lezard permi-
te asegurar esta fase ya que en caso de 
par tida involuntaria del helicóptero, el 
Lezard, al igual que hace el lagar to con 
su cola ante una situación crítica, libera 
el elemento de amarre regulable que co-
necta al rescatador a la pared mientras 
que el socorrista y/o la víctima permanecen conectados al 
palangre del helicóptero.

No han sido pocas las alabanzas recibidas de los equipos 
profesionales que operan por todo el mundo ante la apari-
ción de este nuevo dispositivo, que deja atrás medios de for-
tuna que hasta ahora han sido las opciones válidas para ase-
gurar estas intervenciones consideradas de alto riesgo.

Para un mejor entendimiento del procedimiento y las ca-
racterísticas del producto, como ya es habitual, Petzl ha col-

 EL “LAGARTO MECÁNICO” 

Lezard, elemento de amarre para heligruaje

gado en su web un vídeo que detalla, de forma, clara la eje-
cución de esta arriesgada maniobra.

El Lezard estará disponible durante el próximo mes de ju-
lio y su venta y utilización estarán restringidas a aquellos pro-
fesionales que han recibido el curso de formación Petzl espe-
cíf ico para la utilización de este “lagarto mecánico”.  

Más información: www.petzl.com o http://www.petzl.com/
es/Profesional/nuevo/LEZARD?l=ES#.VMD_Q0fF8Xc

Vídeo: http://vimeo.com/110873601  

© Lafouche.

http://www.petzl.com/
http://www.petzl.com/es/Profesional/nuevo/LEZARD?l=ES#.VMD_Q0fF8Xc
http://www.petzl.com/es/Profesional/nuevo/LEZARD?l=ES#.VMD_Q0fF8Xc
http://vimeo.com/110873601
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PIXA  3R®

Kit manos libres, para trabajar eficazmente en la oscuridad

Linterna frontal de haz luminoso múltiple recargable y programable
Conserve las manos libres. La nueva linterna frontal PIXA 3R le ofrece tres 
formas distintas de llevarla. Diseñada para responder a las exigencias de 
los profesionales, la PIXA3R se adapta a cualquier situación de trabajo en la 
oscuridad. Su base de carga le facilitará la vida y podrá escoger priorizar la 
autonomía o la potencia de iluminación. www.petzl.com/PIXA

AD-PIXA.indd   1 26/1/15   9:08

http://www.petzl.com/es
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Cuando cuento a qué me dedico, fuera del ámbito de las emer-
gencias, normalmente encuentro expresiones como “¡que duro 
debe de ser!”, o “¡para eso hay que valer!”, así como la pregun-
ta de “¿y quién os cuida a vosotros?”.

El ámbito de las emergencias es un campo dinámico, fuera de 
la rutina, que te permite ayudar a las personas en momentos 
verdaderamente límites. Sin embargo, tiene otra cara, aquella 
marcada por presenciar de forma directa lesiones, muertes, su-
frimiento físico y emocional, donde tu tarea se realiza bajo pre-
sión de tiempo, con decisiones analizadas pero rápidas y donde 
en ocasiones tu vida y la de tus compañeros también corre peli-
gro. Bajo esta tarea, no solamente hay riesgos físicos, sino otros 
muy importantes y, en ocasiones, olvidados por nosotros mis-
mos, los riesgos psicosociales, a los que en el día a día el per-
sonal de emergencias se enfrenta y que traen consigo en oca-
siones la alteración del bienestar personal, social y familiar. No 
somos superhombres ni heroínas, somos personas de carne y 
hueso, con nuestras emociones y, en ciertos momentos, con 
nuestro punto de ruptura.

Gran exigencia psicológica
Dentro del trabajo de las emergencias tenemos factores que 
provocan una gran exigencia psicológica, tanto en el propio su-
ceso al que se da respuesta (por ejemplo, accidente de tráfico 
con varias víctimas), en los estresores ocupacionales (por ejem-
plo, presión de tiempo, ambigüedad de rol y disponer de recur-
sos limitados) y en los estresores ambientales (por ejemplo, con 
condiciones climáticas extremas). Sin embargo, según estable-
ce Mitchell, existen una serie de situaciones de elevado impac-
to emocional a la que los profesionales de emergencias se ven 
expuestos y que pueden provocar mayor afectación siendo: las 
intervenciones que originan lesiones o muertes en afectados o 
terceros, lesiones graves en compañeros, accidentes con múl-
tiples víctimas y desastres, suicidios de compañeros, muertes 
o lesiones traumáticas en niños, incidentes con excesivo inte-
rés por parte de los medios de comunicación y víctimas cono-
cidas del profesional.

Sin embargo, ante la misma vivencia, no todos los intervi-
nientes van a reaccionar de la misma forma, puesto que pue-
den existir factores individuales que suponen un riesgo (por 
ejemplo, antecedentes en la familia de psicopatología, escasas 
estrategias de afrontamiento y gestión del estrés, proximidad 
a la situación traumática, situaciones vitales estresantes pasa-

das y presentes, escaso apoyo social, etc.) y factores de protec-
ción (por ejemplo, estrategias cognitivas y conductuales previas, 
red de apoyo sólida y capacidad para trabajar en equipo). Ha-
cia donde vaya la balanza, marcará que una persona pueda ver-
se afectada o no.

Reacciones
Existe por tanto un “coste” para el que cuida, apareciendo en 
forma de reacciones en diferentes niveles tras la exposición 
continua a situaciones críticas. Se han encontrados síntomas 
a nivel cognitivo-emocional (miedos y temores, problemas de 

QUE LO QUE NOS APASIONA, NO NOS DESGASTE 

Riesgos psicosociales y estrategias preventivas 
en emergencias

Teresa Pacheco Tabuenca
Psicóloga de emergencias. Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid
Mail: pachecott@marid.es

Fotos: Twitter Emergencias Madrid.
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existen estrategias preventivas que van enfocadas a fomentar 
recursos personales y organizacionales con el objetivo último 
de conseguir el cuidado emocional del interviniente y mejorar 
sus experiencias de recuperación. 

En primer lugar tenemos las estrategias de evaluación y forma-
ción, donde el profesional debe conocer cuáles son los riesgos a 
los que se enfrenta, sea capaz de detectarlos, observe e identi-
fique síntomas y sus consecuencias y ponga en marcha las me-
didas preventivas necesarias para minimizar efectos negativos.

En segundo lugar se deben entrenar estrategias de afronta-
miento para poder dar respuesta a situaciones traumáticas den-
tro de la imprevisibilidad que las caracteriza, siendo algunas de 
estas mantener la calma en el caos, manejar situaciones de ele-
vada carga emocional y estrés, así como ajustar las expectati-
vas profesionales. Las expectativas profesionales están estre-
chamente relacionadas con el desgaste profesional que muchos 
intervinientes experimentan. Podemos distinguir las expectati-
vas de refuerzo (el resultado de su trabajo se valora), expecta-
tivas de resultado (capacidad de control para llegar al objetivo 
que se desea) y expectativas de eficacia (sentimiento de com-
petencia del profesional).

En tercer lugar tenemos la identificación de factores protecto-
res y la creación de una personalidad resistente, relacionados prin-
cipalmente con el optimismo, la motivación y la competencia 
emocional, donde se identifican y expresan las propias emocio-
nes y las de otros, en contra al agotamiento emocional o la fati-
ga. Se trata de fomentar la búsqueda de apoyo social, las prác-
ticas de autocuidado (relajación, ejercicio físico, buena alimenta-
ción y descanso), ser capaz de flexibilizar los problemas, buscar 
solución a los problemas de forma colectiva, con capacidad de 
cohesión y trabajo en equipo.

En cuarto lugar, hay que fomentar las experiencias de recupe-
ración, aquellas que tienen lugar fuera del trabajo y que favore-
cen la desconexión psicológica del trabajo.

En última instancia, y como estrategia de prevención secun-
daria y terciaria, tenemos el apoyo profesional especializado. Este 
puede producirse durante o tras una intervención de eleva-
da dureza como, por ejemplo, cuando hay niños fallecidos, así 
como puede ofrecerse una ayuda psicológica tras un periodo de 
tiempo debido a que las vivencias han dejado una secuela que 
es preciso diluir para poder seguir desempeñando la labor de 
ayuda adecuadamente.

Es por tanto tarea de todos (nosotros mismos, compañeros y 
organizaciones) identificar el riesgo y poner en marcha estrate-
gias que eviten el daño de “ayudar y cuidar”.

Bibliografía
▪ Mitchell, J.T.; Dyregrov, A. (1993). Traumatic stress in disas-

ter workers and emergency personnel. Prevention and inter-
vention. En: Wilson, J. P. y Raphael, B. International handbook of 
traumatic stress syndromes. Plenum press, NY. 

▪ Pacheco, T. et al. (2012). Atención psicosocial en emergencias. 
Evaluación e intervención en situaciones críticas. Ed. Síntesis.  

atención, concentración y memoria, malestar emocional, culpa-
bilidad, tristeza, impotencia, inseguridad, reexperimentación o 
amnesia selectiva), a nivel fisiológico (palpitaciones, sudoración, 
micción frecuente, temblor, problemas gastrointestinales, des-
pertar sobresaltado o desorientado, insomnio y pesadillas) y a 
nivel conductual (cansancio sin causa justificada, abuso de tóxi-
cos, nerviosismo, llanto, evitación de aquello que recuerda a un 
suceso y quejas continuas). 

Estrés traumático secundario y “burnout”
Existen diferentes términos para denominar a la gran varie-
dad de consecuencias que puede presentar quien trabaja con 
el trauma. A continuación se van a describir dos de las más fre-
cuentes: estrés traumático secundario y desgaste profesional o 
“burnout”. 

El primero hace referencia a síntomas de aparición súbita 
como el aumento de emociones negativas, reexperimentación 
de experiencias críticas, la dificultad para separar trabajo de la 
vida personal, baja tolerancia a la frustración, mayor hostilidad e 
irritabilidad, sentimiento de baja realización personal, hipervigi-
lancia, desesperanza, pérdida de valores y pérdida de capacidad 
para ayudar o cuidar, que aparecen en los profesionales por la 
exposición o el contacto directo a situaciones o personas que 
sufren directamente un suceso traumático. 

En segundo lugar, el desgaste profesional o “burnout” se ca-
racteriza por una aparición progresiva y por un estado de ago-
tamiento físico, emocional y mental como consecuencia de la 
excesiva implicación laboral y las altas demandas emocionales 
del trabajo. 

Minimizar los efectos adversos 
Ante estos riesgos psicosociales, ¿cómo se pueden minimizar 
los efectos adversos del trabajo en emergencias? Pues bien, sa-
bemos que no existe ningún tipo de entrenamiento que pueda 
eliminar completamente la posibilidad de que una persona que 
trabaja con víctimas se vea afectada en el orden psíquico, pero 

Foto: SAMUR-Protección Civil
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Algunos vehículos, debido a sus condiciones de trabajo, 
se convierten en un obstáculo en la carretera o circu-
lan a velocidades excesivamente altas o reducidas para 
algunas vías, como son los vehículos de conservación y 
mantenimiento, vehículos de emergencia (ambulancias 
y bomberos), vehículos policiales , obstaculizando la vía, 
cruces e intersecciones y poniendo en peligro al resto 
de vehículos debido a la baja visibilidad. Estas y otras si-
tuaciones, de alto riesgo para la circulación, se pueden 
evitar mediante una adecuada rotulación de los vehícu-
los, proporcionando más seguridad para conductores, 
trabajadores y usuarios de las vías.

Los materiales retrorref lectantes de S.S. Covadonga, 
S.L. cumplen con las normativas del Reglamento Gene-
ral de Vehículo y se distribuyen en rollos, metros, for-
mas precortadas o diseños especiales (chevrones blan-
co/rojo , amarillo/rojo…, escudos, logotipos…).

Chalecos ISO EN 20471
Por otro lado, S.S. Covadonga presenta sus chalecos 
reflectantes homologados bajo la nueva norma ISO 
EN 20471. Esta nueva norma viene a sustituir la ante-
rior EN 471.

Este fabricante madrileño de prendas de alta visibi-
lidad ha adaptado sus modelos de cara a la nueva ho-
mologación según los cambios establecidos en la nue-
va norma.

Lo más destacado es el nuevo ámbito de la nueva ISO 
“Ropa de señalización de alta visibilidad”,  junto con la 
eliminación de la opción de Clase 1 en el material re-
trorref lectante, lo que mejorará la visibilidad de estas 
prendas.   

Rotulación de vehículos de 
emergencia con las 

soluciones de S.S. Covadonga

Seguridad en catastrofes
 y emergencias

http://www.sscovadonga.com
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Al tratar un tema tan delicado como son los hilos resistentes al fuego y a las altas temperaturas debemos hacer una primera clasifi-
cación para definir claramente cuáles son las propiedades de cada hilo y saber qué podemos esperar de ellos.

Toda nuestra gama de hilos son resistentes al calor, lo que significa que los hilos no pierden sus propiedades mientras aumenta 
la temperatura. Esta propiedad es inherente y proviene de su propia naturaleza química, por lo que no se pierde con el paso del 
tiempo ni por su uso repetido.

Normativa aplicable
El mercado de artículos de protección contra el calor está debidamente regulado mediante normas, leyes y/o disposiciones para cada 
tipo de producto. Estas son las principales:

Catálogo Fire-Solutions de Hicoman®

David Ávila Manresa
Director ejecutivo (CEO) de Hicoman®

CLASIFICACION TEMPERATURA MATERIAL MARCA HICOMAN
Ininflamable 1000 ºC Acero + Kevlar S-KEVLAR
Ininflamable 1000 ºC Cerámica SILICA
Ininflamable 550 ºC Vidrio + PTFE FIBERGLASS

Ignífugo 425 ºC P-aramida KEVLAR
Ignífugo 370 ºC M-aramida NOMEX ARX

Catálogo Fire-Solutions de Hicoman®, firma que ofrece “seguri-
dad en sus costuras”.

Ininflamable: adj. Que no se puede inflamar o no puede arder con 
llama.
Ignífugo, ga: adj. Que protege contra el fuego.
Real Academia Española©. Todos los derechos reservados.

EN 469 Ropa de protección para bomberos.
EN ISO 11611 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.

EN ISO 14116 Ropa de protección. Protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales y conjunto de materiales con 
propagación limitada de llama.
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EN ISO 15025 Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo para la propagación limitada de la 
llama.

EN ISO 3146 Plásticos. Determinación del comportamiento en fusión (temperatura de fusión o intervalo de fusión) de 
polímeros semicristalinos mediante los métodos del tubo capilar y del microscopio de polarización.

Hilos para coser resistentes al fuego y altas temperaturas
Nuestra gama de productos cubre todas las necesidades para la confección de productos resistentes al fuego y a las altas temperaturas:

REFERENCIA NM TEX RESISTENCIA AGUJA RECOMENDADA
S-KEVLAR 20 20/3 150 180,00 N 120 - 140

SILICA 15 15/3 220 33,50 N 140 - 160

FIBERGLASS 20 20/3 175 98,80 N 120 - 140

KEVLAR 20 50/7 140 180,00 N 120 - 140

KEVLAR 40 50/4 80 100,00 N 90 - 120

KEVLAR 50 50/3 60 70,00 N 80 - 110
KEVLAR 75 50/2 40 44,00 N 80 - 100

NOMEX ARX 20 20/3 135 38,90 N 100 - 110

NOMEX ARX 40 40/3 88 21,10 N 120 - 150

NOMEX ARX 70 70/3 45 12,60 N 140 - 180

Todos estos productos pueden ser suministrados con los tratamientos: 

- WR: hidrófugo y oleófugo.
- UV: protección ultravioleta.
- BONDED: resistencia a la abrasión.
- SNA: sin silicona añadida.
- EXTRA-LUB: extralubricado.
- WAX: encerado.
- SEMI-WAX: semiencerado.

Recordad a nuestros clientes que existen otros materiales, productos y presentaciones disponibles bajo pedido.

Por lo general no existe ninguna de las citadas normas que incluya requisitos específicos para los hilos de coser y estos deben ana-
lizarse en el conjunto del producto que se quiera certificar.

En Hicoman® hemos realizado los procedimientos pertinentes para asegurar que, al utilizar los hilos indicados en este catálogo, el 
producto confeccionado cumplirá con esas normas.
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Principales características de los materiales

MARCA HICOMAN VENTAJAS INCONVENIENTES
S-KEVLAR Máxima resistencia frente al fuego Escasa disponibilidad de colores

SILICA Bajo coste Pésima resistencia a la rotura

FIBERGLASS Muy bajo coeficiente de fricción Se quiebra fácilmente

KEVLAR Gran resistencia a la rotura y al corte Pobre resistencia a los rayos UV

NOMEX ARX Gran variedad de colorido y buena costurabilidad Baja resistencia a la rotura

Hicoman: soluciones para el cosido de tejidos técnicos
En Hicoman disponemos de la más avanzada tecnología de fabricación para ofrecerle los productos de 
última generación a partir de materiales de alto rendimiento. También proporcionamos servicios de ase-
soramiento y atención al cliente, personalización del producto y fabricación a medida, todo ello bajo la 
certificación ISO y el cumplimiento de las normas REACH.

Nuestros hilos para coser están perfectamente adaptados al sector de la protección frente al calor y 
al fuego, y se aplican, entre otros, en los siguientes productos:

• Productos refractarios. • Aislamiento térmico. • Altos hornos. • Juntas de expansión. • Ropa de 
protección. • Guantes de protección. • Calzado de seguridad. • Chalecos antibalas. • Colchones. • 

Tapicería. • Mantas ignífugas. • Cortinas ignífugas. • Aviación. • Valvulería. • Tuberías. • Filtración.  

http://www.raespain.com


Este monitor de gases múltiples de RAE Systems ofrece una de-
tección personalizable y versátil  para la monitorización de has-
ta seis gases. Está disponible en modelos con bomba de aspira-
ción o por difusión. 

Más de 25 sensores intercambiables
Con más de 25 sensores intercambiables a elegir 
–la selección más amplia de su clase– puede me-
dir COV, gases inflamables y una gama de gases 
tóxicos, así como los niveles de oxígeno, por lo 
que es una excelente opción para la protección 
personal y la detección de gases en una gran va-
riedad de aplicaciones industriales. 

Conexión inalámbrica
La conexión inalámbrica envía datos de alarma 
en tiempo real a un puesto de control central, 
proporcionando a los responsables una respues-
ta rápida para poder actuar frente a los inciden-
tes. La facilidad para reemplazar los sensores y 

batería junto con la alarma, la gran pantalla y la prueba de test 
de la bomba y de calibración le confieren un fácil uso y man-
tenimiento.  

Familia MultiRAE: monitor multigas portátil inalámbrico para 
múltiples aplicaciones 

RAE.indd   1 19/2/15   14:36

Seguridad en catastrofes y emergencias

http://www.raespain.com


   42   Febrero 2015

Seguridad en catastrofes y emergencias

Beal es una pequeña empresa fa-
miliar situada en Vienne, Francia. A 
pesar de su modesto tamaño, está 
considerado el primer productor 
mundial de cuerdas del alpinismo 
y seguridad utilizadas en el ámbito 
de la industria. Está certificada con 
la ISO 9001, para garantizar su ca-
lidad de producción. Esta posición 
de líder se explica por la inversión 
en el avance tecnológico indiscuti-
ble en el proceso de fabricación, en 
relación con la competencia, como 
el proceso UniCore en la confección 
de las cuerdas, que consiste en “unir 
el alma y la funda sin modificar sus 
características de flexibilidad”.

Todos los EPI de Beal incorpo-
ran un número individual único, que 
no solo indica el año de fabricación, 
sino que permite la trazabilidad del 
producto. Los arneses, elementos 
de amarre, absorbedores de ener-
gía y cuerdas con terminales cosidos 
se suministran con una etiqueta conocida como TIP (trazabilidad, 
identificación y personalización). Asimismo, incorpora un código 
QR y su enlace vía Internet para poder acceder directamente a 
la ficha del EPI y facilitar su gestión. El sitio web para la gestión de 
los EPI de Beal puede consultarse desde cualquier móvil, tableta 
u ordenador (con conexión a Internet).

La oferta de industria de Beal para este año sobresale por am-
plia y selecta. Incluye, por supuesto, cuerdas para accesos difíci-
les, intervención, sobredimensionadas, ligeras, para poda y cuer-
das especiales, anillos de cinta y cordinos. Para este 2015 nos sor-
prenden con productos novedosos que permiten la evacuación 
de una persona por el exterior de un edificio o rescatarla de un 
pozo o una fosa y que son igualmente útiles en las intervencio-
nes en altura o las progresiones horizontales para proteger po-
sibles caídas.

También encontramos cascos para trabajos en altura, como 
el Mercury, o para aplicaciones industriales, como el Mercury 
Air PRO, cuyo distintivo cierre mediante una hebilla magnéti-
ca en el barboquejo facilita la colocación y la retirada del casco, 

incluso con guantes o con una sola 
mano.

Asimismo, la empresa pone a dis-
posición de los profesionales arne-
ses de suspensión, anticaídas y de su-
jeción como el Syncro, el Hero SIT 
o el ya conocido Hero PRO, entre 
otros, cuyos tirantes en forma de X 
aumentan el confort y garantizan una 
excelente distribución de la carga. 
Además, el cliente puede acceder al 
Air-SIT, un asiento de suspensión es-
table y cómodo para trabajos en altu-
ra con cuerda. En este punto es pre-
ciso recordar que Beal sigue con su 
compromiso con el medio ambiente: 
por cada arnés comprado (de algu-
nos modelos en concreto) se com-
promete a plantar un árbol. Esta ini-
ciativa refleja su compromiso para 
preservar el entorno para las futuras 
generaciones.

Otras soluciones comercializadas 
por Beal son: el absorbedor de ener-

gía y los elementos de amarre y anticaídas, con la posibilidad de 
tenerlos con diferentes tipos de conectores y elementos de ama-
rre dinámicos; poleas, conectores, placas multianclajes, eslabones 
giratorios; el anticaídas deslizante Monitor, fabricado en aluminio 
con placa lateral oscilante –accionado mediante leva minimiza la 
abrasión de la cuerda–; sacos de transporte de diferentes formas 
y capacidades: el saco Pro Rescue 40 y el Pro Rescue 60, ideales 
para el rescate y para intervenciones; bolsas y bolsillos para llevar 
herramientas y tornillería; y portamateriales extensible y amovi-
bles, como el Air-Leash, para llevar las herramientas conectadas 
durante su utilización y evitar así su caída accidental.

Para rescate en medios acuáticos, además de la cuerda PRO 
Water 11 mm, UniCore dispone también de un gancho conecta-
do a un cordino flotante para recuperar desde lejos una línea de 
vida sumergida en el agua, que recibe el nombre de PMI Water 
Rescue.

Beal completa su gama con linternas frontales para traba-
jar con las manos libres, guantes y mitones y todo tipo de ac-
cesorios.  

Beal continúa con su avance tecnológico

Silvia Ruiz
Departamento Comercial Work Solutions-Vertical Sports, S.L.



http://www.vertical.es


   44   Febrero 2015

Cada día es menor el tiempo que falta para disponer del guante 
“inteligente” que nos protegerá las manos en función del riesgo 
o nivel que se precise. Un pequeño ejemplo de los avances en 
desarrollar mejoras para la protección de las manos lo mostra-
mos con nuestro guante modelo CHOQE. 

Lo primero que en MAFEPE se piensa a la hora de diseñar es 
en proteger el guante para que éste, bien ejecutado, garantice 
la mejor protección de las manos frente a actividades con múlti-
ples y altos riesgos mecánicos en las zonas palmar o dorsal, de-
mostrando que el guante CHOQE es  el que mejor respuesta 
proporciona frente a los niveles de E.N. 388.

Cualidades que ofrecemos con el guante CHOQE:
a) Diseño, elegancia, ejecución, materiales, ergonomía, confort.
b) Acomodación, ajuste, maniobra.
c) Alta protección y agarre en zona palmar, acolchado interior 

en palma, protección mediante lámina de kevlar entre pulgar-
índice, máxima protección dorsal en todos los dedos y nudi-
llos con TPR sistema completamente novedoso y efectivo, 
completando el cierre o ajuste en muñeca mediante velcro.

We are getting closer and closer to being able to design a “smart” 
glove that will protect hands according to the particular risk or level 
of protection required. 

El guante CHOQE –por las prestaciones que ofrece–, es re-
comendable para actividades de altos riesgos en minería, petro-
química, forestal, metalúrgico, tirada de cadena-cable, carga y 
descarga, cuerpos de protección civil, bomberos, ejército, uni-
dades UME, etc.  

An example of the advances we have made in protecting hands 
is our CHOQE glove model. 

The f irst step when we design a glove at MAFEPE is to protect 
the glove itself so that it is able to guarantee optimum hand pro-
tection for activities that entail high mechanical risks on the palm 
or back of hand areas. CHOQE offers the very best response to EN 
388 risk levels.  

Features provided by CHOQE gloves:
a) Design, elegance, workmanship, materials, ergonomics, comfort.
b Fitting, adjustment, manoeuvrability.
c) High degree of protection and grip in palm area, inner padding 

on palm, protection by a sheet of Kevlar between the thumb 
and index finger, maximum protection on back of all f ingers and 
knuckle area with TPR, a completely new and effective system. 
Snug f it at wrist via Velcro fastening.

Thanks to all of the features that our CHOQE glove provides, it 
is recommended for high-risk activities such as those in mining, the 
petrochemical industry, forestry, metallurgical industry, cable chain 
laying, loading and unloading, civil protection services, f ire service, 
military emergency units, etc.  

La técnica  en  las  manos

Technology  on  your  hands

Por MAFEPE, S.L.

Seguridad en catastrofes y emergencias



Somos seguridad laboral

Ya queda menos para disponer del guante “inteligente”
We are getting closer and closer to achieving “smart” gloves! 

Polígono Industrial “Malpica Alfindén”, calle F, nº 11. 50171. La Puebla de Alfindén. Zaragoza. España
T + 34 976 107 156 | F + 34 976 107 275 | uroguantes@mafepe.com | www.mafepe.com

Guante tejido galga 13 de polietileno de alto rendimiento (HPPE) con una prestación 
de nivel 5 al corte. Baño de la palma “granulado arena” de nitrilo repelente a líquidos 
y aceites. Protecciones dorsales y nudillos de TPR. Refuerzo pulgar-índice de kevlar. 
Puño con velcro de ajuste. Interior de la palma acolchado de fibra. Tallas 8, 9, 10.
Minería; sectores maderero, petroquímico y metalúrgico; desguaces; cableado; 
abosorción de vibraciones; manipulado y traslado de cajas.

High performance 13-gauge polyethylene (HPPE) fabric glove with level 5 cut 
protection. Nitrile-coated “sand granulated”, liquid and oil-repellent palm. TPR 
protections on back and knuckles. Thumb-index finger reinforced with Kevlar. Velcro 
strap on cuff. Interior of palm with fibre padding. Sizes 8, 9, 10.
Mining; wood industry, petrochemical industry, metallurgical sector; scrapping; 
wiring; vibration absorption; handling boxes.

 CHOQE RESISTENTE A IMPACTOS
SHOCKPROOF

5
PROTECCIÓN NIVEL 5 CONTRA 

CORTE POR CUCHILLA.
BLADE CUT RESISTANCE 

LEVEL 5. 4, 5  4, 3

EN 388

Sin título-1   1 20/2/15   13:45

http://www.mafepe.com
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 Normativa Y LEy de mutuas

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) tiene por misión contribuir a hacer de Europa un 
lugar de trabajo más seguro, saludable y productivo.

La seguridad y la salud en el trabajo se han convertido en un 
punto importante de la agenda política. A medida que surgen 
nuevos riesgos y aparecen nuevos ámbitos de trabajo y confor-
me varían los patrones demográficos y Europa intenta dar res-
puesta a la crisis económica, se vuelve cada vez más apremiante 
y necesario dotarse de una política preventiva eficaz que garan-
tice la protección de los trabajadores y contribuya a incremen-
tar la rentabilidad de las empresas.

Las “micro” y las pequeñas empresas constituyen, especial-
mente, un elemento esencial de la economía europea y, por lo 
general, carecen de los recursos necesarios para poner en prác-
tica medidas de seguridad y salud. Sin embargo, cada vez resulta 
más evidente que las inversiones en mejora de la prevención de 
riesgos laborales se amortizan con creces gracias al incremento 
de la productividad y los ahorros que conllevan. La protección 
de los trabajadores frente a los riesgos para la seguridad y la sa-
lud no es sólo un deber sino también una inversión.

Consecuentemente con los objetivos del marco estratégico 
de la Unión Europa en materia de salud y seguridad en el traba-
jo (2014-2020) y con la Estrategia Europa 2020 para la creación 
de una economía europea inteligente, sostenible e integrado-
ra, la Agencia ha elaborado un programa estratégico plurianual 
2014-20, que aborda las siguientes seis áreas prioritarias:

1. Anticiparse al cambio y a los riesgos nuevos y 
emergentes.
El primer proyecto de índole prospectiva de la Agencia se cen-
tró en el medio ambiente, un sector relativamente nuevo y que 
experimenta en la actualidad un rápido crecimiento, lo que se 
traduce en falta de información respecto a los riesgos potencia-
les que comporta, acompañada de la relativa inexperiencia de 
la mano de obra, lo que incrementa el riesgo de accidentes y 
enfermedades. El proyecto prospectivo examinó aquellos fac-
tores que pueden incidir sobre los empleos verdes, como el cli-
ma económico, la creciente adopción de “valores verdes” a ni-
vel social y el ritmo de innovación tecnológica.

En los próximos años se desarrollarán más proyectos pros-
pectivos en otros ámbitos. 

https://osha.europa.eu/es/topics/green-jobs 

2. Datos y cifras.
La “Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y 
emergentes” (ESENER) es un estudio detallado y exhaustivo 
sobre los modelos de gestión de la seguridad y salud en las em-
presas europeas, y especialmente sobre los siguientes aspectos:

 organización de la prevención de riesgos laborales;
 riesgos psicosociales como el estrés, la intimidación y el acoso;
 factores dinamizadores y obstáculos en la gestión de la segu-
ridad y salud laboral;

 participación de los trabajadores en la prevención de ries-
gos laborales.

Programa estratégico multianual 2014-2020 
de la EU-OSHA 

Christa Sedlatschek
Directora de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).
https://osha.europa.eu 

La protección de los trabajadores frente 
a los riesgos para la seguridad y la salud 
no es sólo un deber sino también una 
inversión

https://osha.europa.eu/es/topics/green-jobs
https://osha.europa.eu
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5. Compartir conocimientos, principalmente 
mediante el desarrollo de la enciclopedia en línea 
OSHwiki.
Siguiendo la f ilosofía de Wikipedia, OSHwiki es nuestra en-
ciclopedia colaborativa en línea y  multilingüe sobre seguri-
dad y salud en el trabajo. Facilita información actualizada y 
un entorno para que los profesionales de esta área se pon-
gan en contacto e intercambien conocimiento en línea. OS-
Hwiki es de acceso público, sin embargo, a diferencia de 
otras “wikis” y con el f in de mantener la calidad de la infor-
mación, solo los autores acreditados por la Agencia pue-
den añadir contenido o editar y traducir los ar tículos exis-
tentes. Cualquier miembro de organizaciones profesiona-
les y científ icas reconocidas puede conver tirse en un au-
tor acreditado.

El contenido se estructura en las siguientes categorías princi-
pales: seguridad y salud laboral en general; gestión y organiza-
ción de la seguridad y salud; estrategias de prevención y con-
trol de riesgos; agentes físicos; sustancias peligrosas; ergonomía; 
seguridad; organización del trabajo; riesgos psicosociales; salud; 
sectores y ocupaciones; y grupos de riesgo.

http://www.oshwiki.eu

6. Creación de redes (tanto a nivel estratégico como 
operativo) y comunicaciones corporativas.
Los centros de referencia nacionales constituyen la primera y 
la más importante de nuestras redes. Cada Estado miembro, 
país candidato y candidato potencial, al igual que los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, designa un centro de 
referencia para la Agencia. En España es el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Con estas 6 prioridades guiando nuestra actividad, y con la 
ayuda de nuestros socios, nos empleamos a fondo para mejorar 
la comprensión y la sensibilización frente a los riesgos en los lu-
gares de trabajo, así como para incrementar el compromiso con 
la seguridad y la salud en toda Europa. 

La encuesta tiene una frecuencia quinquenal. La segunda en-
cuesta ESENER, cuyos resultados se publicarán en 2015, abarca 
36 países, con 49.000 entrevistas realizadas. 

http://www.esener.eu

3. Elaborar instrumentos para la buena gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.
Suele considerarse que la gestión de la seguridad y salud labo-
ral  implica unos conocimientos o un esfuerzo adicional que las 
pequeñas y microempresas no pueden o no están en condicio-
nes de permitirse.

El proyecto interactivo de evaluación de riesgos en línea 
(OiRA) simplifica el proceso de evaluación de riesgos en el lu-
gar de trabajo. Facilita herramientas sectoriales en línea de fácil 
manejo y de descarga gratuita que guían paso a paso a las mi-
croempresas y pequeñas empresas en el procedimiento de eva-
luación de riesgos. La evaluación OiRA también facilita a los em-
presarios la adopción de decisiones sobre las medidas que de-
ben adoptarse y los apoya en el seguimiento y en la presenta-
ción de informes en materia preventiva. 

El proyecto está en constante crecimiento y desarrollo, con 
nuevas herramientas en fase de creación por la comunidad 
“OiRA”, que trabaja en la creación y perfeccionamiento de las 
herramientas, así como en la adaptación y la traducción de las 
herramientas existentes para nuevos países. 

https://osha.europa.eu/en/topics/oira 

4. Sensibilizar, especialmente a través de las 
campañas “Trabajos saludables”.
Las campañas “Trabajos saludables”, de dos años de du-
ración, constituyen nuestra actividad principal de sensibi-
lización. Coordinadas por la Agencia y nuestros socios en 
los Estados miembros, estas campañas son las más grandes 
del mundo en su categoría e incluyen cientos de activida-
des. Nuestra campaña 2014-15 está dedicada a la gestión 
de los riesgos psicosociales y el estrés en el lugar de tra-
bajo bajo el lema “Trabajos saludables: gestionemos el es-
trés”. La gestión ef icaz de la edad en los lugares de trabajo 
será el tema de la campaña 2016-17 y otros temas de futu-
ras campañas están todavía por decidir. Independientemen-
te del tema, uno de los mensajes más relevantes es siem-
pre la importancia de trabajar juntos, combinando el lide-
razgo de la dirección y la par ticipación de los trabajadores 
en el lugar de trabajo.

https://www.healthy-workplaces.eu 
Otra actividad de sensibilización emblemática para la Agen-

cia es el proyecto “Napo, seguridad con una sonrisa”, en el que 
trabajamos junto con el Consorcio Napo. Napo es el héroe de 
una serie de vídeos animados gratuitos y sin palabras, que nos 
ayuda a transmitir los mensajes principales de seguridad y salud 
de nuestras campañas informativas, de un modo que permita 
memorizarlos fácilmente y resulte divertido.

http://www.napofilm.net 

http://www.oshwiki.eu
http://www.esener.eu
https://osha.europa.eu/en/topics/oira
https://www.healthy-workplaces.eu
http://www.napofilm.net
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El IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid, con vigencia para los años 2013-2016, 
fue aprobado en el marco del Acuerdo del Consejo de Madrid 
para el Desarrollo, el Empleo y la Formación, por parte del pre-
sidente de la Comunidad de Madrid y los representantes de 
CEIM, CCOO y UGT.

La corresponsabilidad de los agentes sociales
La Comunidad de Madrid y los principales agentes sociales de 
nuestra región venimos suscribiendo desde el año 2002 pla-
nes directores con el propósito de diseñar programas estratégi-
cos de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, 
quedando de manifiesto la corresponsabilidad de todos los im-
plicados en la mejora de las condiciones de seguridad y salud y 
la reducción constante de la siniestralidad laboral.

Más allá de su participación en el diseño de los objetivos y las 
líneas de actuación, los agentes sociales participan activamen-
te en la ejecución del plan director. En virtud de los convenios 
de colaboración firmados con las organizaciones empresariales 
y sindicales, más del 25 % del presupuesto del IV Plan Director 
está siendo ejecutado directamente por éstas mediante la rea-
lización de multitud de actuaciones de información y sensibiliza-
ción, la impartición de jornadas técnicas, la edición de publica-
ciones, acciones de asesoramiento directo, etc. Todas estas ac-
tuaciones están contribuyendo de manera muy satisfactoria a la 
mejora de las condiciones en las que prestan sus servicios los 
trabajadores madrileños. 

Las líneas de actuación. Los sectores productivos y 
los colectivos de trabajadores prioritarios para el IV 
Plan Director
Fruto del diagnóstico realizado en relación con la situación de la 
prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, se 
estableció que en todas las actuaciones que lleváramos a cabo 
se tendría en cuenta la necesidad de incidir en el asesoramiento 
y control de las empresas, principalmente en los sectores prio-
ritarios (construcción, metal, madera y transporte) y de realizar 
análisis específicos de las condiciones de trabajo de los trabaja-
dores, haciendo mayor hincapié en los colectivos especialmente 
sensibles (mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores con disca-
pacidad y autónomos).

Muestra de ello son las 39 campañas de asesoramiento im-
plementadas desde su entrada en vigor, en las que se han rea-
lizado más de 10.500 visitas de los técnicos del IRSST, y entre 
las que podemos mencionar la dirigida a los trabajos de poce-
ría, ascensores y andamios, o aquellas sobre riesgos específicos, 
como puede ser el riesgo de caída en altura o los riesgos bioló-
gicos y químicos. Destacar igualmente las campañas de aseso-
ramiento dirigidas a determinados colectivos, como la campa-
ña de trabajos de jóvenes y menores en servicios de alojamien-
to (hoteles y hostales). 

Importante es, asimismo, la labor llevada a cabo mediante las 
cerca de 3.000 visitas realizadas por los técnicos habilitados y la 
investigación de casi 2.000 accidentes de trabajo y más de 1.100 
enfermedades profesionales. 

IV Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid

Mª del Mar Alarcón Castellanos
Directora general de Trabajo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST)
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ción progresiva de un sistema de evaluación de la eficacia de las 
actuaciones que se planifican, en función del impacto poste-
rior que hayan tenido, teniendo en cuenta la utilidad preven-
tiva producida en los colectivos de empresas o trabajadores 
para los que han sido diseñadas.

Novedosas son, igualmente, otras actuaciones realizadas en 
el marco de este plan estratégico. En este sentido, destacar la 
aprobación de un “Plan de renovación de maquinaria indus-
trial”, que persigue promover la modernización de los equi-
pamientos productivos de las empresas con el fin de mejorar 
las condiciones de seguridad y prevenir los accidentes labora-
les. El pasado 2 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid la convocatoria de ayudas para la 
adquisición de maquinaria nueva, las cuales pueden solicitarse 
hasta el 31 de marzo de 2015.

La Comunidad de Madrid, siempre a la vanguardia, viene 
siendo pionera en un buen número de actuaciones preventi-
vas, como es el caso del Servicio de Intermediación en Ries-
gos Psicosociales, único en España, que ofrece una prestación 
voluntaria de intermediación para empresas y trabajadores en 
esta materia y que, además, está evitando la judicialización de 
los conflictos que pueden surgir en este campo. 

Dado el crecimiento exponencial que se viene producien-
do en los últimos años en el número de personas formadas 
por el IRSST, estamos potenciando de manera importante 
todas las acciones formativas. De este modo, no sólo am-
pliamos el número de actividades, y los colectivos a los que 
se dirigen, sino que estamos introduciendo nuevos modelos 
formativos y de intercambio de conocimientos y experien-
cias, con importante participación de las empresas madrile-
ñas y de profesionales que potencian la transmisión de cono-
cimientos y buenas prácticas. Todo ello sin olvidar el empleo 
de las nuevas herramientas TIC, de gran utilidad para la me-
jora de la acción formativa. 

La reducción constante de la siniestralidad laboral
Es mucho el trabajo realizado e importantes los resultados 
obtenidos, según los últimos datos disponibles del INSHT, en 
el último año (noviembre 2013-octubre 2014) el índice de in-
cidencia del total de accidentes de trabajo de la Comunidad 
de Madrid es casi un 15% inferior a la media nacional y el más 
bajo de todas las comunidades autónomas. En el caso de los 
accidentes mortales, Madrid presenta un índice de incidencia 
inferior en un 41% a la media nacional: se encuentra dentro 
de las dos mejores comunidades autónomas y, desde el año 
2004, es la comunidad con menor índice de incidencia de acci-
dentes graves, situándose en un 62,22% por debajo de la me-
dia nacional. 

Los datos nos avalan. Los esfuerzos realizados entre todos 
dan sus frutos. El compromiso de la Comunidad de Madrid se 
mantiene firme. Seguiremos trabajando por la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en las empresas madrileñas, 
en el marco del IV Plan Director.  

Por otro lado, desarrollamos actuaciones encaminadas al fo-
mento de la prevención de riesgos laborales a través de ac-
tividades formativas e informativas y la elaboración de docu-
mentos y publicaciones. Desde las primeras etapas de infantil, 
hasta la especialización universitaria, ponemos en marcha cam-
pañas como “Anda Seguro por la Vida”, para los alumnos de 
educación primaria, o “Siempre Seguro”, dirigida a la Forma-
ción Profesional. La publicación anual del Catálogo de Forma-
ción del IRSST, el Aula Permanente de la Construcción, la cam-
paña “Prevenir los Riesgos Laborales es Rentable” o los con-
venios firmados con la Universidad Politécnica de Madrid, son 
ejemplos de la intensa actividad formativa especializada que ve-
nimos realizando. En este tiempo, alrededor de 30.000 perso-
nas han recibido formación en prevención de riesgos laborales.

Los objetivos estratégicos del IV Plan Director
Todas estas actuaciones se enmarcan en cada uno de los seis 
objetivos estratégicos que definen al IV Plan Director.
1. Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora efec-

tiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y a 
la prevención de los daños a la salud.

2. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la Co-
munidad de Madrid. 

3. Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa 
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas

4. Mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención. 
5. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implica-

ción de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de 
la seguridad y salud en el trabajo

6. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las 
Administraciones Públicas en las políticas de prevención de 
riesgos 

Las principales novedades del IV Plan Director
Por otro lado, señalar que el IV Plan Director introduce impor-
tantes novedades respecto a los anteriores, como la implanta-
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La publicación el pasado 29 de diciembre de 2014 en el Bole-
tín Oficial del Estado de la Ley 35/2014 por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación 
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social es uno de los 
hechos más relevantes que han sucedido en el sector de la pre-
vención de riesgos laborales en los últimos años.

La Ley de Mutuas, y lo que conlleva respecto a la venta de las 
participaciones de sus sociedades de prevención, responde a 
una demanda necesaria que desde el ámbito de los operadores 
privados, y concretamente de la Federación ASPA, hemos veni-
do reclamando pretéritamente. Creo, como ya dije y publiqué 
en otros artículos antes de su entrada en vigor, que es una ini-
ciativa coherente, justa y que armoniza con la doctrina legal de 
la Unión Europea sobre libertad de mercado y de operadores.

Antes del 30 de junio de 2015
Como bien expone el texto de la norma, las sociedades de pre-
vención de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des deberán ser vendidas en su totalidad antes del 30 de junio 
de este mismo año. En caso de no ser vendidas por no ser inte-

resantes para ningún comprador, entrarían en causa de disolu-
ción. La venta de estos operadores es una magnífica oportuni-
dad para reordenar el sector. Todos los operadores empezare-
mos a trabajar en igualdad de condiciones en el mercado y todo 
lo que ello conlleva –cosa que hemos reclamado y denunciado 
en infinidad de ocasiones desde el sector privado–, y muy en 
especial, queremos que aquellos proyectos que no sean viables 
no se les sostenga con recursos públicos procedentes de la mu-
tua, como venía ocurriendo históricamente, y los que sí lo sean, 
sobrevivan en el mercado como realidad empresarial. 

Entre las acciones más relevantes iniciadas en defensa de la li-
bre competencia del sector se encuentra la denuncia presenta-
da por ASPA y la consecuente sentencia que dictamina el Tri-
bunal Supremo, de marzo de 2014, donde se admite claramen-
te que desde el año 2002 al 2005 las mutuas de accidentes de 
trabajo cometieron actos de competencia desleal al sector de 
los servicios de prevención privados, dejando de paso en muy 
mala situación a la propia Comisión Nacional de la Competen-
cia de entonces, que siendo informada, a través de la preceptiva 

Análisis sobre la publicación de la 
Ley de Mutuas y la descapitalización de sus 

sociedades de prevención 

Rubén Rodríguez Martínez
Presidente de la Federación ASPA*, miembro de la Junta Directiva de la CEOE y vocal de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud

La venta de estos operadores es una 
magnífica oportunidad para reordenar el 
sector
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a las valoraciones de cartera, entre otras–, que esas carteras 
se aumentaron con la ayuda de esos sesenta y dos millones de 
euros que, según la sentencia, “tomaron prestados” de la Admi-
nistración, es decir, ayuda financiera que los operadores priva-
dos nunca tuvimos de la Administración para “engordar” nues-
tros negocios.

Proceso de venta transparente
Ahora, en este mismo instante, cuando se están vendiendo las 
sociedades de prevención de las mutuas, lo que pedimos es que 
este proceso de venta sea lo más transparente posible y sea su-
pervisado por los organismos de control de la Seguridad So-
cial garantizando que sólo las mejores ofertas y las más viables 
sean las que efectúen la compra, entendiendo la mejor ofer-
ta no solo en términos económicos sino de calidad, de mante-
nimiento de puestos de trabajo, de mantenimiento de la PRL 
como actividad principal y no como complemento comercial 
de otros, etc.  

En todo caso, el sector privado de la prevención de riesgos 
damos por bienvenida a esta ley y las reformas estructurales 
que ello conlleva. Muchos operadores privados no pudieron 
competir contra estas estructuras apoyadas por el Estado pero 
los que hemos sobrevivido y quedamos (a día de hoy no más de 
trescientos operadores) saludamos y aplaudimos algo que lle-
vamos reclamando muchos años y, que por fin, se ha conside-
ra como justo.

* La Federación ASPA es la patronal más representativa del 
sector de los servicios de prevención, miembros de la CEOE, 
con representación en la CNSST, la FPRL y demás grupos y 
foros de relevancia en la seguridad y salud laboral. Entre sus 
principales objetivos están las ideas de libre mercado y la de-
fensa de la libre competencia.  

denuncia por esta patronal, no realiza las instrucciones precisas 
para conocer y  acabar con estas prácticas desleales. En esa sen-
tencia se cuantifica, además, los costes que ello tuvo para la pro-
pia Administración –para todos, por tanto– y los cifra en más de 
sesenta millones de euros. 

Dos detonantes
Creo que esta sentencia del Alto Tribunal –obtenida por la Fe-
deración ASPA– junto con la denuncia presentada con la patro-
nal Anepa en 2014 ante la Dirección General de la Competen-
cia de la Comisión Europea, han sido dos detonantes para que 
el proceso de publicación de la norma se acelerase. Digo se ace-
lerase porque en algún momento de todo este tiempo, en par-
ticular desde que se anuncia la publicación de la Ley de Mutuas 
en la Ley 27/2011, hemos visto que los focos de resistencia, en 
lo que se refiere a la redacción dada para la venta de las socie-
dades de prevención, eran poderosos y pensamos que se podía 
paralizar o postergar el plazo concedido para su venta, con el 
daño que hubiese conllevado para el sector privado. A eso hay 
que añadirle los escandalosos informes del Tribunal de Cuentas, 
como el recientemente publicado Informe de fiscalización del in-
movilizado no financiero de las Matepss con especial referencia al 
proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos, don-
de se refleja claramente los desmanes administrativos que en al-
gunas de ellas se producían durante periodos determinados sin 
que los propios organismos de control de estas entidades hicie-
sen, aparentemente, absolutamente nada.

Es importante destacar en el capítulo de las ventas de las so-
ciedades de prevención, –cuya propia operación estará sujeta 

El sector privado de la prevención de 
riesgos damos por bienvenida a esta ley y 
las reformas estructurales que conlleva
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Desde la Ley 31/1995, en transposición de varias Directivas Eu-
ropeas, el desarrollo de la prevención de riesgos laborales está 
fundamentada en que la empresa asumiera con medios propios 
la gestión de la prevención, y acudiese a entidades especializa-
das, de carácter privado, para que la orientasen y asesorasen en 
la gestión de prevención de los accidentes. 

En tanto estas nuevas entidades especializadas fueran consti-
tuyéndose, se permitió que las Mutuas de Accidentes, asumie-
ran esta función de servicio de prevención ajeno, con carácter 
eventual o coyuntural, según indicó la exposición de motivos de 
la Ley 31/1995.

El mercado de los servicios de prevención fue diseñado para 
que operadores privados, autorizados por la Administración, 
en razón a la especialidad de unos conocimientos, y de recur-
sos materiales y humanos especiales, dieran ese tipo de servi-
cios. El Estado mediante los procesos de acreditación y autori-
zación, controla el proceso.

Cuando el legislador permitió que estos servicios pudieran 
ser prestados, además de por operadores privados, por las Mu-
tuas de Accidentes, que son administradores de bienes públi-
cos, o por empresas filiales de las Mutuas, ha producido una 
confusión a las empresas, que han identificado por el nombre 
comercial de las Mutuas que los servicios a recibir eran simila-
res, o que era más seguro concertar la obligación de contar con 
una modalidad organizativa de prevención con su Mutua de ac-

cidentes. Y de ello, posiblemente, se han aprovechado las Mu-
tuas. Algunas Mutuas han bonificado a sus clientes con activida-
des que prestaban sus filiales. Los abusos de posición de domi-
nio y competencia desleal han sido reconocidos, en algunos ca-
sos, por el Tribunal de Cuentas y por los Tribunales de Justicia. 

La Ley de Mutuas
La Ley de Mutuas, tras un amplio debate parlamentario, ha en-
trado en vigor. Los principales motivos de oposición a la ley no 
han estado en contra del proceso de segregación de las socie-
dades de prevención, sino en tres aspectos:

1. El proceso de mayor intervención del Estado en la gober-
nanza y transparencia del funcionamiento de las Mutuas.

2. La falta de una decisiva reforma de las Mutuas, habiéndose 
afrontado reformas importantes en temas no fundamen-
tales.

3. La gestión de la incapacidad temporal, que desde las organi-
zaciones sindicales lo interpretan como un ataque a los de-
rechos a la salud de los trabajadores.

Por el proceso de mayor consideración como entidades pú-
blicas, aunque estas entidades se consideren de naturaleza pri-
vada, la actuación está teñida de carácter público, al ser gesto-
ras de recursos públicos, con precio y cobro de sus servicios ga-
rantizados. Desde Anepa no somos más que espectadores del 
proceso. Puede inquietarnos cómo puede evolucionar las ac-
tuaciones de las Mutuas y el papel que van a tener en el desa-
rrollo de actividades preventivas en empresas de tamaño me-
dio y pequeño. 

Una opinión similar tenemos sobre las reformas en la organi-
zación y funcionamiento de las Mutuas, sobre la que no nos co-
rresponde profundizar.

En tercer lugar, sobre la nueva regulación de la gestión de la 
incapacidad temporal por médicos de las Mutuas, no debemos 
comentarlas, ni si hay beneficios para empresas o trabajadores. 
Creemos, por los precedentes, que será satisfactoria para to-

El modelo de prevención designado por el 
legislador

Federico Roncal 
Asesor técnico-jurídico (Anepa)

El sector de los servicios de prevención 
precisa un mercado único, sin restricción 
a la libre competencia
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A fecha actual ya hay procesos de venta terminados. Al-
gunos empresarios privados ya gestionan, como servicios 
de prevención ajenos, las anteriores sociedades. En otros 
casos, falta por concretarse el cumplimiento de requisitos 
establecidos por la Secretaría de Estado de la S.S. para per-
feccionarse las adquisiciones por nuevos empresarios. La 
presencia de grandes y medianos inversores permite esti-
mar que en breve plazo se culminará el proceso que pre-
vé la Ley 35/2014.

La totalidad de las sociedades de prevención han tenido 
ofertas de compra, en cantidad y calidad. No siempre las Mu-
tuas han considerado el precio como único criterio para su ven-
ta, ni la seriedad del proyecto, habiendo otros factores que es-
tán influyendo en las adjudicaciones. No hay ninguna expecta-
tiva de que alguna sociedad de prevención entrase en proceso 
de liquidación, a 30 de junio, por falta de compradores. Lo de-
seable es que este proceso de privatización se completase con 
transparencia total.

Nuestra conclusión
El sector de los servicios de prevención precisa un mercado úni-
co, sin restricción a la libre competencia. El único medio de que 
exista un libre mercado es la igualdad entre operadores. El futu-
ro llevará a mantener la actividad sólo a los operadores que den 
servicios de calidad, más ajustados a necesidades reales de los 
clientes, con precios adecuados. Una vez solucionado el proble-
ma de competencia denunciado y reconocido por la Adminis-
tración del Estado, se inicia una nueva etapa, con cambios en el 
funcionamiento tanto de las Mutuas Colaboradoras de la Segu-
ridad Social como de los servicios de prevención ajenos, ya to-
dos de carácter privado.  

das las partes afectadas. Las alarmas de la prensa en esta mate-
ria, no las compartimos.

La externalización de las sociedades de prevención
La modificación legislativa en lo que respecta a la venta de las 
participaciones de las sociedades de prevención por parte de 
las mutuas responde a unos criterios definidos en el marco ju-
rídico español. El proceso de segregación de las sociedades de 
prevención comenzó con el RD 688/2005, de 21 de diciembre, 
con la creación de personas jurídicas con capital de Mutuas, fi-
jándose unos plazos, de cuatro o cinco años, para la efectiva se-
paración y culminación del proceso de independencia. 

El proceso de segregación de las sociedades de prevención, y 
desvinculación de las Mutuas, por fin, se ha ultimado. El Gobier-
no ha pretendido que estas se desprendan de esta actividad y 
se centren en el núcleo de su negocio: prestaciones asistenciales 
y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales. Posiblemente algunas sociedades de prevención hayan 
perdido dinero y hayan sido financiadas o ayudadas por las pro-
pietarias de su capital, a cambio de mantener su apoyo a los fi-
nes de estas entidades. 

Las operaciones de venta de las sociedades de prevención lle-
van varios años de gestación. Desde 2010, ya se autorizó a las 
Mutuas a transmitir sus sociedades a terceros. La Ley 27/2011 
de 1 de Agosto estableció un plazo de un año para que el Go-
bierno abordara una reforma del marco normativo de aplica-
ción a las Mutuas. Faltaba la modificación del artículo 32 de la 
Ley 31/1995, que se ha retrasado, pero la privatización ya lleva 
un largo periodo de años.

Las negociaciones entre compradores y vendedores comen-
zaron hace tiempo, siempre bajo la supervisión de la Interven-
ción General de la S.S., que ha intentado garantizar la limpieza 
del proceso de venta tanto desde el punto de vista económi-
co como estableciendo garantías a los trabajadores tras la cul-
minación de la venta. Por eso ha tenido que frenar proyectos 
de venta, o exigir el cumplimiento de requisitos, para culminar 
la externalización.

El futuro llevará a mantener la 
actividad sólo a los operadores que 
den servicios de calidad
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El 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modi-
fica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
entrando en vigor el 1 de enero de 2015, si bien hay varios as-
pectos que precisan desarrollo reglamentario.

Esta Ley se publica con un retraso de más de dos años y me-
dio respecto al plazo de un año que estableció la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 para que el Gobier-
no abordara la reforma del marco normativo de aplicación a las 
mutuas. 

Criterios y finalidades en la regulación de las 
mutuas
La disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 estable-
cía que en la regulación de las mutuas se tenían que seguir los si-
guientes criterios y finalidades:

a) Garantizar su función de entidades colaboradoras en la ges-
tión de la Seguridad Social.

b) Asegurar el carácter privado de las mutuas, como asocia-
ciones de empresarios, protegiendo la libertad del empresa-
rio, con la participación de sus trabajadores en la elección de 
la mutua, y respetando su autonomía gestora y de gobier-
no, sin perjuicio del control y tutela por la Administración.

c) Articular su régimen económico promoviendo el equilibrio 
entre ingresos y costes de las prestaciones.

d) Establecer que los órganos directivos de las mutuas se 
compondrán de las empresas con mayor número de tra-
bajadores mutualizados y de otras designadas paritariamen-
te por las organizaciones empresariales y sindicales más re-
presentativas.

e) Promover el debido desarrollo de la participación de las 
organizaciones sindicales y empresariales más representa-
tivas, de las asociaciones profesionales más representativas 
de los autónomos, de los sindicatos más representativos y 
de las comunidades autónomas, en sus órganos de supervi-
sión y control.

Parece claro que no se han cumplido las expectativas y se ha 
producido un paso más con la publicación de la Ley 35/2014.

Dentro de la regulación contenida en la Ley 35/2014 hay mo-
dificaciones que afectan internamente a la mutua, otras a las 

prestaciones, y aspectos que se han elevado de rango, pues an-
teriormente se regulaban en el Reglamento sobre colaboración 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995; esos aspectos se han transcrito en la Ley.

Nueva regulación
De la nueva regulación que establece la Ley General de la Se-
guridad Social en relación a las Mutuas por la Ley 35/2014 des-
tacaríamos:
1. Cambio de nombre a Mutuas Colaboradoras con la Seguri-

dad Social.
2. Si bien se definen como asociaciones privadas de empresa-

rios (art. 68.1), a su vez se establece que forman parte del 
sector público estatal de carácter administrativo (art. 68.7), 
sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

3. Se incluye en los órganos de gobierno y participación de las 
mutuas a un representante de los autónomos adheridos.

4. Regula el régimen de responsabilidades, limitaciones, prohi-
biciones e incompatibilidades del director gerente y de los 
miembros de los órganos de dirección y participación de la 
mutua.

La Ley 35/2014 régimen de las mutuas

Jorge Vilanova
Director de Organización Funcional y director de Prestaciones de Asepeyo

Dentro de la regulación contenida en 
la Ley 35/2014 hay modificaciones que 
afectan internamente a la mutua
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10. Prestación de cese de actividad (CATA).
La Ley modifica el régimen jurídico del sistema de protección 
de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, re-
gulado en la Ley 32/2010, para suavizar los requisitos y forma-
lidades, así como ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos 
del mismo.

Las modificaciones en la citada prestación se concretan en:
a) Pasa a ser voluntaria su cobertura.
b) La invitación al pago procederá siempre que no se esté al co-

rriente (antes sólo era si se tenía ya cotizada la carencia mí-
nima necesaria).

c) En la situación CATA de establecimiento abierto al público 
permite la transmisión a un tercero y los actos de disposición 
y disfrute si se es titular del establecimiento.

d) Se entiende que existen pérdidas económicas si son supe-
riores al 10% (antes 30 ó 20%) de los ingresos obtenidos en 
el mismo periodo.

e) Se entiende que existen pérdidas en las ejecuciones de al me-
nos el 30% (antes el 40%), incluyendo además de las judicia-
les las administrativas.

f) En la situación de CATA por la pérdida de la licencia 
administrativa, elimina la exclusión del reconocimien-
to cuando la pérdida es por incumplimientos contrac-
tuales e infracción administrativa.
g) Incluye el cese involuntario en el cargo de conseje-
ro o administrador de la sociedad si hay pérdidas en la 
sociedad o disminuido su patrimonio neto por debajo 
de las dos terceras partes de la cifra del capital social.
h) Incluye como situación CATA de los TRADE no 
registrados por las causas previstas para los TRADE.
i) Simplifica y determina la documentación a aportar 
para justificar la situación de cese de actividad.
j) La prestación se genera a partir del segundo mes 
del cese (antes primer mes).
k) Respecto a los autónomos del RE del Mar: no con-
tabilizan los periodos de veda obligatoria para calcu-
lar los 12 meses anteriores ni la base reguladora. Tam-
poco se aplicarán los coeficientes reductores para cal-
cular la base.  

5. Fin de la moratoria: se restablece la libertad del empresario y 
de los autónomos en la elección de la mutua, siendo la vigen-
cia del documento de asociación (empresarios) o adhesión 
(autónomos) de 1 año.

6. Sociedades de Prevención de las mutuas: obliga a la venta 
de estas sociedades con el límite máximo de 30 de junio de 
2015.

7. Se suprime la administración complementaria de la directa: 
no se podrá abonar por administración complementaria des-
de el 2015 a los colaboradores ni a las empresas de más de 
250 trabajadores.

8. En materia de prevención de riesgos:
I. Dentro de las actividades de prevención, planificadas por el 

Ministerio (PGAP), quedan incluidas tanto para empresa-
rios como autónomos:

a) Asistencia en el control y reducción de AT/EP.
b) Asesoramiento en la adaptación de puestos de trabajo 

y estructuras para la recolocación de accidentados o con 
enfermedad profesional.

c) Actividades de I+D+I para la reducción de AT/EP.
II. Establece un plazo de 1 año para que el Gobierno modifi-

que el sistema de bonus para hacerlo más ágil y simple.
III. Permite usar parte del Fondo de Contingencias Profesio-

nales de la Seguridad Social para el bonus y a dispensar ser-
vicios para la prevención y control de las contingencias pro-
fesionales.

9. Reservas.
En las reservas, se modifica la reserva de estabilización de 
contingencias profesionales, reduciendo la cuantía máxima del 
50% al 45%; en la reserva de estabilización de contingencias 
comunes se fija una cuantía mínima del 5%; y la reserva de es-
tabilización de cese de actividad reduce la cuantía máxima del 
80% al 25% de los resultados positivos.



Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social, y la Uni-
versidad de Murcia, organizaron el pasado 4 de febrero una 
jornada para presentar a los asesores laborales y responsables 

de recursos humanos las últimas novedades normativas en ma-
teria de Seguridad Social. 

La jornada fue presentada por Juan Alcántara, director terri-
torial de la mutua en Murcia, actuando como ponente de 
la misma José Luján, decano de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Murcia.

Nuevo régimen jurídico de las mutuas
Lujan realizó un análisis de las características más relevan-
tes de algunas de las principales medidas y leyes que entra-
ron en vigor el pasado 1 de enero como son la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, el Sistema de Liquidación 
Directa de cuotas, o el nuevo régimen jurídico de las mu-
tuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Sobre este último punto, el decano explicó que, en cuan-
to a la asistencia sanitaria, la nueva normativa sigue en con-
sonancia con lo aprobado el pasado verano con el RD 
625/2014, en donde se autorizaba a estas entidades a po-
der actuar desde el primer día de baja de los trabajadores 
en los casos de contingencia común.  

Umivale y la Universidad de Murcia reúnen a un foro de 
profesionales para analizar las últimas novedades normativas

 Normativa Y LEy de mutuas
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La Ley 35/2014 de 26 de diciembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en re-
lación con el régimen jurídico de las Mutuas indica, en su Dis-
posición adicional cuarta, que el Gobierno abordará, en el pla-
zo de un año, una actualización de la regulación de la cotización 
por contingencias profesionales en función de la peligrosidad y 
los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas. Esta 
tarifa fue creada en el año 2007 y es correlativa a la siniestrali-
dad del sector. 

Al mismo tiempo, también deberá abordar la modificación 
del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se re-
gula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizacio-
nes por contingencias profesionales a las empresas que contri-
buyan especialmente a la disminución y prevención de la sinies-
tralidad laboral: el llamado sistema “bonus”.

Según indica el texto, “la modificación deberá tener como 
objetivos, entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solici-
tud, reconocimiento y abono del incentivo, y la implantación de 
un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la si-
niestralidad. Con la modificación se pretende incentivar en las 
empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan 
eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de 
la Seguridad Social”.

Pérdida de interés
Es evidente que, como ha reconocido el Gobierno, se han pro-
ducido incidencias en la aplicación del Real Decreto 404/2010, ya 
que “las empresas potenciales destinatarias del incentivo son muy 
superiores a las que realmente se vienen acogiendo al mismo”.

Como ya se ha venido denunciando año tras año, la evolución 
durante estos cinco años de existencia del sistema “bonus” no 
podemos calificarla de  positiva. Desde que entrara en vigor el 
Real Decreto 404/2010, una de las preocupaciones de las Mu-
tuas ha sido la mejora de la implantación del sistema de reduc-
ción de cotizaciones con el objetivo de facilitar a las empresas 

asociadas el acceso al mismo, pero para las empresas se siguen 
manteniendo (e incluso añadiendo) los claroscuros que se ve-
nían diagnosticando desde el principio. 

El Gobierno no había emprendido, hasta ahora, ninguna re-
forma del sistema en la línea de las recomendaciones que veni-
mos trasladando desde las Mutuas, habida cuenta de la expe-
riencia acumulada desde el año 2010 y cuyas medidas podrían 
contribuir a mejorar, aclarar y simplificar el procedimiento de 
solicitud y reconocimiento del citado incentivo por parte de los 
empresarios, garantizando la seguridad jurídica en la actuación 
seguida, tanto por las Mutuas como por las empresas asociadas. 

En todo caso, la única modificación pretendida al sistema ac-
tual establecido, aparecía en un proyecto de Real Decreto por el 
que se regulaban determinados aspectos de la gestión y control 
de los procesos por incapacidad temporal, y en el que se incluía 
una disposición adicional por la que se modificaba el Real De-
creto 404/2010, añadiendo un nuevo párrafo al artículo 8 sobre 
“Autorización y abono del incentivo”, con la siguiente redacción:

“Las resoluciones que determinen el incentivo tendrán ca-
rácter provisional durante el plazo de cuatro años siguientes a 
su notificación a la empresa y condicionadas al efectivo cum-
plimiento de los requisitos que determinaron la concesión y su 
importe. En caso de incumplimiento de cualquiera de los mis-
mos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad So-
cial (DGOSS) podrá dejar sin efecto el incentivo concedido o 
su importe y exigir el reintegro de las cantidades indebidamen-
te entregadas. Finalizado el plazo de revisión, las resoluciones 
serán definitivas”.

Según ese redactado, las resoluciones serían provisionales y 
esta provisionalidad sería de cuatro años, dentro de cuyo plazo 
a la empresa se le puede imputar su incumplimiento. Esta pre-
vención parece innecesaria y solo hacía que añadir otro plus de 

“Bonus”… ¿“Malus”?

Alejandro Romero Mirón
Director de los Servicios de Prevención de MC Mutual

Es evidente que, como ha reconocido el 
Gobierno, se han producido incidencias 
en la aplicación del Real Decreto 404/2010
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to de valorar la oportunidad de establecer un sistema de incre-
mento de las cotizaciones a las empresas con índices excesivos 
de siniestralidad e incumplimiento de sus obligaciones en mate-
ria de prevención de riesgos laborales”.

De momento, el “malus” se sigue representando para las em-
presas en el recargo de prestaciones económicas en caso de ac-
cidente y enfermedad profesional: la propia pérdida del “bonus” 
y la posible actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Esperemos que en esta próxima revisión y modificación 
del sistema, se considere el elemento  “malus”. 

Reflexiones finales
Considero muy positivo que el Gobierno haya decidido abor-
dar la modificación del sistema de incentivación que implantó 
en el año 2010 y que, a lo largo de estos años, se ha demostra-
do ineficiente. 

Si queremos que este sistema consiga una creciente implan-
tación, las modificaciones que surjan al sistema deberán alige-
rar la carga burocrática de su consecución. El sistema actual es 
lento y complicado. Hay que hacerlo más efectivo y hay posibi-
lidades para ello. 

Deberemos evitar que el coste administrativo para la empre-
sa de efectuar la solicitud y el coste de tramitación pueda ser su-
perior al importe del incentivo. 

Creo imprescindible que el sistema contemple también el 
elemento “malus”. Además de reconocer mediante el “bonus” 
a las empresas que lo están haciendo bien, es necesario “mo-
tivar” también a aquellas empresas que no están haciendo una 
prevención efectiva.

Por último, y no menos importante, deberíamos verificar si 
este sistema está contribuyendo a mejorar la prevención y, por 
tanto, a reducir la siniestralidad en las empresas participantes 
más que en las demás.  

rechazo a la figura del “bonus”, pues se genera en la empresa 
un campo de incerteza sobre criterios de interpretación no de-
finidos, que ni tan siquiera se decía fuera susceptible de recur-
so por parte de la organización. Si el “bonus” es por un fin, y si 
ese fin se demuestra en el expediente que se aporta en el ini-
cio, que todas las resoluciones queden abiertas en el tiempo, 
no tiene lógica.

Por suerte, esta modificación que no aportaba simplificacio-
nes al sistema, sino todo lo contrario, no vio la luz. 

Propuestas de mejora
Las líneas generales de mejora propuestas han sido reflejadas 
en un documento elaborado por la Comisión de Prevención de 
AMAT, la Asociación de Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, y trasladado, en su día, a la DGOSS (Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social). 

Éstas eran:
▪ Aliviar la carga administrativa para las empresas en la pre-

sentación del incentivo, estableciendo la posibilidad de solici-
tarlo a través de un sistema telemático, que permita gestio-
nar las solicitudes de manera rápida y sencilla.

▪ Agilizar el proceso de reconocimiento y abono del incenti-
vo, ya que la elevada demora que se está produciendo, por 
parte de la Administración, limita considerablemente que 
las empresas puedan efectuar una gestión correcta de es-
tas ayudas.

▪ Facilitar y simplificar el procedimiento de acceso al incenti-
vo por parte de las pequeñas empresas, teniendo en cuenta 
las particularidades preventivas de este colectivo.

▪ Eliminar la necesidad de efectuar inversiones para acceder 
al incentivo, implantando un sistema objetivo centrado en el 
comportamiento de la siniestralidad. 

▪ Diseñar, desarrollar y mantener un sistema de reconoci-
miento por baja siniestralidad, para las empresas, comple-
mentario al actual, que ofrezca una imagen positiva de las 
empresas, de cara a potenciar su interés para solicitar el in-
centivo.

El “malus”
En su día, las primeras críticas que recibió el sistema de incenti-
vación, por parte de todos los colectivos y estamentos, fue que 
no se aumentaran las cotizaciones para quienes incumplieran 
sus obligaciones.

El Consejo de Estado, en su dictamen del 11 de marzo de 
2010, sobre el proyecto del Real Decreto 404/2010, llamó la 
atención sobre la omisión del elemento “malus”, ya que consi-
deraba que, a pesar de que el Gobierno podía establecer más 
adelante el aspecto “malus” del sistema, hubiera sido más lógico 
y más adecuado que se hubiera incluido también el incremento 
de cotizaciones para las empresas que tuvieran índices llamati-
vamente elevados de siniestralidad laboral.

El propio Real Decreto, en su exposición de motivos, recogía 
que “el MTI llevará a cabo los estudios pertinentes, con obje-
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proteccion de manos

Las manos y los brazos son la primera herramienta de traba-
jo de las personas, lo que les convierte en la parte del cuerpo 
más frecuentemente damnificada cuando ocurre un acciden-
te laboral con baja. En este artículo se muestran las cifras de 
accidentabilidad laboral con baja producidas en 2013, los ries-
gos que pueden provocar estas lesiones y los tipos de guantes 
de protección disponibles bajo las normas armonizadas corres-
pondientes.

Accidentes en jornada de trabajo que afectan a las extremi-
dades superiores
Los datos publicados por el Ministerio de Seguridad y Traba-
jo para el año 2013 muestran que, un año más, las manos y los 
brazos son las partes del cuerpo afectadas en más medida por 
los accidentes laborales con baja. Como podemos observar el 
gráfico 1, los accidentes en jornada de trabajo con bajas produ-
cidas por lesiones en las extremidades superiores ascienden a 
165.683 de los 468.030 accidentes totales en 2013, lo que su-
pone el 35% de los accidentes totales en jornada de trabajo 
con baja, porcentaje que se ha mantenido inalterado en los úl-
timos años.

Analizando los datos más al detalle nos encontramos la si-
guiente distribución de los accidentes con baja dentro de las ex-
tremidades superiores: en primer lugar los dedos y manos con 
un 34% y 20% respectivamente, y en tercer lugar los brazos que 
reciben un 16% de los accidentes. El hombro y articulaciones del 
húmero corresponden al 15% y la muñeca al 12%.

Equipos de protección laboral para la protección de manos y 
brazos
A la hora de afrontar la reducción de riesgos laborales, existen 
medidas preventivas que la empresa debe hacer primar sobre 
el uso de los EPI. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece que los EPI son el último recurso al acudir si el resto 
de medidas preventivas no han conseguido eliminar o reducir 
el riesgo de manera que no sea peligroso para la salud del tra-
bajador. Cuando el resto de medidas no son suficientes, el EPI 
constituye la última barrera que tiene el usuario para proteger-
se de los riesgos asociados a la tarea que esté llevando a cabo.

Para que el EPI proteja adecuadamente, debemos asegura-
rnos que cumple con los requisitos de seguridad y salud del Real 
Decreto 1407/1992 y usarlo según el Real Decreto 773/1997.

En la tabla 1 analizamos los riesgos a los que puede 
exponer el trabajador a sus manos y brazos y cuáles 
son las normas armonizadas destinadas a certificar 
los guantes y protectores de brazos.

  
 Requisitos generales. UNE-EN 420
Los requisitos generales para los equipos destinados 
a la protección de manos y brazos quedan definidos 
en la norma UNE-EN 420:2004+A1:2010. Esta nor-
ma no debe utilizarse por sí sola sino que debe com-
binarse con otra u otras normas específicas.
 
Guantes y protectores de brazo contra riesgos me-
cánicos. UNE-EN 388
Los guantes y protectores de brazo destinados a pro-
teger contra los riesgos mecánicos de abrasión, cor-
te por cuchilla, rasgado y perforación deben cumplir 
con la norma UNE-EN 388:2004 que será aplicable 
únicamente en combinación con la Norma UNE-EN 
420:2004+A1:2010.

Se considera guante contra riesgos mecánicos 
cuando proporcionan protección, al menos, uno de 

Accidentabilidad laboral en España. 
Protección de manos y brazos

Francisco José Mancebo
Técnico de ASEPAL 

Gráfico 1. Accidentes en jornada de trabajo con baja por parte del cuerpo le-
sionada en 2013. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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RIESGOS CÓDIGO NORMA DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS 
NORMALIZADOS

UNE-EN 420:2004+ 
A1:2010 Requisitos generales

Mecánicos

Abrasión, corte por 
cuchilla, rasgado y 

perforación
UNE-EN 388:2004 Guantes y protectores de brazo contra 

riesgos mecánicos
 

Corte y pinchazos por impacto de 
cuchillos manuales en los que el cuchillo 

va hacia la mano o el brazo
UNE-EN 1082-1:1997 Guantes de malla metálica y 

protectores de los brazos.
 

Derivados del uso de sierras de cadena UNE-EN 381-7:2000
Guantes de protección para usuarios 

de sierras de cadena accionadas a 
mano  

Vibraciones mecánicas UNE-EN ISO 10819:2014   Vibraciones mecánicas y choques 
transmitidos a la mano

Corte por cuchillo eléctrico UNE-EN 14328:2005
Guantes y protectores de los brazos 

protegiendo contra los cortes 
producidos por chuchillos eléctricos

Mecánicos y 
térmicos

Mecánicos y térmicos UNE-EN 659:2009+ 
A1:2009 Guantes de protección para bomberos

 

Mecánicos y térmicos UNE-EN 12477:2002 Guantes de protección para soldadores

  

+
 

Derivados de la 
temperatura

Calor de llama, de contacto, convectivo, 
radiante, pequeñas salpicaduras o 

grandes cantidades de metal fundido
UNE-EN 407:2005 Guantes de protección contra riesgos 

térmicos (calor y/o fuego)
 

Frío convectivo, frío conductivo UNE-EN 511:2006 Guantes de protección contra el frío

 Contaminación
 

Química y 
microbiológica

Químicos

UNE-EN 374-1:2004 Guantes de protección contra 
productos químicos y microorganismos

Químicos “bajos”

Microbiológicos

Radiactiva
 

Contaminación 
radiactiva 

particulada
UNE-EN 421:2010

Guantes de protección contra 
radiaciones ionizantes y contaminación 

radiactiva
Radiación 
ionizante

Derivados de la electricidad
Eléctricos UNE-EN 60903:2005 y 

UNE-EN 60984/A1:2003
Guantes y manguitos aislantes para 

trabajos en tensión

            

Electrostáticos EN 16350:2014 Guantes de protección contra riesgos 
electrostáticos

Símbolo IEC
60417-5216

Símbolo mecánico 
para guantes 

compuestos junto 
al símbolo IEC

Tabla 1. Riesgos en el trabajo y normativa de guantes y protectores de brazos 
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 Guantes de protección para bomberos. UNE-EN 659
Los guantes utilizados por los bomberos para la protección en 
la lucha normal contra el fuego, incluyendo búsqueda y rescate, 
se certifican bajo la norma UNE-EN 659:2004+A1:2009. Para 
operaciones especiales dentro del servicio de lucha contra el 
fuego están excluidos.

Aunque los guantes no están destinados al manejo delibera-
do de productos químicos líquidos, proporcionan alguna pro-
tección contra el contacto accidental con productos químicos.

No es posible relacionar los niveles de comportamiento al-
canzados en los ensayos de laboratorio con los niveles de pro-
tección en las condiciones reales de uso ya que los riesgos tér-
micos en condiciones húmedas y secas pueden ser muy dife-
rentes.

 
Guantes de protección para soldadores. UNE-EN 12477
La norma UNE-EN 12477:2001/A1:2005 especifica los requisi-
tos y métodos de ensayo aplicables a los guantes de protección 
utilizados en la soldadura manual y corte de metales y proce-
sos relacionados, protegiendo manos y muñecas durante dichos 
procesos. Los riesgos asociados son por pequeñas gotas de me-
tal fundido, exposición de corta duración a una llama limitada, 
el calor convectivo, el calor de contacto y la radiación UV emiti-
da por el arco, además de poder producirse riesgos mecánicos.

Los guantes de protección para soldadores se clasifican en 
dos tipos:
▪ Tipo A: menor desteridad pero con las otras propiedades au-

mentadas.
▪ Tipo B: mayor desteridad pero con las otras propiedades dis-

minuidas, se recomienda para casos como la soldadura TIG.

los requisitos dichos anteriormente, debiendo alcanzar como 
mínimo un nivel de prestación 1 en alguno de ellos.

Para aplicar la norma UNE 388 a protectores de brazos, estos 
deben ser independientes del guante o de la ropa de protección.

Actualmente se encuentra en estudio el borrador de la nue-
va versión de la EN 388, que previsiblemente vería la luz a fi-
nales de 2015.

 
Guantes de malla metálica y protectores de los brazos. UNE-
EN 1082-1
Bajo la norma UNE-EN 1082-1:1997 se certifican guantes des-
tinados a la protección de manos y brazos contra los cortes y 
pinchazos producidos por cuchillos de mano. Los trabajos que 
realizan los usuarios que los requieren suelen estar relacionados 
con ocupaciones en las que un cuchillo se mueve hacia la mano 
y el brazo de un usuario, en especial cuando se trabaja con cu-
chillos manuales en carnicerías, industrias de procesado de car-
ne, pescado o marisco, en grandes establecimientos de restau-
ración y en operaciones de deshuesado de carne, caza o aves.

 
Guantes de protección para usuarios de sierras de cadena ac-
cionadas a mano. UNE-EN 381-7
Los guantes de protección para usuarios de sierras de cadena 
accionadas a mano parten de la base de que ningún guante pue-
de asegurar un 100% de protección frente a este riesgo.

Hay que tener en cuenta que las sierras de cadena están di-
señadas para su uso con la mano derecha, y por tanto la protec-
ción puede no ser adecuada para el uso con la mano izquierda.

 
Vibraciones mecánicas y choques transmitidos a la mano. 
UNE-EN ISO 10819
La norma UNE-EN ISO 10819:2014 indica los ensayos para 
guantes compuestos con materiales que atenúan la vibración 
transmitida a la mano a frecuencias por debajo de 150 Hz, si 
bien los ensayos se evalúan en un entorno controlado de la-
boratorio por lo que la atenuación puede variar en un entorno 
de trabajo. Estos guantes pueden reducir pero no eliminar los 
riesgos para la salud asociados con la exposición a la vibración 
transmitida a la mano.

Estos guantes pueden tener efectos adversos ya que puede 
darse el caso de que incrementen la vibración transmitida a las 
manos a bajas frecuencias, incrementando la fatiga de la mano y el 
brazo al necesitar más esfuerzo de agarre de la máquina vibrante.

 
Guantes y protectores de los brazos protegiendo con-
tra los cortes producidos por cuchillos eléctricos. UNE-EN 
14328:2005
Guantes de malla y protectores de brazo de materiales metáli-
cos o plásticos para trabajos en los que se utiliza cuchillos eléc-
tricos que se utilizan habitualmente en industrias textiles, mata-
deros y en plantas de despiece de carne. Los guantes eléctricos 
pueden ser de cinta, de hoja recta oscilante, de hoja circular ro-
tativa o de otros diseños.

Los requisitos generales para los equipos 
destinados a la protección de manos y 
brazos quedan definidos en la norma 
UNE-EN 420:2004+A1:2010
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 Guantes de protección contra productos químicos y de mi-
croorganismos. UNE-EN 374
Los guantes destinados a proteger contra productos químicos 
y frente a microorganismos deben cumplir los requisitos de pe-
netración y permeación, según la norma UNE-EN 374:2004.

La penetración es el movimiento de un producto químico 
y/o microorganismos a través de materiales porosos e imper-
fecciones del guante, mientras que la permeación es el proce-
so por el cual un producto químico se mueve a través del mate-
rial a escala molecular. Estos guantes también cumplen con re-
quisitos mecánicos.

Los guantes que protegen contra riesgos químicos que cum-
plen el requisito de penetración, pero no de permeación, de-
ben ir acompañados del pictograma de riesgos químicos bajos, 
mientras que si cumple ambos irá acompañado del pictograma 
de riesgos químicos.

Los guantes certificados bajo esta norma pueden estar desti-
nados a proteger frente a riesgos químicos y contra microorga-
nismos o sólo frente a uno de los dos riesgos.

 
Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y conta-
minación radiactiva. UNE-EN 421
Esta norma es de aplicación a guantes que protegen la mano y 
varias partes del brazo y el hombro frente a la radiación ioni-
zante y la contaminación radiactiva. Es aplicable también a guan-
tes montados permanentemente en recintos de confinamiento, 
así como a los manguitos intermediarios usados entre un guan-
te y dicho recinto.

 
Guantes aislantes para trabajos en tensión. UNE-EN 60903
Los guantes y manoplas aislantes que suministran protec-

ción para trabajos en tensión se certifican bajo la UNE-EN 
60903:2005. Cuando, además, suministran protección mecáni-
ca se denominan guantes compuestos. 

Actualmente se encuentra aprobada la nueva versión de la 
norma EN 60903 y será publicada proximanente como norma 
armonizada.

 
Manguitos aislantes para trabajos en tensión. UNE-EN 60984
Los manguitos que suministran protección para trabajos en ten-
sión se certifican bajo la UNE-EN 60903:2005.

Actualmente se encuentra aprobada la nueva versión de la 
norma EN 60984 y será publicada próximamente como nor-
ma armonizada.

Guantes de protección contra riesgos térmicos. UNE-EN 407
Se consideran guantes de protección contra riesgos térmicos a 
aquellos destinados a proteger frente a riesgos derivados del ca-
lor y/o las llamas, como son el calor de la llama, el calor de con-
tacto, el calor convectivo, el calor radiante, pequeñas salpicadu-
ras o grandes cantidades de metal fundido; los guantes de pro-
tección deben certificarse bajo la norma. Estos riesgos son ensa-
yados y constituyen las prestaciones del guante según UNE-EN 
407:2005, pudiendo alcanzar cuatro niveles de prestación que 
nunca deben tomarse como niveles de protección. Estos guan-
tes también cumplen con requisitos mecánicos. En caso de no 
alcanzar o no realizarse algún ensayo se marcará con una “X” 
en la posición correspondiente a la hora de marcar el guante.

Para guantes que alcancen un nivel 1 ó 2 en comportamien-
to a la llama, ha de tenerse en cuenta que no debe ponerse 
en contacto con una llama abierta, y para guantes que alcan-
cen niveles de prestación para grandes masas de metales fundi-
dos distintos al hierro se debe indicar qué metal es y el nivel de 
prestación alcanzado.

 
Guantes de protección contra el frío. UNE-EN 511
La norma UNE-EN 511:2006 certifica guantes que protegen 
contra el frío convectivo y conductivo hasta -50 ºC. Este frío 
puede estar ligado a las condiciones climáticas o a una activi-
dad industrial.

Los guantes contra el frío deben cumplir los requisitos especí-
ficos de comportamiento a la flexión (para materiales recubier-
tos), flexibilidad en frío extremo (para guantes destinados para 
proteger a temperaturas inferiores a -30 ºC), penetración de 
agua, frío convectivo y frío de contacto. Los guantes deben al-
canzar por lo menos un nivel de prestación 1 para frío convec-
tivo o para frío por contacto, y en caso de no alcanzar nivel de 
prestación para alguno de los dos, o para penetración de agua, 
se indicará una “X” en el lugar correspondiente al nivel de pres-
tación a la hora de marcar el guante.

Estos guantes también cumplen con requisitos mecánicos.

Existe una amplia gama de guantes y 
protectores de brazos, los cuales deben 
seleccionarse de forma correcta para 
proteger al trabajador
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electrónicos, contra corrientes eléctricas, guantes aislantes 
para trabajos en tensión o para soldadores.

La norma EN 16350 se encuentra publicada y próxima-
mente pasará a formar parte de las normas armonizadas.

 
Conclusión
A la luz de los datos recopilados por el Ministerio de Segu-
ridad y Trabajo se concluye que las extremidades superio-
res –entendiendo por ello dedos, manos, hombro y muñe-
ca–, son los principales afectados por los accidentes de tra-
bajo con baja.

Para la reducción del número de accidentes, la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales antepone cualquier medida 
preventiva al uso de equipos de protección individual, si bien 
cuando no es posible eliminar o reducir el riesgo de forma 
que no pueda dañar la salud del trabajador, el EPI supone el 
último recurso para evitar las consecuencias del accidente.

Existe una amplia gama de guantes y protectores de bra-
zos, los cuales deben seleccionarse de forma correcta para 
proteger al trabajador para lo cual en primer lugar debe co-
nocerse el o los riesgos susceptibles de ocurrir en el lugar 
del trabajo. Los principales riesgos, los guantes y protecto-
res de brazos y las normas han sido detallados a lo largo del 
ar tículo.  

Guantes de protección contra riesgos electrostáticos. EN 
16350
Estos guantes disipan las cargas electrostáticas por lo que se 
utilizan en zonas explosivas. Es conveniente no confundir con 
guantes que protegen frente a otros riesgos que quedan fue-
ra de esta normativa, como son protección para dispositivos 

Los guantes Boxerline® de Neri, realizados con la robustísima fi-
bra de polietileno Dyneema®, ofrecen elevados niveles de pro-
tección mecánica y contra el corte, junto a una excelente des-
treza. Fueron aprobados por DSM Dyneema®, que otorgó su 
conformidad a los rigurosos criterios de seguridad, prestaciones 
y calidad que ofrece.

Capacidad de transpiración ergonómica y 
resistente
Por otra parte, la serie Nitran es la familia de guantes profesio-
nales extralivianos de Neri. Cuentan con una gran capacidad 
de transpiración. Gracias al particular proceso de producción 
con el cual viene realizado el revestimiento, se obtienen en su 

interior unas microcámaras de aire 
que otorgan a la superficie del 

guante un efecto “espuma-
do”, resultando extrema-
damente mullido, liviano y 
con capacidad de transpi-
ración. 

Guantes Boxerline® y Nitran de Neri

Art. 553 guan-
tes Boxerline® (Dy-

neema® Diamond 
Technology).

Nitran Grip.

proteccion de manos



BOXERLINE DRIVER: la perfecta alternativa a la piel
Es un guante completamente revestido por una micro-espuma de 
nitrilo, con una terminación similar a la piel de ante, que favorece la 
elasticidad del guante y es perfecto para los trabajos de precisión en 
los ambientes secos, dónde sea necesaria la máxima destreza.Es por 
esto que el guante ofrece excelentes prestaciones en concepto de 
confort y destreza, y una buena resistencia a la abrasión. También 
está disponible en la versión “Winter”, internamente revestido de 
polar, para ser utilizado tanto en invierno como en ambientes fríos.

Principales usos:
• Manipulación del vidrio,  

cerámica, láminas de metal
• Mantenimiento en general
• Ensamblaje de precisión, mani-

pulación de pequeñas partes
• Uso en frigoríficos
• Industria automovilística
• Moldeo a inyección

MADE FOR 
YOUR SAFETY

www.boxerline.com

Ar
4122

http://www.boxerline.com
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E l pasado mes de noviembre la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo (recurso 1515/2013) calificó como enfermedad pro-
fesional el Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral padecido por 
una trabajadora, de profesión limpiadora. Sin duda, un gran lo-
gro que crea jurisprudencia, a la que otras limpiadoras que se 
encuentren en este mismo supuesto podrán recurrir. Pero, por 
otro lado, un gran fracaso en la prevención de riesgos laborales 
y en los sistemas de vigilancia de la salud, que ha ocasionado un 
daño irreparable, una enfermedad profesional.

El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) es de tipo neuroló-
gico, producido por la compresión del nervio mediano en el 
túnel carpiano (muñeca), espacio que comparte además con 
los tendones flexores de los dedos y vasos sanguíneos. Es la 
neuropatía por atrapamiento más frecuente, afectando hasta 
a un 3% de la población general, con una mayor incidencia en 
mujeres de entre 40 y 60 años (DDC-TME-07). Su origen la-

boral se produce como consecuencia del desarrollo de tareas 
que requieren movimientos repetidos o mantenidos de hipe-
rextensión e hiperflexión de la muñeca o de aprehensión de la 
mano. Se caracteriza por la presencia de dolor, entumecimien-
to, hormigueo y adormecimiento de la cara palmar de los de-
dos pulgar, índice, medio y anular ; y en la cara dorsal, el lado 
cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y 
anular. A medida que la enfermedad progresa, el dolor se re-
pite por la noche interrumpiendo el sueño.

Se trata de un trastorno musculoesquelético calificado como 
enfermedad profesional, tal y como la define el artículo 116 de la 
Ley General de la Seguridad Social. El Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre lo recoge expresamente en el Anexo I, có-
digo 2.F.02.01, asociando dicha lesión a un listado de profesio-
nes “como lavanderos, cortadores de tejidos y material plásti-
co y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica), indus-
tria textil, mataderos (carniceros, matarifes), hostelería (camare-
ros, cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores y pintores”.

Fundamentos de la sentencia
En el análisis de los fundamentos de la sentencia favorable a la 
trabajadora de limpieza destacan aspectos cruciales que han lle-
vado al reconocimiento de la enfermedad profesional. 
▪ El STC es una enfermedad profesional reconocida por el Real 

Decreto 1299/2006. 
▪ La expresión “como” empleada en el listado de las profesio-

nes concretas de las que se deriva la lesión (RD 1299/2006) 
tiene carácter enunciativo (lista abierta), siendo perfectamen-
te posible la inclusión de la profesión de limpiadora. Así, lo afir-
ma una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias de 30 de abril de 2010 (recurso 714/2010) 
que reconoce como enfermedad profesional el STC en la mano 
derecha a una trabajadora también limpiadora. 

▪ La descripción de tareas del puesto que ocupa la trabajado-
ra identifica concretamente tareas de limpieza de las instala-
ciones, lavandería y plancha. En base a esta descripción se de-
talla el contenido de la evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo que ocupa, en la cual se identifican riesgos ergonómi-
cos tales como: 
▪ Sobreesfuerzos por manipulación de cargas en tareas de lim-

pieza.
▪ Sobreesfuerzos por posturas forzadas al planchar y en tareas 

de limpieza.
▪ Sobreesfuerzos por movimientos repetitivos en tareas de lim-

pieza, mopeado, fregado y barrido, aspirado, limpieza de baños 
y limpieza de cristales.

▪ A diferencia del accidente de trabajo, para el reconocimiento 
de la enfermedad profesional no se exige al trabajador probar 
la relación causal entre la lesión y el trabajo realizado (Jurispru-
dencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo, a partir de la 
sentencia de 19 de mayo de 1986). Por esta razón, debe ser la 
mutua demandada la que debería aportar pruebas que desvin-
culen la lesión incapacitante de la exposición continuada a las 
situaciones de riesgo ergonómicas (fundamentalmente, postu-
ras forzadas y movimientos repetitivos de manos y muñecas) a 
las que ha estado expuesta la trabajadora durante el desem-
peño de su actividad laboral.

Conclusiones de la sentencia
Aunque la profesión de limpiadora no está expresamente in-
cluida en la enumeración de profesiones capaces de producir la 

Síndrome del Túnel Carpiano en lavanderos, 
cortadores, camareros, cocineros… y limpiadoras

María José Sevilla Zapater 
Ergónoma en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Los costes de la no prevención son 
muy elevados, no sólo en términos 
económicos, sino, sobre todo, en términos 
humanos
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cíficos que determina el MSSSI (Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad) en base a los riesgos ergonómicos a 
los que se encuentran expuestas las trabajadoras en su pues-
to, se podrían detectar precozmente los primeros síntomas de 
la lesión. En el caso particular del STC contamos con un pro-
tocolo específico a aplicar denominado “neuropatías por pre-
sión”. Con su adecuada aplicación podríamos evitar la pro-
gresión de la enfermedad, y evidenciar un fallo en la preven-
ción a corregir. 

Además, es necesario que la empresa implemente medidas 
preventivas eficaces al riesgo ergonómico de las limpiadoras, 
que mejoren realmente las condiciones de trabajo tanto de la 
limpiadora lesionada como del colectivo de limpiadoras, que 
al igual que la demandante, podrían sufrir un trastorno muscu-
loesquelético de origen laboral por la misma causa.

Sin duda, la prevención es una inversión a medio y largo pla-
zo para las empresas y proporciona una buena salud laboral 
entre la población trabajadora.  Las empresas deben empezar 
por realizar una detallada identificación de factores de ries-
gos ergonómicos que sea real y representativa del colectivo 
de limpieza. Para ello, es imprescindible contar con la partici-
pación de las trabajadoras, nadie mejor que ellas conocen su 

puesto de trabajo y las tareas que des-
empeñan. Un trabajo en equipo y parti-
cipativo en el que se implique la direc-
ción, el técnico en prevención de ries-
gos laborales, las trabajadoras y sus re-
presentantes legales es fundamental para 
conseguir medidas preventivas eficaces. 
Con este enfoque participativo lograre-
mos un objetivo, muchas veces olvidado, 
“integrar la prevención de riesgos en la 
empresa” a través de la implicación, mo-
tivación y la satisfacción de todos los 
miembros de la empresa, hacia la mejo-
ra continua. 

Naturalmente, se habría podido evitar 
la enfermedad y, todo el proceso de des-
gaste padecido por la trabajadora. Los 
costes de la no prevención son muy ele-
vados, no sólo en términos económicos, 
sino, sobre todo, en términos humanos, 
dado el deterioro de las condiciones de 
vida de la población asalariada.  

enfermedad profesional, ello no evita, en modo alguno, que el 
STC asociado a las tareas como limpiadora pueda ser enferme-
dad profesional, como podría ser cualquier otra profesión. Se 
trata de una lista abierta de profesiones. 

En definitiva, esta sentencia evidencia que las tareas de frega-
do, desempolvado, barrido, pulido de locales, recintos y luga-
res, así como cristaleras, puertas, ventanas o escaparates, que 
en general efectúan las limpiadoras, exigen, en su ejecución la 
adopción de posturas forzadas de extensión y flexión de la 
muñeca, repetidas o mantenidas, en el manejo de escobas, fre-
gonas, mopas, bayetas, cepillos y demás útiles de limpieza, con 
la sobrecarga de muñeca que ello implica, y con la intensidad 
y repetitividad suficiente para generar el STC. 

Sin olvidar la prevención 
Sin menoscabar el éxito de la sentencia, no debemos pasar 
por alto que siempre que se produce un daño a la salud de 
origen laboral, la prevención de riesgos laborales en la em-
presa ha fallado. En el caso de la limpiadora demandante, fue-
ron muchos los pasos, frustraciones y decepciones que tuvo 
que padecer desde el inicio de la enfermedad en 2010, has-
ta que por fin resuelve el Tribunal a su favor. Eso sí, cuando el 
daño ya se ha producido. Del análisis de este largo proceso, 
surgen muchas incógnitas como por ejemplo, ¿debe la limpia-
dora tras ser operada del STC Bilateral volver a su puesto de 
trabajo? ¿Con las mismas condiciones que le provocaron la le-
sión? ¿La empresa no debe hacer nada? ¿Podría haberse evi-
tado la lesión? 

En este caso, vemos claramente un fallo en la vigilancia de 
la salud (ar tículo 22, Ley 31/1995). Si en los reconocimien-
tos médicos se aplicaran correctamente los protocolos espe-

Imagen: muñecas/STC

Siempre que se produce un daño a la 
salud de origen laboral, la prevención de 
riesgos laborales en la empresa ha fallado
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Por Mapa Professionnel

Mapa Professionnel es un fabricante de guantes de protección 
para todo tipo de actividades y sectores que requieren protec-
ción de manos (alimentos, química, mecánica, ingeniería, ener-
gía, pesca, construcción, entornos críticos, etc.). Esa es la razón 
por la que su lema dice que Mapa Professionnel ofrece una so-
lución para cada mano que trabaja. Como explica su director 
general, Robert Pierrefils, “la primera responsabilidad de un 
proveedor como nosotros es entender perfectamente las ne-
cesidades, estrechamente relacionadas y vinculadas con los res-
ponsables de prevención y seguridad laboral. La comprensión 
de su misión y de lo que está en juego a diario en su ámbito de 
trabajo es la cuestión fundamental de nuestra actividad”.

Entorno exigente
Los responsables de prevención y seguridad laboral se enfren-
tan a un entorno muy exigente. El marco normativo cada vez 
es más complejo y esto genera tensiones en los departamentos 
de prevención y seguridad. Como consecuencia, la presión in-
terna es más alta y las emergencias no dejan espacio suficiente 
para la gestión de las prioridades. “Ellos están realizando una la-
bor increíble”, explica Pierrefils, ya que “sus misiones son cada 
vez más complejas y difíciles de gestionar”.

Se trata de una situación global a la que se enfrentan la ma-
yoría de las grandes corporaciones en todo el mundo. “Las dis-
paridades están cayendo”, añade Pierrefils, “sobre todo porque 
ahora todos toman en consideración las normas de gestión y los 

reglamentos de sus colaboradores de prevención y seguridad. 
Uno de los ejemplos más recientes es GDF-Suez, que anunció 
la firma de un acuerdo a nivel mundial, involucrando a los altos 
directivos y a los mandos intermedios, como agentes activos en 
la gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo”.

¿Fuente de limitaciones?
¿Pero se debe considerar la función de prevención y seguridad 
únicamente como una fuente de limitaciones? Cuando se tra-
ta del diálogo entre la gerencia y los empleados, los gerentes de 
prevención y seguridad son los mejores actores para que sea 
más fácil y “suave”. Además, la estrategia de prevención y segu-
ridad es una herramienta muy eficaz para conseguir el aumen-
to de la productividad. “Notamos este incremento entre to-
dos nuestros clientes. Cuanto mejor se considera esta actividad, 
mayores son los incrementos de productividad, sobre todo en 
las organizaciones de trabajo 5S y en aquellas con gestión Lean”. 

Este estado de ánimo de comprensión debería de evolucionar 
de forma bidireccional, hacia atrás y hacia adelante. Si los ges-
tores de prevención y seguridad están muy en sintonía con los 
empleados, esperan una verdadera comprensión de sus nece-
sidades desde el otro lado: los fabricantes. “Nos reunimos con 
nuestros clientes día tras día en los puestos de trabajo, en un 
entorno profesional, para poder entender perfectamente sus 
requerimientos, los cuáles guían a nuestro Departamento de 
I+D. Por ejemplo, estamos trabajando muy duro en I+D para 
producir un guante de protección que deje al operario comple-
tamente libre en su gesto, como si no llevara ningún guante”. 
Aún así, demasiados accidentes de trabajo ocurren porque los 
operarios no se han puesto su EPI.

Fabricantes y gestores responsables de prevención y seguri-
dad comparten un objetivo común: cambiar el comportamien-
to de los operarios y la actualización de los puestos de trabajo. 
Para garantizar este éxito, ambas partes deben de acercarse y 
trabajar de una forma próxima y colaborativa.  

¿Qué es la gestión, la prevención y la seguridad en la 
actualidad, según los fabricantes de equipos de 

protección?

Para entender mejor lo que está en juego en términos de seguridad y salud ocuPacional, el director general de 
una emPresa mundial esPecializada en soluciones de Protección de seguridad accedió a ser entrevistado

Mapa Professionnel es un fabricante de 
guantes de protección para todo tipo 
de actividades y sectores que requieren 
protección de manos



Para cada mano que trabaja hay un guante Mapa
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Deinsa, empresa especialista en protección laboral 
desde 1987, continúa ampliando su  red de colabora-
dores y alianzas, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Recientemente ha firmado un acuerdo con la 
compañía italiana Nettuno, especialista en la fabrica-
ción de productos higienizantes para las manos. 

Beneficio mutuo
Este acuerdo comercial beneficiará a ambas partes, 
impulsando la distribución de los catálogos respecti-
vos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Nettuno, que cuenta con cuarenta años de expe-
riencia en el sector, fabrica todo tipo de productos 
para el cuidado personal de las manos, desde pastas, 
cremas, geles y jabones líquidos para uso diario, has-
ta cremas barrera, sprays antibacterianos o un bacte-
ricida certif icado para tratamiento médico quirúrgico.

Con este acuerdo, Deinsa amplía su ya completí-
simo catálogo con una gama que cubre necesidades 
en un área fundamental dentro de la seguridad y sa-
lud laboral.  

Deinsa incorpora a su 
catálogo los productos 

higienizantes de Nettuno

Gracias
A todos los
S o c i o s 
P r o t e c t o r e s ,
Patrocinadores,
Colaboradores,
A m i g o s ,
por su generosa

COLABORACIÓN
que nos permite
seguir con nuestra
labor de estar 

al servicio de la 

SEGURIDAD

www.fundacionborreda.org

proteccion de manos
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Actualmente casi todos los fabricantes de cascos de seguridad 
los diseñan de forma que pueden acoplar otros EPIS que prote-
gen contra riesgos adicionales y accesorios que complementan 
sus prestaciones. En el caso de utilizar el casco como base de  
acoplamiento a la cabeza de un EPI es preceptivo no solo verifi-
car su compatibilidad sino también que sus capacidades protec-
toras no quedan afectadas y para ello debe disponerse de un 
certificado CE emitido por O.N. que lo especifique.

La compatibilidad y el mantenimiento de prestaciones entre 
EPIS pueden indicarse generalmente de dos formas: 

▪ En el certificado CE de tipo del casco se listan los modelos de 
EPIS y accesorios que pueden utilizarse conjuntamente para 
paliar determinados riesgos.

▪ En el certificado CE de tipo del EPI se listan los modelos de 
casco al que puede acoplarse, señalando la capacidad protec-
tora que ofrece al usuario.

En la cabeza se agrupan varios órganos vitales que es necesa-
rio proteger y la adecuada fijación/ajuste del EPI incorpora dise-
ños válidos para su uso individual. Cuando la tarea implica utili-
zar un casco de seguridad y es preciso protegerse de otro ries-
go, es óptimo que el EPI correspondiente use como base de 
fijación al casco. La alteración en diseño obliga a ensayar el con-
junto para determinar si mantiene o altera el grado de protec-
ción que ofrecen ambos.

En este artículo describo esta problemática y detallo las ca-
racterísticas de los EPIS y accesorios habitualmente necesarios 
para la diversidad de actividades en las que es preceptivo utili-
zar un casco de seguridad.

Sistemas de EPIS acoplados al casco 
En la Figura 1 se indican los EPIS y accesorios que pueden aco-
plarse al casco de seguridad, formando un sistema e incremen-
tando su capacidad protectora y/o prestaciones adicionales que 
se requieren para afrontar las condiciones del entorno en que 
se desarrolla la actividad y tarea del usuario.

En la Tabla A se resumen las características principales de 
protección y la normativa para los EPIS, así como algunos acce-
sorios comúnmente usados. A continuación se amplía y detalla 
esta información, siguiendo el orden establecido. 

1. Protección de la cabeza (EN 397).
Los cascos de seguridad disponen de una copa inyectada en ma-
terial termoplástico (HDPE, ABS, PC y Nylon, en varios colo-
res) que incorpora sistemas de suspensión y retención con ajus-
te a la talla de la cabeza. Primordialmente, el diseño pretende 
proteger al usuario de los daños en la parte superior de la ca-
beza por la caída de objetos. La copa puede disponer de ner-
vios para rigidez, agujeros de ventilación, visera, borde con vier-
teaguas y soportes de EPIS, mientras que en su parte interna 
se acopla el atalaje de cabeza con sistema de suspensión, ajus-
te y sudadera.

Ramón Torra Piqué
Doctor ingeniero Industrial

Casco, base de EPIS

Si nos preguntan el nombre de un equipo protector individual de la cabeza, generalmente respondemos que es el casco de 

seguridad, pero acoplamos al mismo otros EPIS y componentes que es preciso utilizar para cubrir a la vez varios riesgos, se-

gún la actividad y el entorno en que se desarrolla la tarea, sin mermar o comprometer mutuamente sus capacidades protec-

toras para asegurar con ello la compatibilidad en el uso.

Figura 1. Esquema ilustrativo de los componentes principales que 
se acoplan al casco.
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Las gafas con montura universal o integral no precisan certi-
ficarse con el casco. 

3. Protección auditiva (EN 352-3, EN 352-4 y 352-6).
Es preceptiva la protección auditiva cuando en el entorno de 
trabajo el nivel de ruido excede los límites reglamentarios. 
Cuando se debe también utilizar un casco de seguridad, las ore-
jeras deben ser adecuadas para su acoplamiento al casco y per-
mitir la posición de reposo y el ajuste de presión para garantizar 
la atenuación requerida. Es oportuno reseñar dos tipos básicos:
▪ Orejeras pasivas (Figura 3), cuyo diseño las distingue con-

Como requisitos opcionales, cabe señalar la resistencia a im-
pactos a baja y alta temperatura, deformación lateral (LD), sal-
picadura de metales fundidos (MM) y aislamiento eléctrico 440 
Vca. El mercado dispone asimismo de modelos que incremen-
tan el aislamiento a 1000 Vca (EN 50365) y con propiedades an-
tiestáticas (ATEX EN 13463) para el uso en áreas clasificadas.

2. Protección ocular (EN 166).
Existen diversos tipos de protectores oculares para prevenir 
las lesiones en los ojos o alteraciones en la visión por los ries-
gos relativos a gran variedad de actividades industriales, inclui-
do la soldadura y actividades afines. Conjuntamente con el cas-
co se utilizan:
▪ Visores integrales (Figura 2) contra impactos de partículas 

(F), oculares incoloros o tintados. 
▪ Gafas con montura universal contra impactos de partículas 

(F), disponiendo de oculares incoloros o tintados con protec-
ción UV, IR, antiraya (K) y/o antivaho (N).

▪ Gafas con montura integral contra impactos de partículas 
(B), gotas de líquidos, polvo y gases, incorporando sistemas 
de ventilación en montura flexible con banda elástica regula-
ble. Opcionalmente el ocular dispone de recubrimiento anti-
raya (K) y antivaho (N), pudiendo incrementar la protección 
a partículas con temperaturas extremas (BT). 

Tabla A: EPis y accesorios integrales/acoplados al casco base

ID NORMA EN PROTECCIÓN PRODUCTO OBSERVACIONES

1 EN 397 Cabeza: Impactos, perforación, alta/
baja temp.

Copa: HDPE, ABS, PC, Nylon
(Varios colores)

C/S Ventilación 
Prot.: LD, MM. 440V ca

2 EN166
Ocular: 
Partículas baja (F) y media (B) energía, 
polvo, gotas, gas, filtrado rad. óptica

Visores integrales
Gafas universales
Gafas integrales

Oculares: Claros/tintados; 
C/S filtrado UV, IR y/o prot. antiraya 
y antivaho

3 EN352-3
EN 352-4 y 6

Auditiva:
Niveles de ruido nocivos

Orejeras:
Pasivas o dependientes nivel

Opciones:
Cut Off, Radio FM Dual

4

EN 166
EN 1731

Facial:
Partículas alta energía (A)
Salpicaduras líquidos
Arco eléctrico cortocircuito

Marco: c/s control suciedad Universal/integral

5 Pantallas: Malla, PC, PP
Plana o conformada

Corta/larga; Clara o tintada, varios 
espesores

6 +Prot: mentón y cuello Mentonera Estándar o retráctil

7 EN 136 EN140-EN149 Respiratoria:
Partículas, nieblas, gases 

Máscaras/mascarillas
Mascarillas auto-filtrantes Con filtro partículas/gases

8 EN397 Accesorio casco:
Fijación, estabilidad

Barboquejo:
Anclaje: 2, 3, 4 puntos

C/S pieza mentón
Cinta textil, elásticos

9 NA Accesorio Casco:
Protección nuca, frío

Cubrenucas
Capuces

PVC, Nomex
Tejido de punto ignifugado

10 NA Accesorio casco
Lámpara y identificación

Soportes: lámpara( frontal, lateral), 
soporte etiquetas

Soporte lámpara:  plástico o 
metálico

11 NA Accesorio casco
Imagen, personalización

Logotipos e impresión
Varios colores, 4 costados

En los cuatro costados
Serigrafía o tampografía

12 EN471 Accesorio casco:
Incremento visibilidad

Tiras autoadhesivas:
Reflectantes, fluorescentes

Conformadas o rectas
Colores diversos

Tabla A. Características de protección de los componentes y nor-
mativa aplicable.

Figura 2. Visor integral de protección ocular que se retrae en el in-
terior el casco cuando no se utiliza.
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tección, sino la naturaleza y características de las sustancias que 
impactan. 

7. Protección respiratoria (EN 149, EN 140 y EN136).
En los EPIS de protección respiratoria el componente del equi-
po que se acopla a la cabeza es el adaptador facial y cabe distin-
guir los tipos siguientes:
▪ Mascarillas autofiltrantes cuyo adaptador facial es a su vez el 

elemento filtrante y la fijación a la cabeza es por un simple 
par de cintas elásticas.

▪ Mascarillas con filtro (Figura 4). El filtro(s) se acopla al adap-
tador facial y su peso no debe exceder de 300 g, por lo cual 
precisan para su fijación y ajuste a la cabeza un atalaje más 
completo.

▪ Máscaras con filtro. En este caso el adaptador facial cubre 
y protege no solo las vías respiratorias, sino también la zona 
ocular, y el peso de los filtros no debe exceder de 500 g, dis-
poniendo generalmente de un atalaje con 5 tiras para la fija-
ción y ajuste a la cabeza.   

La certificación de estos EPI es independiente del casco; no 
obstante, es necesario verificar, cuando se utilizan máscaras y 
mascarillas, que el atalaje no afecte al sistema de retención del 
casco y corregir su ajuste. Además, si el casco incorpora una 
pantalla facial en su posición abatida no debe interferir con los 
filtros. Existen otros equipos de protección respiratoria, del 
tipo aislante del medio ambiente, que no se mencionan ya que, 
como se ha indicado, es su adaptador facial el único a verificar 
su compatibilidad. 

8. Barboquejo (EN 397).
El barboquejo es un accesorio opcional que se incorpora al cas-
co, generalmente para asegurar su estabilidad y retención a la 

forme a su nivel de atenuación del ruido en bajo, medio y 
alto. Es necesario elegir el modelo adecuado para no incu-
rrir en una sobreprotección que impide oír señales de aviso 
y la conversación.

▪ Orejeras electrónicas, de construcción análoga a los pasivos, 
pero incorporan circuitos electrónicos, siendo el más usa-
do el CutOff con atenuación dependiente del nivel y como 
opción incorporan radio FM y/o componentes de comuni-
cación.

Es imprescindible contemplar el binomio casco/orejera como 
unidad de certificación.

4 a 6. Protección facial (EN 166, EN 1731).
La protección facial acoplada a casco comprende dos compo-
nentes: el marco y la pantalla –disponiendo cada uno de ellos 
de variados diseños– y generalmente permiten el alzado y aba-
timiento, cubriendo el rostro e incluso el cuello con mentonera. 
Ofrecen protección contra el impacto de partículas (A), salpica-
dura de líquidos y, opcionalmente, metales fundidos/sólidos ca-
lientes (8), así como arcos eléctricos de cortocircuito (9) y sol-
dadura.
▪ Marcos, del tipo universal o de fijación a ranuras, fabrica-

do por inyección en plástico sin partes metálicas, HDPE, PC 
como estándar y PA para temperaturas extremas, pudien-
do incorporar un elemento de control de residuos, evitando 
que penetren o goteen en la zona protegida, durante el uso 
y al izar la pantalla.

▪ Pantallas, planas o moldeadas, cortas o largas, de malla, ace-
tato, PC o propionato, incoloras o tintadas, permitiendo re-
cubrimientos antiraya, antivaho y reflectantes, así como di-
versos espesores conforme a la aplicación.

▪ Mentoneras, para acoplar en la parte baja de la pantalla, dis-
poniendo de dos modelos (rígido y retráctil) de uso más có-
modo cuando inclinamos la cabeza.  

Es necesario certificar y seleccionar el conjunto del sistema 
para asegurar no solo la compatibilidad y cobertura de la pro-

Figura 3. Protección au-
ditiva mediante orejeras 
acopladas al casco, que 
usa a la vez pantalla de 
protección facial, mento-
nera y protector de nuca 
(conjunto forestal).

Figura 4. Casco con protección ocular y respiratoria mediante 
mascarilla con filtros, incluyendo orejeras para acoplar a casco. 
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▪ Identificación individual del casco en la parte frontal, me-
diante funda protectora en PC transparente, soldada por ul-
trasonidos, para introducir distintivos, control magnético de 
accesos, etiqueta con datos personales del trabajador en 
caso de emergencia, etc.

cabeza para trabajos en altura y fuerte viento, y cuyo diseño 
debe ser adecuado para satisfacer los ensayos específicos (con-
juntamente con el casco) de la EN 397.

Según sea el modelo, la fijación al casco puede ser con 2, 3 
y hasta 4 puntos, constando de una simple cinta textil provis-
ta de hebilla o elástica e incorpora o no un protector de men-
tón. Debe tenerse en cuanta que al utilizar protección respira-
toria este elemento no debe afectar a la zona de estanqueidad 
del adaptador facial. 
9. Protector de nuca y capuces.
Ambos son accesorios opcionales que se incorporan al casco y 
cuya misión es la siguiente:
▪ Cubrenucas: protegen contra, viento, lluvia, polvo, residuos 

y salpicaduras de líquidos y puede ser de PVC o textiles (FR, 
Nomex) resistentes a partículas incandescentes o breve con-
tacto con llamas. Para ambientes muy calurosos el material 
es especial de modo que se empapa en agua y la retiene per-
mitiendo su lenta evaporación, que refresca 6 a 10 ºC, du-
rante 4 a 5 horas (Figura 5).

▪ Capuces de invierno, que ofrecen un alto grado de protec-
ción contra el frío y altos grados de humedad, ideales para 
trabajos en plantas de refrigeración. Se dispone de modelos 
en diversos materiales textiles, espesores y diseños.

Estos elementos están diseñados para determinados mode-
los de casco, siendo adecuados para un acoplamiento sencillo y 
desmontaje para su limpieza. 

10, 11 y 12: otros accesorios.
Se trata también de accesorios opcionales que se acoplan al 
casco para posibilitar la fijación de elementos auxiliares, incre-
mentar la visibilidad o personalizar este EPI.
▪ Soportes para lámparas, en material plástico o metálico, si-

tuados en la parte frontal o laterales, en función de la aplica-
ción (minería, industria, servicios).

Figura 5. Casco con protector de nuca refrigerado para tempera-
turas extremas. Ensayos según EN397 y EN471.

Figura 6. Tiras adhesivas retrorreflectantes, del tipo recto (1) o 
conformado (2), que se colocan en la copa para incrementar la vi-
sibilidad del usuario.

▪ Tiras adhesivas (Figura 6), en vinilo o textiles con colores au-
toreflectantes (naranja, gris o amarillo), que incrementan la 
visibilidad del usuario, conforme a EN 471, siendo obligatorio 
utilizarlas si se trabaja en zonas mal iluminadas.

▪ Personalización del casco con logotipos, como marca de la 
empresa, para identificar el estatus/función del usuario o dis-
tinguir a los trabajadores de otras empresas. Por lo general 
el proceso de impresión es por tampografía, empleando cli-
sés o planchas con mezcla de tintas y colores, resistentes a 
la intemperie. 

Es recomendable que se coloquen estos accesorios duran-
te el proceso de fabricación y se utilicen componentes aproba-
dos empleando técnicas de fijación adecuadas. No son admisi-
bles perforaciones en la copa (pérdida de la certificación eléc-
trica), emplear adhesivos que puedan alterar las propiedades de 
la copa del casco, ni acoplar otros elementos sin previa autori-
zación del fabricante.

Bibliografía
▪ Normas EN que se citan en el texto, mantenidas al día por 

gentileza de ASEPAL.
▪ Figuras cedidas por MSA Española y usadas en diversos folle-

tos comerciales.  
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Graph’it, la nueva gama de ropa profesional de Elis 

Elis es una destacada empresa europea 
multiservicio especializada en renting de 
vestuario profesional, que explota tam-
bién otras líneas de mercado como los 
aparatos sanitarios, las mantelerías y la 
ropa de cama para el sector de la hoste-
lería y la restauración, las fuentes de agua, 
las alfombras y la prevención de plagas. 
Elis cuenta con trece delegaciones en 
nuestro país que le confieren una cober-
tura nacional excepcional. 

El servicio de renting de vestuario la-
boral supone una ventaja real respecto 
a las opciones de venta propuestas por 
el mercado. Elis evalúa las necesidades 
de sus clientes para proporcionarles un 
servicio adaptado a su actividad, se en-
carga de la toma de medidas de los usua-
rios para ofrecerles unas prendas adecua-
das y se ocupa también de la recogida de 
las prendas sucias y de la entrega de otras 
limpias en las horas y días acordados con 
el cliente. Una vez recogida la ropa sucia, 
Elis la somete a un mantenimiento indus-
trial y a un estricto control de calidad gra-
cias al cual identifica las prendas que ne-

cesitan ser reparadas o sustituidas, para 
proporcionar siempre al cliente una ropa 
en estado óptimo y un servicio que satis-
faga sus expectativas. Además, Elis pone 
a disposición de sus clientes un equipo 

siempre atento a sus necesidades y a los 
cambios de su actividad. 

Dos prendas
En este contexto, Elis acaba de lanzar la 
gama Graph’it. Compuesta por dos pren-
das, una cazadora y un pantalón, y dispo-
nible en tres colores (negro, azul marino 
y gris), esta gama se adapta con un es-
tilo urbano y un corte definido y moderno 
a los profesionales de distintos sectores 
como la industria, la construcción, la me-
cánica y el mantenimiento.  

La gama Graph’it de Elis incluye prendas 
que combinan calidad, comodidad y es-
tilo. Sus numerosos y amplios bolsillos con 
distintos compartimentos hacen de ella 
una gama práctica y funcional. Las pren-
das Graph’it son cómodas, gracias a los 
elásticos de la cintura, y muy resistentes, 
ya que se han diseñado para proteger so-
bre todo aquellas zonas más expuestas a 
los desgarros. Además, la gama está dis-
ponible en poliéster/algodón en los tres 
colores y en algodón/poliéster para los 
colores azul marino y gris. 

Más información: consultas@borrmart.es
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En distintas ocasiones hemos estudiado soluciones frente al riesgo de caída a 
distinto nivel en puentes, viaductos, taludes, etc. Frecuentemente se trataba de 
trabajos de reparación o mantenimiento de muy corta duración, desde un par 
de semanas hasta un par de horas.

Ajenos a la existencia de las vías de los trenes que circulan por ellos, nuestras 
respuestas fueron desde anclajes puntuales hasta líneas temporales textiles (en 
una ocasión de 310 m), todo ello con los problemas que conlleva la inseguridad 
en el acceso a la zona de trabajo o las enormes flechas –no siempre acepta-
bles– y que, además, suponen un muy complejo rescate de un trabajador sus-
pendido de la línea.

Aprovechando la presencia de carril ferroviario en el entorno, ya estamos en 
disposición de proponer un dispositivo de anclaje bajo sistema Tipo B (UNE-
EN 795:12-CE), que trabaja sobre el comentado carril.

Este dispositivo (CP-220) puede montarse y desmontarse en cualquier punto 
del carril, desplazándose a lo largo del mismo, según la necesidad del trabaja-
dor. Construido en acero inoxidable AISI-304, su uso y certificación abarca los 3 
carriles de tren más frecuentes en España: RN 45, UIC 54 y UIC 60.

Riesgo de caída en entornos ferroviarios
Por Anclajes Marcelino-Isanimar Seguridad, S.L.

http://www.emarcelino.com
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El calzado 100% libre de metales by Paredes

Cada vez más, los protocolos de trabajo 
de la industria y las grandes superficies 
exi gen un calzado ligero que garantice 
la comodidad y seguridad de los trabaja-
dores. Paredes Seguridad, consciente de 
la importancia de adelantarse a las exi-
gencias del mercado, lanza dos mode-
los de calzado específico libre de meta-
les que mantienen intactas las garantías 
técnicas a las que nos tiene acostumbra-
dos su calzado EPI. El lanzamiento de es-
tos dos modelos demuestra, una vez más, 
que la compañía ilicitana apuesta por la 
innovación y la aplicación de las mejo-
res tecnologías del mercado de la protec-
ción laboral.

Estas dos apuestas de la marca Pare-
des van dirigidas a tipos de trabajos en 
los que se requiera un calzado más li-
gero, al sector de la construcción, la in-
dustria, labora torios, grandes super-
ficies y centros logísticos. Además, el 
calzado metal free  es per  fecto para 
trabajadores de aeropuerto y otros es-
pacios donde se usen alarmas ante la 
presencia de metales.

Iconos ‘metal free’ de paredes: el 
zapato Optimal y la bota Extreme
Paredes Seguridad apuesta por un nuevo 
catálogo 2015 repleto de novedades y 
ofre ce al mercado EPI un nuevo concepto 
de producto totalmente libre de meta-
les. El zapato Optimal y la bota Extreme 
han sido provistos de la puntera de com-
posite Compact® (no metálica) resistente 
(> 200 J) que garantiza el mínimo peso. 
Este siste ma también ha sido adecuado a 
otras piezas de la línea, de manera que su 
plantilla antiperforación garantiza una 
flexibilidad sin precedentes.

Además, los modelos han sido equipa-
dos con la plantilla EVA con PU que dis-
minuye la fatiga diaria de la jornada de 
trabajo. Tanto la bota como el zapato han 
sido di señados en piel y reforzados con 

un contrafuerte sobredimensionado de 
espuma de látex para proteger los to-
billos. Su lengüeta acolchada tipo fue-
lle mejora la sujeción y evita la entrada 
en el pie de objetos no deseados. Otra 
de las fortalezas de este pro ducto es su 
suela de poliuretano compacto, ideal 
para cualquier terreno y condición climá-
tica. Esta suela es resistente a hidrocarbu-
ros y ofrece resultados excelentes de an-
tideslizamiento y absorción de la energía 
en el talón.

De este modo, la marca define a su 
nueva línea Montofri metal free como 
espe cial confort e insiste en la importan-
cia de proteger la salud del pie con un 
calzado verdaderamente pensado para 
aquellos que se dedican al sector indus-
trial y al ám bito de la logística.  

La firma Paredes Seguridad completa su catálogo de calzado EPI con un nuevo con cepto de producto to-
talmente libre de metales. Esta línea de modelos metal free irrumpe en el mercado de la prevención y los 
riesgos laborales y se convierte en la alternativa perfecta para trabajos que exigen un calzado ultralige-
ro y cómodo.

El zapato Optimal y la bota Extreme han sido provistos 
de la puntera de composite Compact® (no metálica) 
resistente (> 200 J) que garantiza el mínimo peso

Bota Extreme. Zapato Optimal.

Más información: consultas@borrmart.es
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Desde hace más de dos años, Globalfinanz Correduría de Seguros ha puesto en mar-
cha un programa de seguro de responsabilidad civil profesional para los técnicos de pre-
vención de riesgos laborales. Durante este periodo, la compañía ha ido recogiendo las su-
gerencias de los técnicos y de las diferentes asociaciones y asociados que decidieron con-
tratar su seguro con esta correduría introduciendo distintas mejoras con las que se intenta 
proporcionar un producto de vital importancia para la profesión al precio más competi-
tivo posible.

Mejoras introducidas
Algunas de estas mejoras son: costes de defensa en protección de datos (sublímite de 
150.000 €); RC profesional y sanciones en el ámbito de la LOPD (sublímite de 60.000 €); in-
habilitación profesional (límite de 1.800 € mensuales con un máximo de 12 meses); am-
pliación del periodo de reclamación en los supuestos de fallecimiento, incapacidad per-
manente total o absoluta o jubilación; daños personales y materiales; liberación de gastos; 
compensación de asistencia a juicio; franquicia general fija de 300 €; delimitación geográ-
fica: Unión Europea (jurisdicción española); delimitación temporal: retroactividad ilimitada.

Globalfinanz recuerda la importancia de contratar un buen seguro 
de responsabilidad civil

Te aseguramos tu responsablidad civil profesional,
para que evites los riesgos innecesarios.

En Consultoría de Riesgos y Correduría de Seguros, tenemos el mejor seguro
de responsabilidad civil profesional para Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y para Empresas
de Servicios de Prevención.

Entra en www.responsabilidadprofesional.es o llama al 91 590 05 07 e infórmate de nuestras coberturas
exclusivas y diferenciadoras para tu profesión.

Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros. Nuñez de Balboa, 114, 3º Of. 18. 28006 MADRID. Tel: 91 590 05 07. globalfinanz@globalfinanz.es

MEDIA PÁG 21X14,4:Maquetación 1  08/10/14  12:53  Página 1

http://www.responsabilidadprofesional.es
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Buff® Professional amplía su gama de protección contra el frío con 3 nuevos 
productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, hechos 100% con 
lana Merino –el Merino Wool Buff®, el Merino Wool Thermal Buff ® y el Nec-
kwarmer Merino Wool Thermal Buff ®, pensados para que los colectivos profe-
sionales puedan llevar a cabo su trabajo en el exterior y en condiciones clima-
tológicas adversas protegidos por un producto totalmente natural.

Estas soluciones previenen el mal olor, son trans-
pirables y retardantes de las llamas, características 
propias de la lana Merino.

Recordar que Original Buff® dona un 1% de los in-
gresos en las ventas de estos productos a organiza-
ciones sin ánimo de lucro que trabajan para la pro-
tección del medio ambiente.

La nueva colección Buff® Professional 2015 presenta sus nuevos 
tubulares multifuncionales hechos 100% de lana Merino

Merino Wool 
Buff®.

Merino Wool 
Thermal Buff®.

Neckwarmer Merino 
Wool Thermal Buff®.

Más información: consultas@borrmart.es

Más información: consultas@borrmart.es

¿Hoja larga y aún así seguro? Esto fue una contradicción durante mu-
cho tiempo. Hasta ahora. Porque el Secunorm 380 de Martor es el 
primer cúter de seguridad en todo el mundo con una extensión de 
hoja de más de 4 cm y retracción automática. De modo que si el usua-
rio está buscando una alternativa de bajo riesgo contra el común 
cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: un cierre de seguridad impide 
que la hoja se salga del mango sin su intervención.

Expertos en corte seguro
Tal y como recoge Martor en su web, es preciso que el profesional reemplace regu-
larmente “las hojas usadas por nuevas y afiladas, ya que de otro modo se deberá in-
crementar la presión del cuchillo para cortar el material. Esto también incrementa la 
fuerza con que la hoja podría cortar, en caso de un accidente”.

Secunorm 380 No. 380001 de Martor
Nueva imagen, nuevos diseños y máxima seguridad

www.martorspain.com



TRES INDIVIDUALES.
CON MUCHAS COSAS EN COMUN.

Para cualquier aclaración adicional, no dude en contactar con 
nosotros: www.martorspain.com | T +34 93 8481637

AFILADAS, PERO NO PELIGROSAS.
NUESTRAS NUEVAS TIJERAS DE SEGURIDAD.

SECUMAX 565

SECUMAX 564

SECUMAX 363

Los fi los no tienen ángulos sino afi lado 
recto. Esto signifi ca:  sin peligro para sus 
dedos.  Por lo tanto, nuestras tijeras de 
seguridad llevan el nombre SECUMAX = 
máxima seguridad.

Las puntas redondeadas en los dos fi los 
de corte también contribuyen a su máxima 
seguridad. Usted podría sentir un ligero pin-
chazo pero no se puede lastimar realmente.

140919 A4 Anzeige_Spanien_Scheren.indd   1 22.09.2014   14:02:35

Utilizando las nuevas tijeras de seguridad MARTOR, usted puede cortar car-
tón, papel, film, telas y muchos materiales más, de forma fácil y con segu-
ridad gracias al afilado especial que protege sus dedos de heridas por corte. 
Y gracias a las puntas redondeadas se evitan heridas por punción.

martor ok.indd   1 20/10/14   12:50

http://www.martorspain.com
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En el camino hacia las máximas garantías en seguridad, los simuladores están sirviendo no solo para ahorrar el elevado coste o limitacio-
nes que muchas veces tiene la formación experimental en el vehículo real, sino sobre todo para desarrollar, reforzar y afianzar hábitos de 
conducción que incrementen la seguridad de los trabajadores. 

En este contexto, Lander Simulation&Training Solutions, empresa especializada en el 
desarrollo, fabricación y distribución de simuladores profesionales de conducción para el 
transporte terrestre, acaba de lanzar su simulador de carretilla elevadora al mercado.

Puesto de formación real
El simulador de carretilla elevadora de Lander cuenta con un puesto de formación 
completamente real, con los componentes que el operario maneja en la realidad. Ade-
más, la disposición de pantallas es tal que permite al alumno disponer del máximo 
campo de visión. El escenario está diseñado para poder generar las situaciones for-
mativas más interesantes y realistas, garantizando una efectiva transferencia de com-
petencias a la vida real. Junto con todo lo anterior, está el puesto del instructor, desde 
donde se podrán crear de manera sencilla e intuitiva los ejercicios, controlar diferentes 
puestos de formación y monitorizar el desempeño de los alumnos.

El simulador profesional para formación de conductores de 
carretilla elevadora de Lander ya está al alcance de las empresas

http://www.cisaproteccion.com
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Para tener una visión de lo que es la prevención de 
riesgos laborales en la comunidad autónoma de An-
dalucía el prisma debe colocarse necesariamente so-
bre las dos principales instituciones dedicadas en nues-
tra tierra a la seguridad y salud en el trabajo: el Con-
sejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
Y debe ser así porque son los máximos exponentes 
de un modelo de realizar la política pública de preven-
ción de riesgos laborales en la Junta de Andalucía, en-
tendiéndola necesariamente como una responsabilidad 
compartida entre la Administración, los empresarios y 
los trabajadores.

Trabajo conjunto de todos los agentes 
implicados
Considero, como director general de Seguridad y Salud 
Laboral y como director gerente del Instituto Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales, que los éxitos alcanzados en los 
últimos años –y sirvan también estas líneas para expresar mi 
agradecimiento y admiración a las personas que me han prece-
dido en esta ambiciosa tarea de hacer prevención, de construir 
la prevención en la comunidad autónoma con mayor población 
de nuestro país– son fruto de ese trabajo conjunto de todos 
los agentes implicados. Pero también son el resultado del es-
fuerzo y la dedicación de las personas que componen la Direc-

ción General, el Instituto, los centros de 
prevención de riesgos laborales y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en 
cada una de las provincias, quienes con su 
trabajo diario materializan lo que sin ellos 
sería una mera declaración de intenciones 
sin traslación a la realidad. Es así, y no de 
otra manera, cómo se ha pasado de re-
gistrar un número de accidentes no “in iti-
nere” registrados totales de 143. 931 en 
el año 2003 a 66.844 en el año 2013, se-
gún datos del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social. Pero no solo durante es-
tos últimos años nos hemos preocupa-
do en reducir los efectos más visibles de 
la seguridad y salud en el trabajo, es de-
cir, los accidentes y las enfermedades con 

La prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y la salud en el trabajo en Andalucía

Francisco Javier Zambrana Arellano
Director general de Seguridad y Salud Laboral y director gerente del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales. Junta de Andalucía

Hay que destacar la novedad que ha 
supuesto la consideración del Instituto 
como agente del Sistema Andaluz del 
Conocimiento
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les, los riesgos psicosociales, la prevención desde una perspec-
tiva de género o los riesgos en la agricultura. 

Resto de objetivos
El resto de objetivos de la Estrategia Andaluza de Seguridad 
y Salud en el Trabajo podría decirse que se resumen en una 
gran intención como es mejorar la calidad en las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras. Y para ello se han im-
pulsado distintos planes y acciones, dirigidos principalmente a 
asesorar y apoyar a empresas y trabajadores en su ya de por 
sí complicada labor, que desde los ocho centros de preven-
ción de riesgos laborales han pretendido alcanzar la más am-
plia de las coberturas (empresas de mayor siniestralidad, en-
fermedades profesionales, investigación de accidentes, incenti-
vos a pymes y autónomos…).

Toca hacer balance y autocrítica. Pero principalmente lo 
que la sociedad nos demanda es que estemos ya prepara-
dos para encarar el futuro. No debemos conformarnos con 
que las personas trabajadoras no se accidenten ni enfermen 
en sus puestos, sino que las empresas deben empezar a pre-
ocuparse para que el tiempo que se pasa trabajando, que no 
es poco –un tercio de cada día–, sirva igualmente para me-
jorar nuestra calidad de vida fuera de lo que es el centro de 
trabajo. Ese es el reto.   

una etiología laboral, sino que se han puesto las bases para en-
contrar el aspecto positivo de la seguridad y salud en el tra-
bajo: huir de la palabra prevención, de carácter marcadamen-
te reactivo desde el momento en que se liga a los riesgos del 
trabajo, y empezar a diseñar un nuevo modelo en el que ver-
daderamente el trabajo sea fuente de salud y no de riesgos. Y 
creo que este es el camino. 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Recientemente ha finalizado el período temporal de la que ha 
sido la Primera Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2010-2014. De entre sus principales objetivos espe-
cíficos uno destacaba por encima de todos: desarrollar la cul-
tura de la prevención. Y en esta materia concreta el vehículo 
ha sido el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Labora-
les con un nuevo enfoque que ha posibilitado su inclusión en 
el Patronato del Parque de las Ciencias de Granada, donde se 
ubica el Pabellón de la Cultura de la Prevención (animo a los 
lectores a visitarlo, pues merece mucho la pena, siendo el mu-
seo más visitado de Andalucía). Pero también hay que desta-
car la novedad que ha supuesto la consideración del Instituto 
como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, lo que lo 
convierte en un organismo con el cometido de crear una au-
téntica red de generación, transmisión, transformación, apro-
vechamiento y difusión del conocimiento sobre seguridad y sa-
lud en el trabajo, red que está ya operativa gracias a los distin-
tos laboratorios-observatorios existentes y que se ocupan de 
aspectos tan importantes como las enfermedades profesiona-

Las empresas deben empezar a 
preocuparse para que el tiempo que se 
pasa trabajando sirva igualmente para 
mejorar nuestra calidad de vida 
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Por Jaime Sáez de la Llave.

- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué activida-
des desarrolla?
Mi empresa pertenece al sector siderúrgico: está dedicada a la 
fabricación de productos largos de acero para la construcción. 
Desarrolla diferentes actividades relacionadas con la produc-
ción de acero: recepción de materia prima férrica (chatarra), fu-
sión en horno eléctrico, afino y colada del acero hasta obtener 
palanquillas como producto intermedio, laminado en caliente y 
expedición del producto terminado. También se desarrollan ac-
tividades correspondientes al mantenimiento y servicios de las 
instalaciones fabriles y gestión administrativa.   

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
Siderúrgica Sevillana cuenta con un Servicio de Prevención Pro-
pio formado por tres técnicos superiores que desarrollan las 
cuatro especialidades preventivas: una ingeniera industrial res-
ponsable de seguridad, una enfermera de empresa responsable 
de ergonomía y psicosociología y una médica del trabajo res-
ponsable de vigilancia de la salud e higiene industrial. 

Nuestra actividad básica la constituyen las evaluaciones de 
riesgo, la planificación y programación de la actividad preven-

tiva, inspecciones, auditorías internas, formación, coordinación 
empresarial, reconocimientos médicos, campañas de promo-
ción de la seguridad y salud y asistencia a reuniones interde-
partamentales y de Dirección para asesoramiento, entre otras. 

Colaboramos con frecuencia con entidades externas, tanto 
de la Administración  como  privadas, en temas relacionados 
con la PRL. Formamos parte de la Red de Centros de Traba-
jo Promotores de la Salud en Andalucía. Nuestras campañas de 
promoción de la seguridad y salud han suscitado el interés de 
los informativos de TV y han sido premiadas por la Junta de An-
dalucía. También colaboramos con el INSST y CEA en jornadas 
de PRL. Estamos integrados en UNESID (Unión de Empresas 
Siderúrgicas) a cuyo comité de expertos en PRL pertenezco.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Pertenecemos al Anexo I del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Estamos considerados como una empresa de ries-
go por nuestro tipo de actividad.

Desde el punto de vista de seguridad, desarrollamos trabajos 
en instalaciones muy complejas con hornos eléctricos, trenes de 
laminación en caliente, grúas puente, maquinaria móvil…, la ma-
yoría automatizadas y dirigidas desde pupitres de control. Las 
labores de mantenimiento son complicadas y necesitan de una 

“Es fundamental la 
formación continua de 
nuestro personal, los 
entrenamientos y las 

simulaciones de alarmas 
y emergencias”

Adoración Gómez del Castillo
Responsable del Servicio de Prevención 
de Siderúrgica Sevillana, S.A.

Adoración Gómez del Castillo es licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla en 1987 y especialista en Medicina del 
Trabajo por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, “soy técnica superior en prevención de riesgos laborales. Realicé el 
primer máster que organizó la Universidad de Sevilla durante los años 1994 y 1995 por el que obtuve la especialidad de Se-
guridad. Posteriormente completé mi formación hasta obtener las dos especialidades que me faltaban, Higiene Industrial y 
Ergonomía-Psicosociología. También cuento con un máster en medio ambiente por la Escuela de Organización Industrial en 
1997 y soy auditora de Prevención de Riesgos Laborales desde 1998”. En lo referente a su experiencia profesional “fui médi-
co de atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud hasta 1991, año en el que entré en el Servicio Médico de Siderúrgi-
ca Sevillana (SISE). En 1996 dejé temporalmente mi actividad en este servicio para hacerme cargo de la organización de un 
sistema de prevención de riesgos laborales en la empresa, tarea a la que dediqué los siguientes ocho años. Actualmente soy 
la responsable del servicio de prevención propio de SISE donde, además de la coordinación del sistema de prevención de la 
empresa, llevo directamente la responsabilidad de vigilancia de la salud e higiene industrial”. 
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- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
Tenemos mucha legislación que aplicar, por eso contamos con 
una empresa especializada que nos asesora en el cumplimien-
to legal. 

No disponemos de ninguna norma específica. 

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Se realizan programas de formación anuales orientados a la me-
jora de la organización del trabajo y a los riesgos de la actividad 
que cada trabajador desarrolla en la empresa. En procedimien-
tos está establecida una formación mínima obligatoria para to-
dos los trabajadores. 

Tenemos integradas en la línea las funciones de nivel básico 
e intermedio. Existe un procedimiento que establece la forma-
ción reglamentaria necesaria para desarrollar estas funciones 
que están asignadas a los mandos intermedios.

Cada vez que un trabajador sufre un accidente, pasa un tiem-
po en el servicio de prevención con la responsable de seguridad 
repasando y actualizando su formación. 

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Dentro del sector nuestra siniestralidad es baja. Desde la cons-
titución del Servicio de Prevención en 1997, hemos disminuido 
la siniestralidad un 92%, y seguimos con esta tendencia decre-
ciente. En los últimos 10 años hemos disminuido la siniestrali-

gran organización y coordinación. Por ello somos muy exigentes 
en la adquisición y reparaciones de nuestras máquinas y equipos 
de trabajo, requiriendo siempre todo tipo de certificaciones.

Es fundamental la formación continua de nuestro personal, 
los entrenamientos y las simulaciones de alarmas y emergencias.

Nuestros riesgos higiénicos más importantes son el ruido y 
el polvo ambiental. Todos los años invertimos en la mejora de 
nuestras instalaciones para disminuir la exposición a estos ries-
gos. Fuimos la primera siderurgia en España que encapsuló el 
horno eléctrico para disminuir la emisión de polvo y ruido. Tam-
bién desarrollamos un programa de formación dirigido a favore-
cer el cumplimiento de los protocolos de rotación entre los tra-
bajadores cuyo objetivo es disminuir el tiempo de exposición.

Debido a nuestra actividad industrial, tenemos tareas con 
carga física –por ejemplo el mantenimiento–, y mental, debido, 
en algunos casos, al trabajo a turnos. 

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Nuestro almacén de EPI es muy extenso. Tenemos EPI de todas 
las categorías y constantemente estamos renovándolos. Procura-
mos que sean equipos de protección individual cómodos para fa-
vorecer su uso. Para su elección pasamos un cuestionario que el 
trabajador cumplimenta y nos remite tras un periodo de prueba. 
Además de lo básico, tenemos EPI muy específicos. Fuimos la pri-
mera empresa que comenzó a usar (en 1999) protectores auditi-
vos personalizados que importábamos desde Holanda. 

En los trabajos con exposición a grandes concentraciones de 
polvo y a alta temperatura ambiental utilizamos cascos integra-
les con aporte de aire externo filtrado y refrigerado. 

Tenemos ropa ignífuga y refrigerante para algunas actividades.
Los EPI de uso más frecuente se suministran en máquinas ex-

pendedoras  

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?
No tenemos identificada ninguna actividad con riesgo de bur-
nout.

Desde vigilancia de la salud y mediante los protocolos perti-
nentes, intentamos detectar los casos de no adaptación a los 
puestos con estos riesgos y promovemos cambios de actividad. 
Tenemos programas anuales para disminuir los riesgos psicoso-
ciales y mejorar las habilidades directivas. Contamos con pro-
cedimientos de trabajo específicos para controlar estos riesgos. 

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
Realizamos, además de los reconocimientos médicos de inicio 
y periódicos, reconocimientos preventivos, campañas de pro-
moción de hábitos saludables y control del riesgo cardiovascu-
lar. Hacemos estudios epidemiológicos y estadísticos que publi-
camos anualmente. 

Estamos certificados por AENOR como 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo conforme con la especificación 
OHSAS 18001:2007 desde 2009



Tenemos auditorías de seguimiento anuales, y de renovación 
cada tres años.

Nuestro sistema es sometido a auditorías reglamentarias 
cada dos años. Fuimos la primera empresa siderúrgica que se 
auditó legalmente en España.

Tenemos un programa anual de auditorías internas junto con 
los sistemas de calidad y medio ambiente. Nuestros auditores 
internos reciben formación en los tres sistemas. 

dad un 68%. Investigamos to-
dos los accidentes e incidentes. 
Contabilizamos todos los tipos 
de accidentes, sean con baja, 
sin baja o primeras curas.

Tenemos programas anuales 
de medidas preventivas y co-
rrectivas derivadas de las eva-
luaciones de riesgo, medicio-
nes higiénicas, inspecciones, in-
vestigaciones y auditorías. El 
cumplimiento de este progra-
ma es un objetivo que se pri-
ma a final de año en todos 
los departamentos. Este año, 
por ejemplo, el objetivo era el 
cumplimiento del 91% del programa y lo hemos conseguido. 

- ¿Siderúrgica Sevillana cuenta con alguna certificación de cali-
dad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exi-
gencias imponen dicha certificación?
Estamos certificados por AENOR como sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación 
OHSAS 18001:2007 desde 2009.

Para mayor información visite www.centurionsafety.es

Mantente seguro este invierno!

Casco    

Kit invernal

        bandas reflectantes 

Verdugos de Frío

Lámparas LED para casco

TM

TM TM

Opcional:

* Depende de la variante del modelo

- Pesa tan solo 300 gramos*

http://www.centurionsafety.es
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Por Jaime Sáez de la Llave.

- ¿Qué es la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa?
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa es una 
asociación de 11 ayuntamientos cuya forma jurídica es la de enti-
dad local de Derecho Público, tomando así, forma de Administra-
ción Pública. Trabajamos desde 1996 con el objetivo primordial de 
servir a los ayuntamientos que la componen, contribuyendo a re-
solver los problemas derivados del ejercicio de las competencias 
municipales que, por su carácter común, se puedan trasladar a la 
escala comarcal, optimizando soluciones y mejorando resultados.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención Manco-
munado (SPM) de la Campiña Sur Cordobesa? ¿Cuáles son sus 
funciones básicas? 
El Servicio de Prevención Mancomunado “Campiña Sur Cor-
dobesa” se constituye mediante sesión plenaria de 25 de mar-
zo de 2004, entrando en funcionamiento el día 1 de enero de 
2005, por lo que este 2015 hemos cumplido los 10 años de vida. 
En la actualidad dicho servicio da cobertura a más de 6.500 tra-
bajadores contratados por los ayuntamientos que lo compo-
nen (Aguilar de la Frontera, Fernán Nuñez, Montalbán de Cór-
doba, Montemayor, Montilla, Moriles, Puente Genil, La Ram-
bla, Santaella, La Guijarrosa, San Sebastián de los Ballesteros, 
las empresas municipales SODEPO S.L. y Sociedad Municipal 
de Desarrollo de Monturque S.L., y la propia Mancomunidad), 
ofreciendo así mediante medios propios las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada, externalizando la Vigilancia de la Salud.

- ¿Qué iniciativas, proyectos y acciones ha puesto en marcha 
la el SPM de la Campiña Sur Cordobesa en los últimos meses?
En la actualidad, además de llevar a cabo las actuaciones que mar-
ca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y demás normativa de aplicación con nuestros traba-
jadores, todos nuestros ayuntamientos han comenzado a ejecu-
tar obras de construcción a través del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural 
(PER), que ejecuta inversiones de las Administraciones Públicas 
en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en 
las zonas rurales deprimidas. Por tanto, nuestro Servicio de Pre-
vención ha comenzado a ejecutar las actuaciones que marca la ley 
en este tipo de obras, tales como la formación a los trabajado-
res, vigilancia de la salud, coordinaciones de seguridad y salud, etc. 

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los tra-
bajadores de la Campiña Sur Cordobesa? ¿Cómo se impiden?
Como en toda Administración Pública, los riesgos psicosociales 
tienen un componente muy importante en la salud de nuestros 
trabajadores, por lo que desde hace ya varios años llevamos tra-
bajando en esta disciplina con intensidad.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva? 
En diferentes ocasiones, los profesionales de la prevención so-
lemos confundir la vigilancia de la salud con los reconocimientos 
médicos. En nuestro Servicio de Prevención, consciente de ello, 
trabajamos todo el año para hacer vigilancia de la salud, y además 
de realizar a nuestros trabajadores los reconocimientos médicos, 
desarrollamos muchas más acciones en esta materia como por 

Julián Moscoso Gil
Jefe del Servicio Mancomunado de Prevención de 
Riesgos Laborales “Campiña Sur Cordobesa”

Julián Moscoso Gil cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Málaga, donde obtuvo el título de diplomado en Relaciones La-
borales. Posteriormente, se especializó en el campo de la prevención, cursando 
el Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las espe-
cialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada, cumplimentando dicha formación con la especialización en 
auditorías y peritaje judicial en accidentes laborales. 

Desde la finalización de sus estudios, ocupa distintos cargos de responsable de 
departamentos y servicios de prevención de riesgos laborales en el sector priva-
do, y desde el año 2008 ostenta el puesto de jefe del Servicio Mancomunado de 
Prevención de Riesgos Laborales “Campiña Sur Cordobesa”, complementándolo 
con la realización de distintos trabajos de consultoría y asesoramiento como “fre-
elance” en el ámbito de la seguridad y salud.

“No debemos bajar la guardia en siniestralidad laboral 
mientras se siga produciendo aunque sea un accidente”
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han materializado un total de 71 accidentes de trabajo leves, en 
su mayoría lesiones musculo-esqueléticas.     

- Aparte de las actividades desarrolladas con sus ayuntamien-
tos y trabajadores, ¿han realizado en Andalucía alguna otra ac-
tividad de divulgación de la prevención de riesgos laborales?
Sí. Como sabemos en Andalucía uno de los sectores más im-
portantes de nuestra economía es la agricultura. Por ello, deci-
dimos elaborar 3 manuales –en los idiomas de español, inglés, 
francés y rumano– para fomentar la formación entre los traba-
jadores eventuales que se dedicaban a labores agrícolas, sien-
do estos:   “Manual de Buenas Prácticas en el Sector Agrícola” 
(Depósito Legal: CO 984-2010) o “Manual de Seguridad Prácti-
ca en el Sector Agrícola: Maquinaria y Equipos de Trabajo” (De-
pósito Legal: CO 985-2010) y “Guía Práctica de Primeros Auxi-
lios  en la Empresa. Pautas frente a Accidentes Laborales” (De-
pósito Legal: CO 985-2010).

- Para finalizar la entrevista, ¿nos puede dar su opinión sobre 
las asignaturas pendientes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales?
Según mi punto de vista, sólo hay una asignatura pendiente, y 
es que la seguridad y la salud en el trabajo nos permita que no 
se produzca ni un solo accidente laboral. Otra cosa son los ins-
trumentos que debemos de cambiar y mejorar para conseguir 
esto, y que son muchos como, por ejemplo, empezar a cambiar 
el concepto que tienen muchos empresarios de que esto sola-
mente es un requisito formal y el exceso de confianza que mu-
chos trabajadores poseen al ejecutar sus trabajos porque nun-
ca han tenido un accidente; en definitiva la concienciación de 
todas las partes, pasando por la actuación práctica de las me-
didas preventivas que se deben ejecutar en cualquier empresa 
sobre la teórica o la reducción de la actividad de los técnicos de 
la prevención plasmada en papel a la prevención práctica. A mi 
modo de ver, un técnico de prevención debe pasar la mayoría 
de su jornada laboral en el tajo de trabajo, incluyéndose dentro 
del organigrama real de una empresa.  

ejemplo, impartición de cursos de primeros auxilios, “Escuela de 
la Espalda”, o realización de campañas de promoción de la salud, 
donde nuestros ayuntamientos, durante un periodo de tiempo, 
generalmente un año, bonifica la cuota de mensualidad de pago 
en sus instalaciones para cualquier actividad deportiva por par-
te de sus trabajadores. El objetivo es que nuestros trabajadores, 
al acabar su jornada laboral realicen cualquier tipo de actividad 
deportiva, porque ya sabemos que al final el deporte es salud y 
la salud evita accidentes laborales.  

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la Campiña Sur Cordobesa de alguna norma 
específica?
El Servicio Mancomunado de Prevención y nuestros ayunta-
mientos adheridos nos regimos por la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, y toda la legislación de aplicación en materia de segu-
ridad y salud, al igual que en el sector privado, si bien es cierto 
que la propia ley nos confiere a la Administración Pública una 
serie de peculiaridades como, por ejemplo, la voluntariedad de 
realizar auditorías externas en nuestro servicio de prevención 
(Disposición Adicional 4ª R.D. 39/1997), la exclusión de sancio-
nes administrativas por incumplimiento en materia de preven-
ción de riesgos laborales o la exclusión del ámbito preventi-
vo común en aquellas actividades o grupos profesionales cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito de una serie de fun-
ciones públicas como son policía, seguridad y resguardo adua-
nero, servicios operativos de protección civil y peritaje foren-
se en caso de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, fuer-
zas armadas y actividades militares de la Guardia Civil (artícu-
lo 3.2 Ley 31/1995). 

- ¿Qué balance se puede hacer de la prevención de riesgos la-
borales en los últimos años en su Servicio de Prevención?
Primeramente quiero recalcar que la siniestralidad laboral es 
una disciplina en la que nunca se puede estar satisfecho, al me-
nos con los resultados, ni debemos bajar la guardia mientras se 
siga produciendo aunque sea un accidente. Nosotros somos 
conscientes de ello, por lo que estamos trabajando de forma 
muy intensa, lo que se está traduciendo en un descenso de la si-
niestralidad laboral en nuestros ayuntamientos, gracias también 
a la concienciación que día a día van tomando todos los traba-
jadores. 

Si esto lo trasladamos a datos, en el año 2013 hemos con-
seguido reducir la siniestralidad laboral en un porcentaje ele-
vado, destacando la reducción de los accidentes en un 59% en 
el ayuntamiento de Montilla y un 40% en el ayuntamiento de 
Puente Genil, situándose así a la cabeza de los ayuntamientos 
con un mayor descenso de la siniestralidad en el trabajo y me-
nor índice de incidencia.  Y si miramos el conjunto del Servicio 
de Prevención del año pasado (2014) los datos han sido bue-
nos aunque para mí no son suficientes, ya que el objetivo es 
“accidentes 0”. Así con una plantilla fija y eventual contratada 
de 6.430 trabajadores por parte de nuestros ayuntamientos, se 



   90   Febrero 2015

La prevención en las empresas es un eje estratégico que nos 
aporta un beneficio, no un coste. Invertir en formar, informar e 
instruir a todos/as y cada uno de los/as trabajadores/as, según 
las necesidades del puesto de trabajo, supone una mejora en el 
funcionamiento interno de la empresa, así como una tranquili-
dad para todos/as. La protección de los recursos humanos en 
las sociedades es un mecanismo de competitividad y desarro-
llo muy importante.

Las organizaciones deberían apostar por contar con un servi-
cio de prevención propio, no sólo las que están obligadas, ya que 
este servicio es de gran ayuda para llevar un control más exhaus-
tivo sobre todos los ámbitos de la prevención de riesgos labora-
les. De esta forma se conoce mejor el día a día de los/as traba-
jadores/as, cuáles son sus funciones, sus necesidades, riesgos…

Sistema de gestión de la prevención
Resulta decisivo disponer de un sistema de gestión de la pre-
vención basado en la mejora continua contando, para ello, con 
un plan de prevención, con procedimientos generales de fun-
cionamiento –como puede ser el de formación, vigilancia de la 
salud o coordinación de actividades empresariales– y con pro-
cedimientos específicos en función de las necesidades de las di-
ferentes evaluaciones de riesgos realizadas. Además, las evalua-
ciones de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la 
información, la formación de los trabajadores/as, la vigilancia de 
la salud, la prestación de primeros auxilios y los planes de emer-
gencia permiten la integración de la prevención en las empre-
sas, siendo fundamental y estratégico para aquellas que creen y 
valoran realmente la prevención.

Las empresas cada vez están más concienciadas en la im-
portancia que para el funcionamiento diario tiene la preven-
ción: la preocupación por la seguridad y la salud de sus tra-
bajadores/as tiene que ser el objetivo principal en materia de 
prevención. No se trata de invertir en prevención para cum-
plir con la legislación europea, nacional, autonómica o local, 
sino para ofrecer a los/as trabajadores/as unas condiciones 
de trabajo adecuadas al siglo XXI. A pesar de la crisis que 
hemos vivido es importante seguir apostando en todo mo-
mento por ella.

Coordinación de actividades empresariales
Ciertas empresas no le confieren a la coordinación de acti-
vidades empresariales la importancia que tiene, simplemen-
te porque no conocen su significado o porque sus servicios 
de prevención no han incidido en ella, pero es de suma im-
portancia ya que en ocasiones se pueden producir acciden-
tes de trabajadores/as de otras empresas en instalaciones 
ajenas debido a la falta de información y la instrucción sobre 
los riesgos, las medidas preventivas y las medidas de emer-
gencias. Una vez que sucede un accidente todo el mundo se 
pone en alerta.

La prevención no es sólo cuestión de los técnicos de pre-
vención o de los servicios de prevención: la prevención es cosa 
de todo el personal de la empresa y a todos los niveles, desde 
el gerente a todos y cada uno de los/as trabajadores/as. Todos 
ejercemos una labor esencial y fundamental. No es posible lle-
var a cabo una prevención de riesgos laborales eficaz si no exis-
te un firme compromiso desde todas las partes.  

Apostemos por la prevención

Juan José Espinosa García
Técnico de Prevención en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U.
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Qué sector del merca-
do abarca la empresa? ¿Qué productos y soluciones comer-
cializa?
La empresa es ahora una multinacional europea, con sedes 
principales en Francia, Alemania, Inglaterra y España, dentro 
del sector aeronáutico, teniendo unidades de negocios en la 
aeronáutica civil y militar, así como espacial. Es de todos cono-
cidos los aviones Airbus, que tienen la mayoría de las aerolí-
neas mundiales. En España, tiene centros en Madrid (Getafe y 
Barajas), en Toledo (Illescas), en Sevilla (Tablada y San Pablo) y 
en Cádiz (Puerto Real y Puerto Santa María), en los cuales se 
montan aeroestructuras de programas como A 400M, A380 
o módulos del cohete Arianne.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funcio-
nes básicas?
Contamos con un Servicio de Prevención Mancomunado en-
tre todas las unidades de negocios que tiene la compañía, el 
cual está encuadrado dentro del Área de Recursos Humanos, 
en el “Headquarter” de la empresa.

Tiene una unidad representativa en cada centro de trabajo, 
compuesta por dos especialidades: Médico y Técnico de Pre-
vención. Las especialidades de Psicosociología, Higiene y Er-
gonomía están centralizadas, dando servicio a demanda a to-
dos los centros. Se incluye también en los centros las trabaja-
doras sociales. 

Los técnicos de prevención tienen las funciones propias del 
especialista en seguridad. Las funciones de los enfermeros y 

médicos son las derivadas de la vigilancia de la salud, condicio-
nada por ser empresa del Anexo I de la Ley de Prevención, así 
como las funciones derivadas de estar autorizada para ejercer 
el autoaseguramiento en materia de contingencias profesiona-
les: accidente de trabajo y enfermedad profesional.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Al fabricarse aeronaves, y dado las envergaduras de es-
tas, los riesgos son variados, pero destacan, entre otros, los 
trabajos en altura, los riesgos higiénicos derivados del uso 
de materiales compuestos, imprimaciones y sellantes que los 
componen, trabajos en espacios confinados, riesgos muscu-
loesqueléticos derivados de los trabajos en posturas forza-
das y vibraciones.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a 
los trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor 
de los empleados y qué riesgos eliminan?
Los EPI son unas herramientas necesarias en nuestra organiza-
ción para poder desempeñar las tareas asignadas con seguri-
dad. Están disponibles en  dispensadores automáticos aunque 
otros, tales como los arneses de seguridad, se le entregan a 
demanda y por necesidades del trabajo. Intentamos con ellos 
que los riesgos estén minimizados, aunque los EPI son el últi-
mo escalón de la prevención, con la premisa de que no dificul-
tes más de lo necesario las tareas cotidianas. Cada riesgo está 
especificado en la evaluación de riesgos por el técnico, espe-
cificando el tipo y modelo a usar en cada caso concreto, siem-
pre con la filosofía de mejorarlos técnicamente y de aumentar la 
confortabilidad del trabajador en las tareas cotidianas.

“OHSAS 18001 nos conduce a la senda de la integración 
y del accidente cero”

José Manuel León
Jefe del Servicio Médico del Centro de San Pablo y coordinador 
de los Servicios Médicos de Andalucía de Airbus Group

Daniel Martín-Ampudia Sáez
Responsable del Servicio de Prevención del 

Centro de San Pablo de Airbus Group

José Manuel León cuenta con la especialidad de Cardio-

logía. Es diplomado en Medicina de Empresa, especialis-

ta en Medicina del Trabajo y técnico de prevención. Ac-

tualmente ocupa el cargo de jefe del Servicio Médico del 

Centro de San Pablo de Airbus Group y coordinador de los 

Servicios Médicos de Andalucía. 

Daniel Martín-Ampudia Sáez es ingeniero especialista 

en mecánica de construcción y máster en Prevención de 

Riesgos Laborales en tres especialidades. Es responsa-

ble del Servicio de Prevención de la planta de San Pablo.
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gía y filosofía de trabajo. Estas normativas –que son realizadas 
por los técnicos de prevención y están consensuadas entre ellos 
y los delegados de prevención– se catalogan como “Normas 
SEG” de obligado cumplimiento en todas las plantas.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
La cantidad de horas de formación depende del puesto de tra-
bajo y los riesgos asociados, oscilando el número de horas des-
de 6 a 15 aproximadamente. Generalmente son impartidas por 
los propios técnicos de prevención del SPM y por empresas es-
pecializadas. Internamente impartimos formación sobre los ries-
gos asociados a atmósferas explosivas, radiaciones electromag-
néticas no ionizantes y espacios confinados, entre otros. Ex-
ternamente contratamos, por ejemplo, cursos de trabajos en 
plataformas elevadoras o en altura. Se utiliza una metodología 
teórico-práctica en el propio taller, con casos prácticos de las 
propias instalaciones, de acuerdo con la metodología que el De-
partamento de Formación y el SPM acuerdan.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Nuestros indicadores de siniestralidad son relativamente bajos 
en lo que se refiere a accidentes y duración media de la incapa-
cidad. Estos valores se han mantenido constantes o ligeramen-
te inferiores en los últimos años, lo cual nos ha llevado a adop-
tar estrategias de mejora de la cultura preventiva.

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?
Se dispone de un protocolo de actuación que contempla la pre-
vención primera, identificando los factores de riesgo; la preven-
cion secundaria, mediante los cursos de información, de forma-
ción en estrés y la información que permita detectarlo en la vi-
gilancia de la salud; y por último, la terciaria, con el asesoramien-
to y la derivación a centros especializados. 

No hay que olvidar la reinserción y reubicación si se precisa.
Todo esto se realiza desde el apoyo que presta el Departa-

mento de Psicología, como apoyo individual, y el apoyo colec-
tivo de los coachs internos, la web del Servicio de Prevención, 
Recursos Humanos, los propios técnicos de prevencion, el Ser-
vicio Médico y puntuales colaboraciones de recursos externos.   

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva? 
La vigilancia de la salud lleva aparejado la aplicación de dos ti-
pos de protocolos. Por un lado están los que se derivan de los 
riesgos que se encuentran presentes en las tareas de cada em-
pleado y la profesión que desempeñan: estos protocolos están 
basados y derivados de los del Ministerio, pero adecuados a los 
trabajos que aquí se realizan (protocolos de altura, de trabajos 
con cromatos o en espacios confinados, musculoesqueléticos o 
de PVD). Pero, a la vez, tenemos unos protocolos para lo que 
llamamos “riesgos inherentes al sujeto” y con los que pretendes 
controlar el riesgo cardioisquémico, el glaucoma o las alteracio-
nes prostáticas.  

Mediante un sistema de seguimiento de los procesos de en-
fermedad común que la empresa tiene implantado, conocemos 
los procesos de IT derivados de enfermedad común, con idea 
de valorar antes de la reincorporación al trabajo –tras este pe-
riodo– las condiciones de salud cuando se reincorporan y si el 
proceso sufrido puede tener origen o ser consecuencia del tra-
bajo que se realice.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
Debido a la diversidad de riesgos ya comentados, la legislación 
que nos aplica es de diversa índole, desde normativa de ries-
gos con presencia de atmósferas explosivas, hasta la correspon-
diente a la exposición a productos químicos cancerígenos.

Internamente disponemos de normativas específicas basa-
das en regulaciones externas que adaptamos a nuestra tipolo-

“Los EPI son unas herramientas 
necesarias en nuestra organización para 
poder desempeñar las tareas asignadas 
con seguridad”
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En este sentido se ha realizado un estudio de cultura pre-
ventiva en el año 2013, el cual arroja que estamos situados 
en el nivel proactivo (cuarto escalón de los cinco de la es-
calera de Parker). Esto significa un estupendo nivel de la in-
tegración de la prevención que nos anima a llegar al siguien-
te y último escalón.

A través del CSSL y de las inspecciones y demás actua-
ciones del Servicio de Prevención Mancomunado (técnicos 
y médicos) se deciden qué actuaciones preventivas acome-
ter para evitar la siniestralidad y qué decisiones correctivas 
han de aplicarse para subsanar las que han provocado inci-
dentes o accidentes.

En la organización de la empresa se utiliza el sistema “Lean 
Manufacturing” que permite la integración de la prevención 
en el proceso productivo, consiguiendo una comunicación 
continua entre los diferentes estamentos de la organización 
de la empresa.

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad 
en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exi-
gencias imponen dicha certificación?
La empresa está certificada en el Sistema de Gestión OH-
SAS 18001. Este nos lleva a realizar ciclos de mejora conti-
nua en la gestión de la prevención, auditorías internas y ex-
ternas de la certificación, así como nuevas estrategias para 
la prevención. El sistema OHSAS nos conduce a la senda de 
la integración y del accidente cero.

- ¿Desea añadir algo más?
Agradecer a “Formación en Seguridad Laboral” y a Jaime 
Sáez pensar en nosotros y el que podamos exponer de ma-
nera concisa pero clara la forma de trabajar en la prevención 
y en la salud de los trabajadores que el Servicio de Preven-
ción Mancomunado de esta empresa intenta transmitir.  

FERROFORMA
2015
BILBAO

26>29
MAYO

FERIA INTERNACIONAL 
DE FERRETERÍA, 
BRICOLAJE Y 
SUMINISTRO 
INDUSTRIAL

BILBAO EXHIBITION CENTRE
Ronda de Azkue, 1
48902 BARAKALDO
Tel:  (+34) 94 404 00 00
Fax: (+34) 94 404 00 01
ferroforma@bec.eu
www.ferroforma.eu
www.bilbaoexhibitioncentre.com

PRODUCTOS
QUE CREAN
HOGARES

105X297 PRENSA HOME.indd   2 14/01/15   12:49

“La cantidad de horas de formación 
depende del puesto de trabajo y los 
riesgos asociados”

http://www.ferroforma.eu


   94   Febrero 2015

La actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo en la 
comunidad autónoma de Extremadura, desde que asumió las 
competencias de ejecución en esta materia, tal y como esta-
blece nuestro Estatuto de Autonomía, ha estado marcada por 
la concertación, que se ha llevado a la práctica con la firma de 
seis planes de actuación para la prevención de riesgos labora-
les en el periodo 1999-2015, con las organizaciones empresa-
riales y sindicales más representativas de la región, estando ac-
tualmente vigente el VI Plan de Actuación de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Labo-
rales 2012-2015.

En este marco de políticas públicas en torno a la prevención 
de riesgos laborales, el Gobierno de Extremadura diseña estra-
tegias de compromiso de las instituciones públicas, con el obje-
tivo de garantizar un trabajo seguro y saludable, mediante la im-
plicación de todos los agentes involucrados y de la sociedad ex-
tremeña en general.

Objetivos incluidos en el VI Plan de Actuación
Así, en el Plan de Actuación vigente se han marcado los objeti-
vos y líneas de actuación que se han considerado de mayor in-
terés para conseguir una reducción de los índices de siniestrali-
dad laboral y el fomento de la cultura preventiva.

Estos objetivos incluidos en el VI Plan de Actuación son:

Objetivo 1. Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de 
la normativa, con especial atención a las pymes y autónomos.

Objetivo 2. Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de 
prevención, poniendo un especial énfasis en las entidades es-
pecializadas de prevención.

Objetivo 3. Fortalecer el papel de los interlocutores socia-
les y la implicación de los empresarios y de los trabajadores 
en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la cultura de la preven-
ción en la sociedad extremeña.

Objetivo 5. Perfeccionar los sistemas de información e in-
vestigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo 6. Potenciar la formación en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

Objetivo 7. Mejorar la participación institucional y la coor-
dinación de las Administraciones Públicas en las políticas de 
prevención de riesgos laborales.

Acciones para la promoción de la cultura 
preventiva
Para lograr el cumplimiento de los objetivos señalados, el Plan 
establece un conjunto de acciones dirigidas hacia el refuer-
zo de la implantación, la promoción de una adecuada cultura 
preventiva y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

En este sentido podemos destacar una serie de actuacio-
nes orientadas a abordar la problemática concreta de la co-
munidad autónoma de Extremadura, teniendo en cuenta las 
características de su tejido empresarial:
- Proporcionar apoyo técnico, instrumentos y herramientas 

fáciles que permitan simplificar y facilitar la integración de 
la prevención de riesgos laborales a las empresas de menos 
de 10 trabajadores.

- Programas de control de la accidentalidad a través de cam-
pañas o actuaciones de vigilancia y control.

Actuaciones del Gobierno de Extremadura en 
materia de prevención de riesgos laborales

Juan José Pérez Mayordomo
Jefe del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gobierno de Extremadura.
Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. Dirección General de Trabajo

Estando en el último año de vigencia del 
VI Plan de Actuación, se puede considerar 
su grado de cumplimiento muy alto
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técnicos necesarios para el desarrollo de las funciones de 
nivel básico, según el anexo IV del Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención.

- Potenciar y mejorar la participación institucional y la coor-
dinación de las Administraciones Publicas en las políticas de 
prevención de riesgos laborales. En este sentido destacan 
los acuerdos firmados con el Ministerio del Interior (Guar-
dia Civil) y con el Servicio de Urgencias y Emergencias de 
Extremadura 112.

Futuro próximo
Estando en el último año de vigencia del VI Plan de Actua-
ción, se puede considerar su grado de cumplimiento muy alto, 
ya que prácticamente todas las acciones previstas se han rea-
lizado o están aplicándose en la actualidad.

En un futuro próximo se tiene previsto negociar el siguiente 
plan de actuación o estrategia para la prevención de riesgos 
laborales en Extremadura, en la línea de los planes estratégi-
cos de España y de la Unión Europea, con el fin de avanzar en 
la disminución de los daños derivados del trabajo y para con-
seguir la mejora continua de los niveles de seguridad y salud 
laboral en las empresas de nuestra región.

Por último, destacar que la comunidad autónoma de Extre-
madura ha adoptado medidas para conseguir empresas salu-
dables y socialmente responsables, siendo la primera comuni-
dad autónoma que ha aprobado una Ley de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Además, nuestra comunidad autónoma, en su apuesta por 
empresas sostenibles se ha convertido en referente entre las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad so-
cial empresarial mediante la creación y puesta en marcha de 
la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial, del Conse-
jo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social 
Empresarial y la aplicación de autoevaluación ORSE. 

- Concesión de subvenciones a pequeñas y medianas empre-
sas (hasta 25 trabajadores) y a autónomos con trabajado-
res a su cargo, que inviertan en elementos que mejoren las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

- Promover y fomentar la adaptación de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad.

- Potenciar la integración de la prevención de riesgos labora-
les en la gestión de los ayuntamientos, mediante la constitu-
ción de servicios de prevención mancomunados.

- Colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la rea-
lización de las actuaciones incluidas en el Plan de Actuación.

- Campañas de sensibilización y promoción de la preven-
ción de riesgos laborales en centros docentes, en los niveles 
educativos obligatorios de primaria y secundaria.

- Fomentar la formación universitaria de postgrado en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, como forma exclusi-
va y en el marco del proceso de Bolonia de capacitar pro-
fesionales para el desarrollo de funciones de nivel superior.

- Desarrollar acciones de promoción, asesoramiento públi-
co y formación a los trabajadores autónomos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

- Formación en escuelas taller, casas de oficio y talleres de 
empleo para que los alumnos adquieran los conocimientos 

Extremadura ha sido la primera 
comunidad autónoma que ha aprobado 
una Ley de Responsabilidad Social 
Empresarial

Desarrollamos programas de control de 
la accidentalidad a través de campañas o 
actuaciones de vigilancia 
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Según el Informe Anual de Accidentes de 
Trabajo en España publicado por el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, el 62% de los accidentes mor-
tales en el sector agroforestal están rela-
cionados directamente con el vuelco de 
la máquina. Cada año se producen en Es-
paña aproximadamente unas 60 muertes 
oficiales por vuelco de tractores.

Por otra parte, el parque español de 
tractores en uso tiene una media de anti-
güedad de 17 años (Fuente: ROMA). Esto 
implica que suele ser maquinaria no pro-
tegida frente a posibles eventualidades o 
accidentes producidos durante la jornada 
laboral. En concreto, el 30% de los tracto-
res en uso ni siquiera tiene instalada una 
barra de protección antivuelco.

Además, el número total de accidentes mortales es más ele-
vado que los que arrojan las cifras oficiales, ya que éstas sólo in-
cluyen trabajadores por cuenta ajena dados de alta en la Segu-
ridad Social. Sirva como referencia que entre los años 2004 y 
2008 en España, se produjeron un total de 272 muertes causa-
das exclusivamente por accidentes con vuelco del tractor, (Ara-
na et al., 2010) dándose la mayoría de ellos en desplazamientos 
en los que se sumaban dos o más factores de riesgo, principal-
mente la pendiente, la velocidad y el estado del terreno. Esto 
implica un 20% más que las cifras oficiales.

Sistemas de seguridad ROPS
Con el paso del tiempo las administraciones públicas han ido 
imponiendo el uso e implantación obligatoria de los sistemas de 
seguridad ROPS (“Rollover Protective Structure”), es decir, ba-

rras antivuelco. Por otra parte, se ha incidido en la obligatorie-
dad de disponer de cinturón de seguridad en los tractores, aun-
que todavía los operarios no están suficientemente conciencia-
dos de su uso.

Aún así, se observa que las medidas expuestas son de carác-
ter pasivo, con el fin de salvaguardar la integridad del usuario en 
caso de que se produzca el accidente, pero no evitan la ocu-
rrencia del mismo. 

Instalar dispositivos antivuelco o avisadores que analicen la es-
tabilidad en dinámico del tractor en cada instante y que avisen 
al trabajador del nivel de riesgo al que está expuesto debido al 
grado de inestabilidad se impone como una medida de obliga-
do cumplimiento.

Dispositivo avisador del riesgo
Existe en el mercado un dispositivo avisador del riesgo de vuel-
co fabricado por una empresa cordobesa –Desarrollo Tecno-
lógico Agroindustrial (DTA) – y desarrollado en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes (E.T.S.I.A.M.) 
de la Universidad de Córdoba, que viene a realizar esta función 
de prevención del accidente.

Este dispositivo llamado Inclisafe está diseñado para, en fun-
ción de la pérdida de estabilidad, emitir una señal sonora que 

Avances en la seguridad activa contra el 
vuelco de tractores

José Cándido García Pardillo
Técnico superior en PRL. Experto en seguridad industrial. Director técnico de Integral de 
Prevención Sur, S.L. jcgarcia@integralsur.com

Se ha incidido en la obligatoriedad de 
disponer de cinturón de seguridad en los 
tractores, aunque todavía los operarios no 
están suficientemente concienciados de 
su uso

mailto:jcgarcia@integralsur.com
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mente flexibles y son establecidas mediante el software que lo 
acompaña. Es primordial disponer de flexibilidad en la configu-
ración de cada tractor, puesto que el 90,5% de los accidentes 
por vuelco de tractor ocurren con aperos colocados al trac-
tor, modificando estos las características del mismo y, por tan-
to, desconcertando al trabajador con reacciones inesperadas. 

Como decimos el equipo no sólo avisa al trabajador de una 
situación de riesgo de vuelco en tiempo real, sino que, gracias a 
la alarma progresiva, va enseñando a los conductores las condi-
ciones y situaciones que pueden producir un riesgo de vuelco, y 
esta labor pedagógica se antoja primordial dado que la mayoría 
de accidentes de este tipo ocurren a conductores veteranos que 
probablemente creían conocer lo suficiente acerca de su trac-

tor. A esto se suma la creencia generalizada de que cuando un 
tractor vuelca es debido a una pendiente excesiva, lo que re-
sulta totalmente falso a la luz de las estadísticas. No quiere esto 
decir que la pendiente no sea un factor a tener en cuenta sino 
que no es el factor determinante en los accidentes ocurridos. 

Factores principales de los accidentes
De las investigaciones de accidente por vuelco de tractor se de-
duce que los factores principales que produjeron el accidente 
son: la velocidad, el estado del terreno, la pendiente, las distrac-
ciones y el exceso de confianza.

Factores de riesgo para el vuelco. Factores 
físicos.
Hasta ahora, todas las medidas o elementos 
enfocados a intentar paliar esta problemáti-
ca han sido aplicadas desde el punto de vis-
ta de la seguridad pasiva, intentando reducir 
el impacto o la gravedad de un accidente una 
vez éste se produce. Sin embargo, gracias a 
esta tecnología se dispone de un dispositi-
vo universal de aviso de riesgo de vuelco, ya 
que avisa al trabajador de una eventual situa-
ción de riesgo de accidente por vuelco an-
tes de que éste se produzca. Adicionalmen-
te es una herramienta para formar a los con-
ductores de este tipo de maquinaria, acerca 
de lo que deben y no deben hacer, de modo 
que se reduzca drásticamente la exposición 
al riesgo de vuelco. 

sirva para que el conductor reaccione y devuelva el tractor a las 
condiciones de seguridad.

Así pues, y en base al punto 5 del Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales: Principios de la acción pre-
ventiva, el empresario en la planificación de su actividad preven-
tiva, debe tener en cuenta la evolución de la técnica, y por tanto, 
si existe una medida eficaz para la prevención de un riesgo gra-
ve, está en la obligación de implantarla.

El dispositivo es universal, porque puede ser utilizado a bor-
do de cualquier tractor, simplemente introduciendo los pará-
metros pertenecientes al mismo. Su funcionamiento se basa en 
un acelerómetro interno que evalúa las variables de inclinación 
en los planos longitudinal y transversal, así como las velocidades 
a las que varían dichos ángulos. 

La frecuencia de la señal sonora aumenta conforme dismi-
nuye la estabilidad, hasta llegar a un pitido constante al aproxi-
marse al momento de vuelco. Mediante este aviso progresivo 
se consigue evitar que el trabajador se aproxime a las zonas de 
riesgo sin previo aviso. El dispositivo cuenta con un selector de 
5 posiciones mediante las cuales se puede seleccionar la con-
figuración de trabajo más adecuada, en función de los aperos, 
contrapesos, accesorios o herramientas de trabajo adicionales 
que el tractor lleve colocadas. Estas configuraciones son total-

Entre los años 2004 y 2008 en España 
se produjeron un total de 272 muertes 
causadas exclusivamente por accidentes 
con vuelco del tractor

Inclisafe.
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la Junta de Extremadura de alguna norma es-
pecífica?
El primer acuerdo para la determinación de las condiciones de 
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales suscri-
to entre la Junta de Extremadura y las Organizaciones Sindicales 
se publicó el 27 de mayo de 1999. El 5 de abril de 2006 se publi-
có un nuevo acuerdo con el fin de incluir la nueva estructura de 
la Junta de Extremadura emanada de las transferencias de edu-
cación no universitaria, políticas activas de empleo y los servicios 
del Instituto Nacional de la Salud.

Por último, mediante la Resolución de 3 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de la Función Pública, se hizo pú-
blico el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Extremadura. Sin duda, un hito histórico en nuestra Administra-
ción autonómica.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del la Junta de Extremadura? ¿Cuáles son sus fun-
ciones básicas?
Para poder aplicar una política preventiva eficaz, y teniendo en 
cuenta la complejidad de la estructura de la Junta de Extremadu-
ra, se han constituido tres ámbitos preventivos y en cada uno de 
ellos se ha creado un servicio de prevención; esos son: Adminis-
tración General, Centros Educativos y Apoyo a la Enseñanza y el 
Servicio Extremeño de Salud.

Los tres servicios de prevención asumen las cuatro especialida-
des preventivas, aunque los dos primeros tienen externalizada la 
vigilancia de la salud a través de un servicio de prevención ajeno.

- ¿Como está constituido el Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales de la Administración General?
Este servicio se encuadra dentro de la Dirección General de Fun-
ción Pública, Recursos Humanos e Inspección de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. Se constituyó el 25 de julio 
de 2001, aunque ya ejercía como tal desde febrero de 2000. Está 
estructurado en tres unidades de prevención ubicadas en Méri-
da, Badajoz y Cáceres, con un total de 25 empleados públicos. Es 
importante destacar la implicación de todos los que están y los 
que durante estos años han pertenecido a este servicio en el de-
sarrollo de la prevención de riesgos laborales en una estructura 
tan compleja como es una Administración Pública.

Sin duda, desde su constitución hasta la fecha de hoy, la seguri-
dad y salud laboral en la Junta de Extremadura ha dado un salto 
de calidad extraordinario. Este salto se ha producido por la par-
ticipación activa, entre otros, de los componentes de la estructu-
ra preventiva fijada en nuestro Plan de Prevención de Riesgos La-
borales como son los titulares de la Dirección General de función 
pública, los responsables en materia de seguridad y salud de los 
centros de trabajo, los delegados de prevención y, por supuesto, 
los empleados públicos.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los tra-
bajadores del ámbito preventivo de la Administración General?

“En la Junta de Extremadura se entiende que es 
imprescindible la integración de su Plan de PRL en la 

gestión de las Consejerías y sus centros”

Fco. Javier Viciana Clemente
Jefe de Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura

Fco. Javier Viciana Clemente es médico especialista en Me-
dicina del Trabajo por la Universidad Complutense de Ma-
drid, técnico nivel superior en prevención de riesgos labo-
rales en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada y auditor de sistemas de prevención de riesgos 
laborales. Su carrera profesional, como médico del traba-
jo, se ha centrado en la Administración Pública, tanto en 
el INSERSO como en la Junta de Extremadura. A partir de 
año 2000 es el responsable del Servicio de Prevención Pro-
pio del Ámbito Preventivo de la Administración General y 
coordinador de los tres servicios de prevención de la Junta 
de Extremadura.
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tos de trabajo. También se ha impartido formación en primeros 
auxilios, actuación ante emergencias y gestión de la prevención 
a un total de 1200 empleados públicos. La misma se imparte de 
forma presencial, semipresencial y online.

-En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación?
Hasta el año 2012 la siniestralidad laboral tenía una tendencia de-
creciente, Sin embargo en el año 2013 y, en menor medida en el 
2014, esa tendencia se rompió con un aumento significativo de 
los accidentes de trabajo. Este hecho creemos que viene dado, 
principalmente, por una mejor comunicación de estos siniestros 
emanada, entre otros factores, del cambio de la gestión de la in-
capacidad temporal por contingencias comunes que se aplica en 
las Administraciones públicas.

- ¿Qué actuaciones puede destacar de las realizadas por el Ser-
vicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Extremadura?
En la Junta de Extremadura se entiende que es imprescindi-
ble la integración de su Plan de Prevención de Riesgos Labora-
les en la gestión integral de las Consejerías y sus centros. Para 
ello se han desarrollado y aprobado en el seno del Comité Sec-
torial de Seguridad y Salud los procedimientos necesarios para 
que se pueda aplicar de forma homogénea en todos sus cen-
tros y se han programado actividades formativas dirigidas a toda 
su estructura.

Es de justicia señalar la labor que están desarrollando los dele-
gados de prevención y los comités de seguridad y salud en la me-
jora de la seguridad y salud de los empleados públicos.

Es difícil destacar actuaciones que se están realizando o se han 
programado ya que se realizan un sinnúmero de ellas: estudio de 
iluminación con sistema leds, evaluación de riesgos de productos 
químicos, la coordinación de actividades empresariales, etc. pero, 
entre todas ellas me gustaría destacar:

 El análisis de un nuevo plan de movilidad y de seguridad vial. 
Para ello se ha realizado una encuesta sobre la movilidad vial 
de los empleados públicos que nos va a permitir analizar sus 
desplazamientos tanto en ir y volver a su trabajo como en 
misión.

 El desarrollo de un procedimiento preventivo dirigido a los tra-
bajadores especialmente sensibles a causa de enfermedades 
mentales. Este procedimiento se elaboró con el objetivo de 
mejorar las condiciones de trabajo de estos empleados públi-
cos, y por supuesto, para evitar su estigmatización. A pesar de 
la complejidad que conllevan estas patologías, creo que se es-
tán consiguiendo los objetivos por el que se confeccionó.  

Cuando se trata de la prevención de riesgos laborales del ám-
bito preventivo de la Administración General en muchas oca-
siones tenemos la tendencia de circunscribirla a los puestos de 
trabajo administrativos (riesgos relacionados con el manejo de 
PVD, etc.). Sin embargo, aunque es cierto que un 45% de los 
trabajadores realizan este tipo de tareas, el resto ejecutan fun-
ciones muy diversas: asistencia sociosanitaria en centros y resi-
dencias de mayores, conservación de carreteras, inspección y 
mecánica de vehículos, agroganaderas, tareas relacionadas con 
laboratorios de investigación, extinción de incendios foresta-
les... Esto conlleva que los empleados públicos de este ámbito 
preventivo pueden estar expuestos, dependiendo su categoría 
profesional, a todos los riesgos que se puedan contemplar: ries-
gos químicos, físicos, biológicos, psicosociales...

-¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores?
Emanado del Plan de Prevención se ha elaborado un procedi-
miento relacionado con los equipos de protección individuales. 
En él se incluye un listado de estos equipos por puesto de traba-
jo y riesgos que se actualiza de forma continua. Se puede consul-
tar, igual que todo el sistema de gestión de este ámbito preventi-
vo, en nuestra página web: http://ssprl.gobex.es

-¿Que actuaciones se están realizando con respecto a los ries-
gos psicosociales?
En la actualidad se están realizando evaluaciones de riesgos psico-
sociales, con la metodología FPSICO 3.0 que nos están mostran-
do la situación de este tipo de riesgos en los centros de nuestro 
ámbito. Además de aplicar las medidas preventivas que figuran 
en ellas, se realiza el seguimiento de las mismas.

Junto a ello, complementando con las actuaciones que se lle-
van a cabo con respecto a estos riesgos (procedimientos, infor-
mación, formación....), este año se va a realizar una campaña in-
formativa sobre el acoso moral “tolerancia cero” y la implanta-
ción de protocolos de prevención y actuación de los riesgos rela-
cionados con la violencia externa.

- La vigilancia de la salud, ¿cómo se gestiona?  
Como se ha comentado, la vigilancia de la salud, incluyendo la 
ejecución de los exámenes de salud, se ha externalizado, aunque 
algunos de sus contenidos los realizamos nosotros directamen-
te (cambio y adaptaciones de puestos de trabajo, evaluación de 
riesgos en mujeres embarazadas, accidentes con riesgos biológi-
cos, primeros auxilios y control de los desfibriladores semiauto-
máticos...).

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodologías emplea  para dicha instrucción?
Las horas que cada trabajador recibe no es algo homogéneo ya 
que depende de los riesgos que asumen cada uno de ellos, la ma-
quinaria que maneja, etc. En el 2014 se han formado a unos 2000 
trabajadores en relación con los riesgos inherentes de sus pues-

En la actualidad se están realizando 
evaluaciones de riesgos psicosociales, con 
la metodología FPSICO 3.0”

http://ssprl.gobex.es
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La Universidad de Extremadura (UEx) fue creada en 1973 (De-
creto 991/1973, de 10 de mayo). Inicialmente estuvo integra-
da por la Facultad de Ciencias y la Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Badajoz, el Colegio Universitario de Cáceres y las 
Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB de Cáceres y 
Badajoz. Desde entonces la UEx ha incrementado notablemen-
te el número de centros (17), departamentos (40), titulaciones 
(145 entre grados y másteres) y alumnos (24.000).

En la UEx trabajan actualmente alrededor de 1.900 profeso-
res (PDI) y más de 800 trabajadores de administración y servi-
cios (PAS). Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, 
la UEx es un organismo complejo debido a su actividad (do-
cente e investigadora), a la diversidad de categorías laborales 
de sus trabajadores (profesor, investigador, administrativo, téc-
nico, etc.), a su estructura organizativa (facultades/escuelas inde-
pendientes entre sí, áreas administrativas y servicios) y a su dis-
persión geográfica (cuatro campus –Badajoz, Cáceres, Mérida y 
Plasencia–, ubicados en las respectivas ciudades).

Organización de la prevención en la Universidad de 
Extremadura 
Los principios y compromisos sobre los que se asienta la pre-
vención de riesgos laborales en la UEx son los siguientes:
1. La implantación de un sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales que está integrado en el sistema de ges-
tión general de la UEx.

2. La protección de la seguridad y la salud de los empleados pú-
blicos al servicio de la UEx

3. La vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes a cada puesto de trabajo.

4. La información y formación sobre prevención de riesgos la-
borales.

5. La consulta y participación en aquellas materias que afecten 
a la seguridad y salud en el trabajo.

Las actividades en materia de prevención de riesgos labora-
les se desarrollan en la UEx a través de su Servicio de Preven-
ción que fue creado mediante acuerdos de Junta de Gobierno y 
de Consejo Social de fecha 28 de octubre y 28 de diciembre de 
1999, respectivamente, a partir de los Servicios Médicos de Em-
presa que la UEx tenía en los semidistritos de Badajoz y Cáce-
res. Se cubre así la disciplina de Medicina del Trabajo. Para cum-
plir con el requisito legal de cubrir con medios propios, al me-
nos, dos disciplinas preventivas se creó la Unidad de Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada.

Las otras dos disciplinas no cubiertas con medios propios, Se-
guridad e Higiene Industrial, están concertadas con la Sociedad 
de Prevención de Fremap.

El Servicio de Prevención se ubica en dos sedes, una en el 
campus de Badajoz, que da cobertura al Centro Universitario 
de Mérida, y otra en el de Cáceres, que incluye al Centro Uni-
versitario de Plasencia.

La estructura organizativa depende del jefe de Servicio, cu-
yas funciones son las de dirección y coordinación de todas las 
actividades, y de un jefe de Unidad Técnica y otro jefe de Uni-
dad Básica de Salud, que se encargan de la coordinación de am-
bas unidades.

Organización de la prevención de 
riesgos laborales en la Universidad de 

Extremadura
María Avelina Rubio Garlito
Jefa de Unidad Técnica del Servicio de 
Prevención de la Universidad de Extremadura

Antonio J. Moreno Gómez
Jefe del Servicio de Prevención de la 

Universidad de Extremadura 
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tigador que lidere. En todo caso, garantizará que dispone de las 
instalaciones e infraestructuras adecuadas en materia de pre-
vención y salud laboral para la actividad investigadora propues-
ta. La universidad acreditará, con el asesoramiento del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, la idoneidad de las previ-
siones en materia de prevención de riesgos laborales de los pro-
yectos de investigación. 

4. Integración de la prevención en los campus universitarios.
La universidad impulsa acuerdos, en el entorno de sus campus 
universitarios, para asumir la coordinación en materia de PRL 
dotando al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los 
recursos humanos, materiales y económicos suficientes. 

5. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Éste es el conjunto de medios humanos y materiales necesa-
rios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar 
la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, asesorando y asistiendo para ello al rector/a, o a la per-
sona en quien delegue, a los órganos de gobierno de la univer-
sidad, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos 
de representación especializados.

6. Medidas de emergencia.
Será de aplicación el Anexo I del Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección, a todos los edificios destinados a docencia o 
investigación.

La consecución del objetivo genérico en la UEx supone fo-
mentar una auténtica cultura preventiva (primero en los res-
ponsables de la universidad y después en todos los empleados) 
e integrar la prevención de riesgos laborales en el Sistema de 
Gestión de la Universidad y en todos y cada uno de los niveles 
jerárquicos de su estructura. Esto se consigue a través del Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales de la UEx (PPRL) que fue 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud el 26 de mayo de 
2005 y que se ha actualizado recientemente.

El PPRL es el conjunto ordenado de las actividades necesa-
rias que integra la actividad preventiva en el Sistema General 
de Gestión de la UEx y fomenta la integración transversal de 
la prevención de riesgos laborales en la formación universitaria, 
extendiendo determinadas acciones y garantías preventivas al 
resto de la comunidad universitaria no sujeta al marco de las re-
laciones laborales, en un entorno donde primen la seguridad y 
la salud como vivencia imprescindible para fomentar una verda-
dera cultura preventiva.

El plan se estructura en quince puntos que son desarro-
llados por medio de protocolos, procedimientos o instruc-
ciones de trabajo y que  se mantiene  actualizado en la pá-
gina web del Servicio de Prevención de la UEx (http://www.
unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servi-
cio_prevencion)  

La participación y consulta en materia preventiva de la UEx se 
organiza a través del Comité de Seguridad y Salud que fue crea-
do por resolución del rector de 18/12/1996. Actualmente, está 
integrado por seis miembros en representación de la universi-
dad nombrados por el rector, y seis delegados de prevención 
designados por las organizaciones sindicales.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
El objetivo genérico de la prevención de riesgos laborales es 
proteger al trabajador de los riesgos que se derivan de su tra-
bajo. Por tanto, una buena actuación en prevención implica evi-
tar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermeda-
des derivadas del trabajo.

Dada la heterogeneidad de los colectivos que integran la Uni-
versidad, es necesario disponer de una estructura organizati-
va preventiva claramente definida, que se basa en las siguien-
tes premisas:

1. Integración de la actividad preventiva en la gestión y Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.
El rector/a, como máxima autoridad universitaria y responsable 
de la prevención de riesgos laborales en su universidad, desa-
rrolla en sus políticas de gobierno las acciones necesarias para 
conseguir la integración efectiva de la misma. 

2. Integración de la actividad preventiva en la docencia.
Se facilita formación a los estudiantes universitarios sobre pre-
vención de riesgos laborales, así como los medios que garanti-
cen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de 
aprendizaje. Los estudiantes, por su parte, estarán obligados 
a conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y sa-
lud, especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de 
prácticas y entornos de investigación.

3. Integración de la actividad preventiva en la investigación.
El investigador principal de un proyecto de investigación asume 
la responsabilidad de la aplicación de la prevención de riesgos 
laborales en todas las actividades realizadas por el equipo inves-

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion
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Por Jaime Sáez de la Llave.

- ¿Qué sector del mercado abarca Siderúrgica Balboa? 
¿Qué actividades y servicios desarrolla?
Siderúrgica Balboa, S. A. es una de las empresas españolas lí-
der dentro del sector de la siderometalúrgica. Se constituyó 
en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en 1992 y entró en fun-
cionamiento a mediados de 1996. Transforma materia prima 
férrica, resultante del reciclado y de la valoración de mate-
riales de desecho, en productos de valor añadido como son 
las barras corrugadas, alambrón y perfiles, entre otros, des-
tinados al mercado nacional, europeo, americano, asiático y 
africano. En sus instalaciones cuenta con una acería y dos tre-
nes de laminación.

Desde su puesta en marcha, Siderúrgica Balboa ha desta-
cado por su continuo compromiso con la salud y la seguridad 
de sus empleados, el fortalecimiento de sus sistemas de cali-
dad y el respeto al entorno, llevando a cabo continuas inver-
siones para mejorar su gestión ambiental.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Si-
derúrgica Balboa? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
En la actualidad es un servicio de prevención propio y cuen-
ta con dos técnicos de nivel superior (tres especialidades) y 
uno de nivel intermedio. Los tres técnicos actúan de forma 

coordinada, en particular en relación con las funciones relati-
vas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identi-
ficación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención 
y los planes de formación de los trabajadores. 

Las actividades de los integrantes del servicio de preven-
ción se coordinan con arreglo a protocolos u otros medios 
existentes que establecen los objetivos, los procedimientos 
y las competencias, en cada caso, y elaboran una memoria y 
una programación anual a disposición de las autoridades la-
borales y sanitarias competentes.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a 
los trabajadores de Siderúrgica Balboa? ¿Cómo se impiden?
Por orden, los principales riesgos de la empresa son: atrapa-
mientos, quemaduras, caídas y sobreesfuerzos.

Con las medidas preventivas que llevamos a cabo diaria-
mente y con la utilización de los EPIS necesarios, en la ma-
yoría de los casos, impedimos o minimizamos estos riesgos.

“Desde su puesta en marcha, 
Siderúrgica Balboa ha 

destacado por su continuo 
compromiso con la salud y la 
seguridad de sus empleados”

Ángel Regodón Vicente
Responsable del Servicio de Prevención Propio de 
Siderúrgica Balboa S.A., empresa perteneciente al 
Grupo Gallardo Balboa

Ángel Regodón Vicente es ingeniero técnico industrial (UNEX 1997). Cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Labo-

rales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada (UNEX 2000). 

Es supervisor de instalaciones radiactivas en la especialidad de Control de Procesos y Técnicas Analíticas por el Consejo de 

Seguridad Nuclear. Además, es miembro de la Comisión de Seguridad de la Industria Siderometalúrgica (CSIS); miembro del 

Comité de Prevención de Riesgos Laborales de Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas-UNESID; participante en los pro-

yectos Buenpracsid, Dipresid, Ergosid y Campresid, relacionados todos ellos con la seguridad en sector siderúrgico; y po-

nente en distintos másteres de prevención de riesgos laborales. Asimismo, ha sido jefe del Servicio de Prevención del Gru-

po Alfonso Gallardo (1998-2014) en Jerez de los Caballeros (Badajoz). En la actualidad es el responsable del Servicio Preven-

ción Propio Siderúrgica Balboa S.A.

“El Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud Laboral está certificado por la 
Norma OHSAS 18001:2007”
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- ¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? 
¿Qué metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué 
programas y contenidos se imparten?
Cada trabajador, en función de su puesto y cualif icación, 
puede recibir un mínimo de 10 horas anuales en materia 
de PRL. Se emplean las modalidades alternas de formación 
presencial, a distancia y prácticas. 

Los programas están adaptados a las necesidades y 
cualif icación del personal y entre los contenidos destacan 
los cursos de prevención y riesgos laborales; prevención y 
extinción de incendios; seguridad en trabajos de altura, ma-
nipulación de sustancias químicas y de mercancías peligro-
sas; primeros auxilios; seguridad en el manejo de carreti-
llas elevadoras, puentes grúa y en el manejo de platafor-
mas elevadores, de maquinaria pesada y riesgos eléctricos, 
entre otros.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? 
¿Qué medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Los índices de siniestralidad de Siderúrgica Balboa están 
muy por debajo de los del sector siderometalúrgico.

Se realizan controles diarios a través de la cumplimenta-
ción de partes de seguridad por parte de los responsables 
de turno, controles mensuales por parte de los delegados de 
prevención, y anuales con la dirección, independientemente 
de las reuniones no programadas que se realizan para abor-
dar temas de seguridad puntuales.

- ¿Siderúrgica Balboa cuenta con alguna certificación de 
calidad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? 
¿Qué exigencias imponen dicha certificación?
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral está 
certificado por la Norma OHSAS 18001:2007, con las exigen-
cias que ésta impone y auditado anualmente por AENOR.

- ¿La empresa ha logrado algún tipo de galardón o premio 
reconociendo el prestigio de su política de PRL? ¿Qué va-
riables se han considerado y cuáles han sido los argumen-
tos para su consecución?
Por política de empresa no solemos participar en convoca-
torias de premios aunque sí hemos presentado nuestro sis-
tema de prevención en distintos foros académicos y empre-
sariales.  

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a 
los trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor 
de los empleados y qué riesgos eliminan?
A los trabajadores se les proporcionan distintos EPIS según 
la evaluación de riesgos del puesto de trabajo que desarro-
llan. Estos son, por regla general, casco, guantes, mascarillas, 
gafas, pantallas, protectores auditivos, vestuario ignífugo, etc. 
Los EPIS indicados, entre otros, facilitan totalmente la reali-
zación de los trabajos y disminuyen la exposición al riesgo.

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el bur-
nout, ¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan 
a cabo para evitarlos y tratarlos?
Se realizan campañas de sensibilización general y particula-
res, tras detectarlo en los reconocimientos médicos anua-
les o por comunicación de la situación por los propios tra-
bajadores.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
La vigilancia de la salud conlleva: planificación anual, estu-
dios de puestos de trabajo, aplicación de protocolos médi-
cos, realización de reconocimientos médicos, conclusiones 
generales e individuales y la memoria anual.

 
- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y sa-
lud laboral? 
La legislación vigente en materia de prevención de riesgos la-
borales, incluidas las del sector siderúrgico y radiactividad.

“Los índices de siniestralidad de 
Siderúrgica Balboa están muy por debajo 
de los del sector siderometalúrgico”

“A los trabajadores se les proporcionan 
distintos EPIS según la evaluación 
de riesgos del puesto de trabajo que 
desarrollan”
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Dónde se ubica VerAvic? ¿Qué sector del mercado abarca? 
¿Qué productos comercializa? 
La planta se encuentra en pleno Valle de la Vera, en la locali-
dad de Cuacos de Yuste. Desde aquí, distribuimos directamen-
te a todo el norte de Cáceres, y a través de mayorista, a Cáceres 
capital, aunque la mayor cantidad de producto se va a Madrid y 
allí, a través de Disavasa, se distribuye por todo Madrid y España.

Actualmente, solo elaboramos “pollo canal” y sus subproduc-
tos en distintos formatos.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de VerAvic? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
Por nuestro tamaño, no tenemos un servicio de prevención pro-
pio. Yo actúo como trabajador designado por la empresa en co-
laboración con otro compañero, que también es técnico supe-
rior en prevención de riesgos, y entre ambos, y en colaboración 
de encargados y trabajadores, analizamos los posibles riesgos de 
los distintos puestos y proponemos las mejoras a realizar a la di-
rección de la empresa. 

Tenemos una colaboración muy estrecha con nuestro servi-
cio de prevención ajeno, con el que llevamos muchos años traba-
jando, lo que le permite a éste conocer perfectamente todos los 
puestos de trabajo y todos los entresijos de la empresa, lo que 
redunda en un mejor servicio para prevenir posibles riesgos en 
nuestra empresa.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Los principales riesgos que se dan ahora mismo son los asociados 
a golpes contra objetos inmóviles o caída al mismo nivel. Hemos 
conseguido reducir notablemente los riesgos asociados a tareas 
repetitivas, que es un viejo enemigo, a base de modificar las con-
diciones de trabajo, cambiando y adecuando algunas tareas y me-

canizando aquellas más penosas, como el paletizado de cajas que 
ahora lo realizan los robots.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Los EPIS que se dan a cada trabajador, dependen del puesto de 
trabajo que desempeñan, y siempre hay que conjugarlos con la ac-
tividad que realizamos –productos alimentarios– por lo que, ade-
más de proteger al trabajador, deben ser lo más higiénicos posibles.

El equipo normal está compuesto de prendas contra el frío, 
ruido, protección ocular, botas hidrófugas o impermeables, an-
tideslizantes con punteras de seguridad, aunque siempre que es 
posible nos decantamos por medidas de seguridad colectivas.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
La vigilancia de la salud se realiza en conjunto con el servicio de 
prevención ajeno, con el que se planifica el tipo de protocolo a 
aplicar a cada trabajador en función del puesto que desempeña.
La gran estabilidad que tiene la plantilla y el trabajar siempre con 
el mismo servicio de prevención nos permite tener un historial 
fiable de cada trabajador que nos sirve para detectar posibles 
problemas en un puesto de trabajo y actuar en consecuencia.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Trabajamos en conjunto con los trabajadores para reducirla año 
a año, buscando cuáles son nuestros puntos débiles e intentan-
do poner las medidas adecuadas pero, sobre todo, trabajamos la 
concienciación y las actitudes personales, hablando con los tra-
bajadores sobre los peligros en su puesto en el propio puesto 
trabajo, recordándoles constantemente que no hay que bajar la 
guardia nunca, que el peligro siempre está cerca y presente. 

- ¿Desea añadir algo más?
Quería destacar que la prevención de riesgos laborales ocupa un 
lugar fundamental en esta empresa. De este modo, nos esforza-
mos cada día por prever y eliminar los posibles riesgos.  

“Trabajamos la concienciación y las 
actitudes personales, hablando sobre 

los peligros en el puesto trabajo”

Javier Gutiérrez Sobrado es ingeniero técnico agrícola y técnico superior en 
prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo e higiene indus-
trial, especializado en riesgos en plantas de procesado de aves. En VerAvic 
es  director  de calidad de la planta así como trabajador designado por parte 
de la dirección de la empresa. Anteriormente, fue formador en escuelas ta-
ller en las ramas agrícolas y forestales y profesor de informática.

Javier Gutiérrez Sobrado
Director de Calidad de VerAvic
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Según el informe sociolaboral de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía respecto a los datos de siniestralidad acaecidos 
en Andalucía en 2014, se han producido un total de 71.749 acci-
dentes, un 8% más que en 2013. Y es que el accidente sigue estan-
do parejo al volumen de actividad. Esta realidad podría mejorarse 
en mi opinión impulsando una serie de avances de inexcusable ne-
cesidad, necesidades que he defendido en mi condición de espe-
cialista, docente y asociado en la materia (y que en su mayoría han 
sido objeto de jornadas, acciones formativas, artículos divulgativos, 
o contenidos web o 2.0 en general), y que a continuación expongo.

1º) Optimización y complemento práctico de la normativa pre-
ventiva mediante su mejora y, sobre todo, a través del impulso 
de la negociación colectiva.
A la gran complejidad de la normativa de prevención, transpues-
ta de las directivas con parecida amplitud y generalidad, se une la 
necesidad de que la disciplina preventiva –y por ello el Derecho 
del Trabajo relativo a la prevención–, hayan de asumir un ámbi-
to de aplicación muy extenso (todo tipo de riesgos y actividades 
de cualquier naturaleza), añadiéndose a ello el carácter heteró-
nomo de una normativa constituida por (art. 1 Ley 31/95, en ade-
lante LPRL): 

a) “La presente ley” (y sus modificaciones)…
b) “…sus disposiciones de desarrollo y complementarias…”.
c) “…así como cuantas otras normas legales o convencionales 

contengan prescripciones relativas a PRL”.

Los convenios colectivos son una magnífica herramienta de 
adaptación y concreción de la normativa principal. Así lo reco-
noce la propia LPRL (art. 2.2) cuando dice “2. Las disposiciones 
de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas regla-
mentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho Necesa-
rio Mínimo Indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas 
en los convenios colectivos”. 

Por tanto, en los convenios está la posibilidad, al menos en cier-
ta medida, de adaptar las obligaciones y las propias herramientas 
metodológicas a cada uno de los sectores y oficios, siempre que 
no se limiten a reiterar de forma mimética lo ya previsto por la 
Ley y los reglamentos.  

2º) Integración y actitud preventiva y saber-querer hacerlo, 
realmente, bien.
La integración preventiva no es una declaración de intenciones, y 
más que un objetivo en sí mismo, debe ser el medio para un ade-

cuado reparto de responsabilidades en cada organización y para 
llevar a efecto la planificación e implantación preventiva desde el 
ejercicio de una actuación interdisciplinar en la cual el especialis-
ta preventivo desarrolle una función de apoyo técnico y asesora-
miento, ya que son otros los que tienen y deben practicar su eje-
cución e implantación real. 

Aparte del significado que quiera darse en la empresa al con-
cepto, y precisamente por la función de apoyo y asesoramien-
to citada, es importante a afectos de integración la organización 
que se adopte respecto de tales recursos preventivos. Y es que 
las modalidades de prevención se vienen implementando rígida-
mente sin proporción al tamaño, la naturaleza y la dispersión de 
los riesgos de cada empresa. A mayor abundamiento tampoco se 
suele acudir a la combinación de las modalidades preventivas, lo 
cual es una opción posible legalmente y de mayor versatilidad y 
eficacia, y que limitaría la externalización imperante. 

Por último, al respecto, otro aspecto a mejorar en mi opinión 
es la infrautilización de los técnicos medios, que en coordinación 
con los superiores, son muy útiles para la promoción a “pie de 
obra”, más aún cuando el nivel básico de prevención, tal como 
está configurado en su formación oficial, no se halle provisto de 
suficiente competencia para desarrollar adecuadamente las fun-
ciones técnicas que el artículo 35 de RD. 39/97 atribuye al mismo 
(RSPRL, en adelante).

3º) Potenciación de la prevención de los riesgos psicosociales 
y modificación del  significado de esta materia en la gestión del 
capital humano.
Progresar en materia de prevención de riesgos psicosociales es 
progresar en la prevención de cualquier tipo de riesgo dado que 
el estrés, la insatisfacción, el agotamiento psicológico, el absentis-
mo, la rotación excesiva del personal y otros muchos problemas 

Condiciones de trabajo en Andalucía 
y su prevención

Julio Miño Terrancle. 
Técnico superior y perito en PRL. Profesor de Derecho del Trabajo y PRL. Universidad Pablo de 
Olavide. Presidente Asociación Científica de Expertos en SSL de Andalucía (Acessla)
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apropiadamente, aportando contenidos y continentes que pro-
picien la implicación de los que se forman, a fin de lograr el com-
promiso de quien tiene que ejecutar lo aprendido en la prácti-
ca del puesto de trabajo (actitud = aprendizaje + compromiso 
+ motivación).

Dentro de las funciones principales del técnico de prevención 
está la formación de los trabajadores pues la capacidad de comu-
nicación de aquél puede hacer aumentar o disminuir el interés de 
los trabajadores en la puesta en marcha de toda una serie de há-
bitos de trabajo que se conviertan finalmente en actitudes y de 
ahí en cultura preventiva. 

El inconveniente, de momento, es que aún no se encuentran 
apenas presentes en los programas de postgrado tipo máster, ni 
tampoco en otras acciones formativas de calidad en la materia, 
contenidos tales como la formación en habilidades pedagogías, 
en técnicas de comunicación y, en general, en habilidades emo-
cionales y sociales (los mínimos a seguir son los de los anexos IV-
VI del RSPRL). 

Es necesario que quienes nos encontramos en la docencia uni-
versitaria vayamos motivando tales mejoras formativas, pues sin 
lugar a dudas la prevención es una disciplina que se debe nutrir de 
estas competencias (véase a tal efecto la divulgación realizada en 
el año 2013 por la Asociación Científica Acessla en el “IV Encuen-
tro de Expertos en SSL de Andalucía” y en la jornada “La forma-
ción en SSL: requisitos, objetivos y metas”, así como en 2014 en 
el “V Encuentro de ESSL de Andalucía” y en la jornada “Planifica-
ción de la Formación, Cultura preventiva y Coaching”). 

Aparte de la implementación de tales materias transversales en 
los postgrados, el núcleo competencial de este profesional debe 
girar en torno a la modalidad de grado universitario. Es necesa-
rio un grado de carácter multidisciplinar bien coordinado con una 
formación de postgrado de calidad, sin abandonar la pretensión 
de implementar asignaturas trasversales en otras carreras. 

6º) Salvaguarda de nuestro ejercicio mediante garantías lega-
les que respalden la objetividad y el buen hacer del profesional.
Respecto a esta cuestión es necesario preguntarse ¿cuáles son 
las garantías que arbitra la legislación para proteger la objetivi-
dad e imparcialidad y los derechos a promoción de quienes rea-
lizan esta función?

Dicha pregunta, que me movió a realizar a lo largo del año 
2014 sendas jornadas en el Colegio de Abogados de Sevilla y en 
la ETSII de Málaga con la Cátedra de PRL y RSC, se contesta acu-
diendo a los contenidos del artículo 30.4 LPRL, el cual a su vez ge-
nera otras dudas e interrogantes: ¿sirven realmente para proteger 
la integridad, la objetividad y la ética del profesional preventivo en 
ámbitos orientados fundamentalmente a la productividad? ¿Son 
útiles para conservar el puesto o el respeto de los demás cuando 
esta labor no se valora o cuando se ha solicitado la readmisión a 
resultas de una sentencia estimatoria? ¿Qué pasa cuando la em-
presa no cumple, cuando la línea jerárquica no colabora?  A esta 
materia se ha dedicado todo un artículo completo en esta misma 
revista, en el ejemplar de diciembre de 2014.  

organizacionales, tienen la mayoría de veces un origen en facto-
res de carácter psicosocial derivados de una mala organización 
y de políticas inadecuadas, que afectan directamente a la pro-
ductividad de la empresa y repercuten también sobre la seguri-
dad e higiene, debido al efecto que tales riesgos psicosociales tie-
nen sobre la implicación, motivación y la preparación de los re-
cursos humanos. 

Es necesario transmitir que no hay personal más seguro y pro-
ductivo que aquél que se gestiona como un auténtico capital hu-
mano y que se gestiona de manera integral con una doble finali-
dad: maximizar su rendimiento potenciando su realización profe-
sional y, por tanto, su salud. 

4º) Mejoramiento profesional basado en un colectivo más fuer-
te y visible.
Desde el año 2010, la Asociación Científica de Expertos en Segu-
ridad y Salud Laboral de Andalucía, de la cual soy presidente, ha 
venido postulando la unión de los profesionales. Ya entonces se 
defendía por esta entidad, especialmente a través de los “Encuen-
tros de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía”, lo 
mismo que hoy en día: un mayor compromiso y un cambio de 
mentalidad que animen a reclamar una mayor consideración res-
pecto de una función, la nuestra, que lo que pretende es, ni más 
ni menos, que la mejora de la calidad de vida de las personas en 
activo y que luego al jubilarse tienen derecho a disfrutar su salud. 

Nuestra propuesta era/es la unión entre profesionales, sumar y 
seguir sumando. Los objetivos dirigidos a la práctica de la discipli-
na deben estar consensuados con los propios profesionales para 
que la misma se ejerza con mínimos de calidad y uniformidad, lo 
cual apunta, por ejemplo, hacia la interlocución y participación de 
los mismos en los organismos oficiales apropiados. 

5º) Formación en materias transversales y, en general, mejora 
de la formación universitaria y de postgrado respecto de esta 
disciplina.
En el ámbito de la seguridad y salud laboral es elemental la for-
mación del conjunto de los recursos humanos para que los mis-
mos alcancen un grado aceptable de autonomía y proactividad. 
Para ello no basta con proveer información y documentación, 
es necesario, entre otras cosas, formar modificando conductas 
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“Desde el momento en que decidimos 
apostar por la ropa y la protección laboral 
nos dimos cuenta de que la diferencia la 

marcaba el servicio y la calidad”

DISTRIBUCIONES MONACHIL

Dirección y datos de contacto: Distribuciones Monachil, JR, S.L. 
C/Leñadores, 16. Polígono Ind. Las Canteras. 18193, Monachil 
(Granada).

Web: www.distribucionesmonachil.es

Persona que responde al cuestionario y cargo: Jacob Ruiz 
Águila. Jefe de compras.

Año de creación de la empresa: 1984.

¿La empresa está especializada en determinados EPI?: “Nuestra 
empresa toca una amplia gama de ropa y artículos de protección 
laboral”.

¿La compañía centra las soluciones que ofrece en algún sector 
profesional en concreto?: “Nuestros clientes son tan diversos 
como diferentes”. 

Marcas relevantes que comercializa: “Paredes, Juba, 
Robusta,Velilla, Personna, etc.”.

- ¿Cuándo nació Distribuciones Monachil? 
Distribuciones Monachil nació en el año 1984, con una pequeña 
tienda en Monachil (Granada).

- ¿Cuál es su filosofía empresarial y sus estrategias diferencia-
doras en el mercado de la protección laboral con respecto a 
sus competidores? 
Desde el momento en que decidimos apostar por la ropa y pro-
tección laboral, nos dimos cuenta de que la diferencia la marcaba el 
servicio y la calidad, y que para estar bien asentados en el merca-
do era preciso abarcar lo máximo posible en cuanto a referencias 
distintas para así cubrir todas las necesidades de nuestros clientes.

- ¿Qué productos de ropa y protección laboral incluye Distri-
buciones Monachil en su catálogo? 
El  mejor catálogo que tenemos es una exposición con un gran 
surtido de ropa y protección laboral en nuestro almacén.

- ¿Cómo está organizada la tienda online de Distribuciones 
Monachil? ¿Qué facilidades se le proporciona al visitante de la 
web a la hora realizar una compra? 
Nuestra tienda tiene más de 2000 artículos: muchos de ellos 
son de ropa y protección. 

La mayor facilidad de cara al cliente es que tenemos surtido y 
podemos asesorar sin compromiso sobre cualquier duda o pre-
gunta existente.

- ¿Cuáles son los productos de la firma Paredes más solicita-
dos por los clientes? ¿Qué cualidades impulsan a los profesio-
nales a decantarse por los artículos de esta compañía? 

Los más solicitados son la gama de seguridad y también la gama 
de membrana (piel nobuck) debido a que estamos al lado de la 
montaña; nos los demandan para tema de frío y lluvia.

- ¿Cuál es el perfil del cliente preocupado por la seguridad la-
boral que confía en las soluciones ofrecidas por Distribucio-
nes Monachil? ¿Qué ayuda y asesoramiento encuentra en la 
empresa? 
Confían en nosotros desde grandes empresas que buscan pre-
cio, hasta el autónomo que busca calidad y un trato persona-
lizado.

- ¿Cuál es la situación actual del mercado de equipos de pro-
tección personal en Andalucía? En torno a la competitividad, 
la calidad y los precios, ¿cuáles son sus valoraciones? 
Ahora la lucha es cruel, la gente va al céntimo e intentamos, a 
través no solo del precio, sino del servicio, estar en primera lí-
nea de mercado para seguir creciendo. 

Jacob Ruiz Águila 
Jefe de compras de Distribuciones Monachil
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- ¿La empresa está especializada en algún tipo de 
EPI?: “Al ser fabricantes nacionales e importadores, 
confeccionamos prendas y accesorios bajo las 
especificaciones de nuestros clientes. Estamos 
especializados en vestuario y accesorios de uso corto 
y desechables, ropa de protección química, para riesgos 
biológicos y para entornos con demanda de soluciones de 
higiene, tanto para el operario como para el producto”. 

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbito y sector profesional 
en concreto?: “Los principales sectores de actividad a los que se destinan nuestros 
productos son las industrias alimentarias, químicas y los laboratorios farmacéuticos. 
También tenemos una amplia gama de prendas para el sector hospitalario, bajo 
nuestra división OHP Medical”. 

Marcas relevantes que comercializa: “El 90% de nuestros EPIS son de diseño y fabricación propia bajo nuestra marca OHP Protection. 
También distribuimos calzado de seguridad, vestuario y EPIS de marcas nacionales y europeas”.

Grupo OHP, (Orther Higiene y Protección, S.L.)

Bitacora Textil, S.A./World Motion Invest, S.L.

Gealje

Dirección y datos de contacto: Polígono 
Industrial Alcalá 10, Manzana 6, Nave 4.  
Ctra. Sevilla-Málaga, km 6. 41500, Alcalá 
de Guadaíra, Sevilla. Tfno.: 955 33 75 32

E- mail:
direccioncomercial@bitacoratextil.com

Persona que responde el cuestionario y 
cargo dentro de la empresa: Juan Carlos 
Sánchez (director comercial).

Año de creación de la empresa: Bitacora 
Textil en 2003 y World Motion Invest S.L. 
en 2014.

Dirección y datos de contacto: 
C/Fuente Álamo, nº19. 23700 Linares 
(Jaén).  Tf.: 953695701 

E-mail: comercial@gealje.com  

Web: www.gealje.com

Persona que responde el cuestionario y 
cargo dentro de la empresa: 
Gema Gómez Gutiérrez (gerente).

Año de creación de la empresa: 1987.

Dirección y datos de contacto: Calle 
Los Sueños, 8. Parque Empresarial Santa 
Cruz. 29004, Málaga. Tfno.: 952 17 17 73. 

E-mail: info.@grupo-ohp.com  

Web: grupo-ohp.com

Persona que responde el cuestionario y 
cargo dentro de la empresa: Pablo Ruiz 
De Alba Robledo (gerente).

Año de creación de la empresa: “La 
empresa se creó en el año 1997”.

- ¿La empresa está especializada en algún tipo 
de EPI?: “En vestuario laboral y calzado de 
seguridad”.

- ¿La empresa centra las soluciones que 
ofrece en algún ámbito y sector profesional 
en concreto?: “En alta visibilidad y en el sector 
forestal”

-Marcas relevantes que comercializa: “Bitacora, Work Land, Safe Master, Sparco, 
Caterpillar”.

- ¿La empresa está especializada en algún 
tipo de EPI?: “En todo tipo de equipos de 
protección individual”

- ¿La empresa centra las soluciones 
que ofrece en algún ámbito y sector 
profesional en concreto?: “Trabajamos con 
todo lo relacionado al vestuario laboral en 
todos los sectores, tanto en vestuario como en EPIS”.

Marcas relevantes que comercializa: “Fal, Panter, Feliz Caminar, Work Team, 
Elbrus, Sooner, Sapetop, Tomás Bodero, etc.”.

mailto:direccioncomercial@bitacoratextil.com
mailto:comercial@gealje.com
http://www.gealje.com
mailto:info.@grupo-ohp.com
http://grupo-ohp.com
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Torsesa

solouniformes.es

Uniformes Ibapul

Dirección y datos de contacto: Sevilla. 

E-mail: info@solouniformes.es
Web: www.solouniformes.es

Persona que responde el cuestionario 
y cargo dentro de la empresa: 
Rafael Cuerdo (gerente).

Año de creación de la empresa: 2012.

Dirección y datos de contacto: 
C/ La unión mercantil, nº 30, 29004, 
Málaga. Tf.: 951 093 000

E-mail: info@uniformesibapul.com

Web: www.uniformesibapul.com

Persona que responde el cuestionario 
y cargo dentro de la empresa: 
Mª Carmen Zurera (gerente).

Año de creación de la empresa: 2000.

Dirección y datos de contacto: 
Avd. Montes Sierra, 5. 41007, Sevilla. 
Tf.: 954 670 300

E-mail: ventas@torsesa.es

Web: www.torsesa.com

Persona que responde el cuestionario 
y cargo dentro de la empresa: Rafael 
Alfaro (director comercial).

Año de creación de la empresa: 1982.

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: “Torsesa, como empresa 
de suministro integral para la industria, tiene una importante parte de sus ventas 
en los EPIS. Tratamos de ofrecer el máximo asesoramiento a nuestros clientes para 
que realicen la mejor elección de los EPIS en función de los riesgos propios de la 
empresa. Para ello invertimos mucho en la formación de nuestro equipo comercial”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbito y sector 
profesional en concreto?: “Disponemos de EPIS para todas las industrias y nos 
hemos especializado en las nuevas formas de suministro que las empresas están 
demandando a través de dispensadores. Con ello ofrecemos una trazabilidad total 
de los EPIS suministrados y, además, permite a las empresas establecer mecanismos 
de control, que ayudan a racionalizar el uso de los mismos”.

Marcas relevantes que comercializa: “Las marcas más importantes que 
distribuimos son: 3M, Honeywell, Ansell, Marigold..., pero trabajamos con todos 
los proveedores de EPIS del mercado para poder dar una solución global a las 
empresas”.

- ¿La empresa centra las soluciones 
que ofrece en algún ámbito y sector 
profesional en concreto?: “En ropa de 
trabajo industrial para todos los sectores y 
alta visibilidad”

Marcas relevantes que comercializa: “Workteam, Velilla, Deltaplus, Projob, Marca, 
Valento y Roly”.

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: 
“Ofrecemos EPIS en general y estamos especializados en 
vestuario, calzado y en protecciones auditiva y respiratoria, 
entre otras”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún 
ámbito y sector profesional en concreto?: “Industria y 
hostelería en general constituyen nuestro principal mercado”.

Marcas relevantes que comercializa: “Moldex, Gary´s, J’hayber, Codeor, Velilla, RG 
Publicidad, etc.”.

mailto:INFO@SOLOUNIFORMES.ES
http://WWW.SOLOUNIFORMES.ES
mailto:info@uniformesibapul.com
mailto:ventas@torsesa.es
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Av. Rio Ripoll,19 - Can Masach

08291 Ripollet (BARCELONA)

Tel.: 93 594 20 90

Fax: 93 692 95 59

Web: www.vertisub.com

E-mail: vertisub@vertisub.com

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO

C/ Maudes 51 - 3ª

Tel.: 91 535 74 80

Fax: 91 554 91 06

Web: www.amat.es

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES 
PREVENTIVAS ACREDITADAS

C/ Castelló 59 bajo

Tel.: 91 575 53 81

Fax: 91 435 66 53

28001 MADRID

Web: www.anepa.net

ANDAMIOS

VICORGILTA S.L.
Alday 10 A
39600 Maliaño. CANTABRIA
Tel: 942 25 14 13
Fax: 942 25 15 50
www.encofradoscorta.com

 ALTURA

GAMESYSTEM ESPAÑA
Polígono Industrial Urtinsa II. 
c/ Aeronáutica, nº5
Tel.: 91 644 07 55
Fax.: 91 643 18 98
28923 Alcorcón.(MADRID)
E-mail: games y st e m @ g a mesyste m.es
www.gamesystem.com

IGENA S.A.
C/ Rafael Riera Prats, 61
08339 Vilassar de Dalt. (BARCELONA)
Tel.: 93 753 17 11
Fax: 93 753 31 59
Web: www.igena.com

INDUSTRIAS PONSA,  S.A.
Polígono Industrial “Els Dolors”

C/ Sallent, 64-72

08243 Manresa (BARCELONA)

Tel.: 93 877 35 00

Fax: 93 877 08 55

E-mail: ponsa@ ponsa.com

Web: www.ponsa.com

IRUDEK 2000, S.L. 
Polígono Industrial Apatta. 

C/ Baratzondo. Pab. C 14-18

Tel.: +34 943 69 26 17

Fax: +34 943 69 25 26

20400 Ibarra. Tolosa (GUIPÚZCOA)

Web: www.irudek.com

E-mail: irudek@irudek.com

TECNOLOGÍA VERTICAL S.L.
Avda. de Cataluña, 16 local 5

03540 Alicante 

Tfno: 91 895 07 28

Fax:  91 808 20 08

Web: www.tecnologiavertical.com

 

C/ Luis I nº 56-58 - Nave 22

Polígono Industrial de Vallecas

28031 - MADRID

Tel.: 91 779 16 30

Fax: 91 779 16 31

E-mail: tindai@ tindai.com

Web: www.tindai.com

TRACTEL IBERICA, S.A.
Ctra. del Medio, 265

08907 Hospitalet de Llobregat. 

(BARCELONA) SPAIN

Tel.: +34 933 351 100

Fax: +34 933 363 916

Web: www.tractel.com/es

E-mail: infotib@tractel.com

VERTICAL S.L.
Pere IV- 29-35 3-1

Tel.: 93 309 10 91

Fax: 93 485 09 49

08018 BARCELONA

E-mail: ws@vertical.es

Web: www.vertical.es

▪ Andamios
▪ Altura
▪ Asociaciones
▪ Boquilla de soplado
▪ Botas de protección 

impermeables
▪ Calcetines de trabajo
▪ Calzados de seguridad
▪ Cascos de Protección
▪ Centro de Formación

▪ Cuchillos de Seguridad

▪ Cursos teorícos-prácticos 

de conducción de 

seguridad

▪ Detección de gases

▪ Detección de incendios

▪ Distribuidores de Epis

▪ Gafas de Seguridad

▪ Guantes

▪ Mantenimiento de 

extintores e instalaciones 

fijas contra incendios
▪ Máscaras
▪ Mutuas
▪ Pantallas de Soldadura
▪ Plataformas elevadoras
▪ Prendas de alta visibilidad
▪ Protección Audiofacial y 

Cabeza

▪ Protección Cutánea

▪ Protección Auditiva

▪ Protección

▪ Protección de manos

▪ Protección Respiratoria

▪ Renting de Vestuario 

Laboral

▪ Tejidos técnicos

▪ Vestuario Profesional

D I R E C T O R I O
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS 
DE TRABAJOS VERTICALES
Secretaría General ANETVA
C/ Diego de León, 31, 1ºC
28006 MADRID
Tel.. 91 745 05 13
Fax: 91 745 05 14

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

Jacometrezo, 4 – 8º, nº 9
Tel.: 91 521 69 64
Fax: 91 521 69 64
28013 MADRID
E-mail: A.S.E.L.F@ terra.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

ASOCIACIÓN SERVICIOS PREVENCIÓN 
AJENOS
C/ Recoletos, 19 - 5 dcha
Tel.: 91 781 71 07
Fax: 91 575 51 96
28001 MADRID
E-mail: aspa@esla.com
Web: www.aspaprevencion.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA SEGURIDAD
C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 91 402 93 25
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org

BOQUILLA DE SOPLADO

Pg. Ugaldeguren, 1 P-3 II N2

48170 Zamudio

BIZKAIA/SPAIN

Tel.: + 34 902 158 201*

Fax: +34 902 158 202

E-mail: nordairventas@ nordair.es

Web: www.nordair.es

BOTAS DE PROTECCIÓN 
IMPERMEABLES

Berchemstraat 124

B-9690 KLUISBERGEN (BELGIUM)

Tel.: 32 5 5 39 00 20

Fax: 32 55 38 86 19

E-mail: els@ bekina.be

Web: www.bekina.be

MANUFACTURAS VINÍLICAS, S.L.
Ctra. de Recajo, Km 1

31230 Viana (NAVARRA)

Tel.: 948 64 52 00

Fax: 948 64 61 60

E-mail: mavinsa@ wanadoo.es

Web: www.mavinsa.es

 CALCETINES DE TRABAJO

PAREDES
C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

Tel.: 96 663 00 52

Fax: 96 663 18 84

03204 Elche (ALICANTE)

E-mail: calzado@paredes.es

Web: www.paredes.es

CALZADOS DE SEGURIDAD 

ANATÓMICOS D’KEL
C/ Briones, 55. Pol.Ind. Carrús. Apto. 1487
03206 ELCHE
Tel.: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13
E-mail: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

COFRA

Via Dell’ Euro, 57
210 BARLETTA - ITALIA
Tel.: 0039 08 83 34 14 333
Fax: 0039 08 83 34 14 215
Web: www.cofra.it

Carretera de Arnedo, s/n.
26570 Quel (LA RIOJA)
Tel.: 941 392 040
Fax: 941 392 126
E-mail: garmaryga@garmaryga.com
Web: www.garmaryga.com

 
Ctra. Dolores, km. 1,8
Aptdo. Correos 767
Tel.: 96 545 79 12 
Fax: 96 542 49 56
E-mail: info@jhayber. com
Web: www.jhayberworks. com
03290 ELCHE

PAREDES
C/ Sor Josefa Alcorta, 37.
Tel.: 96 663 00 52
Fax: 96 663 18 84
03204 ELCHE (Alicante)
E-mail:  calzado@paredes.es
Web: www.paredes.es

LÍNEA DE SEGURIDAD S.L.
C/ Raposal, 87 / Apdo. 31
Tel. 941 38 01 25
Fax: 941 38 43 68
26580 Arnedo (LA RIOJA)

Web: www.securityline.es
E-mail. info@ security.es

SEBA PROTEZIONE
Via Italia,1/2
44045 Renazzo (FE) Italia
Atención al clliente Tel-fax: 902-106811
E-mail:informacion@ seba.it

 CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN
Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com
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 CUCHILLOS DE SEGURIDAD

Avda. de la Serra,24.

Tel.: 93 848 16 37/38

Fax: 93 847 95 44

08460 Santa María de Palautordera 

(BARCELONA)

E-mail: martorspain@ctv.es

Cursos teorícos-prácticos de protección contra 

incendios

TECNOLOGÍA VERTICAL S.L.
Avda. de Cataluña, 16 local 5

03540 Alicante 

Tfno: 91 895 07 28

Fax:  91 808 20 08

Web: www.tecnologiavertical.com

C/ Luis I nº 56-58 - Nave 22

Polígono Industrial de Vallecas

28031 - MADRID

Tel.: 91 779 16 30

Fax: 91 779 16 31

E-mail: tindai@ tindai.com

Web: www.tindai.com

DETECCIÓN DE GASES

Ctra. Madrid a Algete Km. 3,5

Polig. Ind. Río de Janeiro. C/ Cañamarejo, 1

28110  Algete (MADRID)

Tel.: 91 628 14 28

Fax: 91 629 19 96

E-mail: info@ barin.es

Web: www.barin.es

C/ Tomás Bretón, 50

28045 MADRID, España

Tel.: +34 91 528 93 75

Fax: +34 91 527 58 19

E-mail: duran@duranelectronica.com
Web: www.duranelectronica.com

Avda. Camino de lo Cortao, 34 - Nave 5
Tel.: 91 659 24 30
Fax: 91 651 33 94
28709 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
E-mail: nederman@nederman.es
Web: www.nederman.es

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 378 83 52
Fax: 93 378 8353
E-mail: info@raespain.com
Web: www.raespain.com

Av. Remolar, 31

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 93 478 58 42- 93 370 15 44

Fax: 93 478 55 92

E-mail: sensotran@sensotran.com
Web: www.sensotran.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) España
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - Barcelona 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

REPRESENTACIÓN COMERCIAL EN: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

 DISTRIBUIDORES EPIS

Políg. Kareaga Goikao nº18
C/ Kareaga, 89
48903 BARACALDO
Tel.: 94 452 00 61
Fax: 94 452 02 05

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
Pol. Ind. Vírgen de la Salud
C/ Les Palmeres 1
46950 Xirivella. (VALENCIA)
Te.: 96 359 08 88
Fax: 96 359 71 92
www.cipisa.com
E-mal: info@cipisa.com

MAPE SEGURIDAD, S.A.

Polígono Industrial Txosna
C/ Idorsolo nº 3
48160 Derio (VIZCAYA)
Tel: 902 130 250/ 94 454 54 40
Fax: 94 454 54 45
E-mail:central@ mape.es
Web: www.mape.es

MARCA, S.L.
PROTECCIÓN LABORAL

Pol. Ind. “Cabezo Beaza”
Avda. de Bruselas, esq. Amsterdam
30395 Cartagena (MURCIA)
Tels: 968 50 11 32- 968 50 66 30
Fax: 968 50 84 30

MEDOP, S.A.

Bruno Mauricio Zabala nº 16 - 7º dcha
Tel.: 944 79 02 80
Fax: 944 16 90 81
48003 BILBAO 
Web: www.medop.es
E-mail: info@medop.es

OMNI COMERCIAL, S.A.
Noi del Sucre, 57
Tel.: 93 658 08 32
Fax: 93 658 20 38
08840 Viladecans - BARCELONA
Web: www.omni.cat

GAFAS DE SEGURIDAD

Labastida s/n.
28034 MADRID
Tel.: 91 334 32 04
Fax: 91 358 50 86
Web: www.essilor.es

C/ Andrade,128
08020 BARCELONA
Tel.: 93 303 79 70
Fax: 93 303 79 94
E-mail: buzon@ general-optica.es
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ANSELL SPAIN, S.L.
Moscatelar, 1N

28043 MADRID

Tel.: 91 716 16 91

Fax: 91 388 51 34

E-mail: info@eu.ansell.com

Web: www.anselleurope.com

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
Pol. Ind. Vírgen de la Salud

C/ Les Palmeres 1

46950 Xirivella. (VALENCIA)

Te.: 96 359 08 88

Fax: 96 359 71 92

www.cipisa.com

E-mal: info@cipisa.com

MAPA SPONTEX IBERICA, S.A.
Trade Marketing Profesional

Llacuna, 161 - Planta 3º D

08018 - BARCELONA

Tel.: 93 292 49 49

Fax: 932 92 49 50

mapa.professionnel@ mapaspontex-es.com

www.mapa-professionnel.com

POLYCO IBERIA, S.L.

Gaskoinen nº2 - Planta 2ª

Tel:. 943 64 53 41

Fax: 943 64 61 40

Web: www.superglove.es

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

OFICINAS
C/ Calidad, 50

Pol.Ind. “Los Olivos”

28906 Getafe (MADRID)

Tel.: 91 601 07 02

Fax: 91 683 28 69

E-mail: comercial@ cpisa.es

Web: www.cpisa.es

MÁSCARAS

 

DACAR COMERCIALIZACIÓN, S.L.

Polig. Ind. Ezkabarte nº1. Calle D

31194 Arre (PAMPLONA)

Tel.: 948 30 33 59

Fax: 948 30 33 79

E-mail: dacar@ dacarcomercial.com

Web: www.dacarcomercial.com

 

DRAGER SAFETY ESPAÑA, S.A.

Xaudaro, 5

Tel.: 91 358 02 44

Fax: 91 729 48 99

E-mail: consultasseguridad@ draeger.es

Web: www.draeger.com

MOLDEX METRIC AG  & CO. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares

Carrer C, nº 30

08620 Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)

Tel.: 93 588 99 50

Fax: 93 588 99 53

E-mail: info@ es.moldex-europe.com

MSA ESPAÑOLA S.A.U.

Narcis Monturiol, 7
Polígono Industrial nº 1
08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Tel: + 34 93 372 51 62
Fax: +34 93 372 66 57
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

PANTALLAS DE SOLDADURA

 
DACAR COMERCIALIZACIÓN, S.L.

Polig. Ind. Ezkabarte nº1. Calle D
31194 Arre (PAMPLONA)
Tel.: 948 30 33 59
Fax: 948 30 33 79
E-mail: dacar@ dacarcomercial.com
Web: www.dacarcomercial.com

PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

Mar Mediterráneo nº 2, nave 15
Tels.: 91 313 32 13
Fax: 91 313 16 45
28030 San Fernando de Henares (MADRID)

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

PROTECCIÓN DE MANOS

DEB ESPAÑA HIGIENE S.L

Pº de Europa 11-13, Planta 4ª  Oficina A
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 651 48 70 
Fax: 91 653 25 54
Web www.debgroup.com
E-mail: comercial@deb.es

PROTECCIÓN AUDIOFACIAL Y CABEZA

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

 PROTECCIÓN AUDITIVA

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Tel.: 91 321 62 81

Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

MSA ESPAÑOLA S.A.U.
Narcis Monturiol, 7. 
Polígono Industrial nº 1

Apdo. de Correos, 104

Tel.: 93 372 51 62 (8 líneas)

Telex: 57 509 MSA B-E. 

Telefax: 93 372 66 57
08960 SANT JUST DESVERN. (BARCELONA)
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

 PROTECCIÓN CUTÁNEA

DEGUSSA . STOCKHAUSEN GMBH
Polígono Ind. Congost. Avda Sant Julià, 156 

08400 GRANOLLERS

Tel: 93 86 42 158

Fax: 93 86 42 161

E-mail: stoko-es@ degussa.com

Webs: www.degussa.com
www.stoko.com

http://www.debgroup.com/
mailto:comercial@deb.es
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

 
DRAGER SAFETY ESPAÑA, S.A.
Xaudaro, 5
Tel.: 91 358 02 44
Fax: 91 729 48 99
E-mail: consultasseguridad@draeger.es
Web: www.draeger.com

MOLDEX METRIC AG  & CO. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares
Carrer C, nº 30
08620 Sant Vicenç dels Horts. (BARCELONA)
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
E-mail: info@es.moldex-europe.com

MSA ESPAÑOLA S.A.U.

Narcis Monturiol, 7. 
Polígono Industrial nº 1
Apdo. de Correos, 104
Tel.: 93 372 51 62 (8 líneas)
Telex: 57 509 MSA B-E. 
Telefax: 93 372 66 57
08960 Sant Just Desvern. (BARCELONA)
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 378 83 52
Fax: 93 378 8353
E-mail: info@ raespain.com
Web: www.raespain.com

Av. Remolar, 31

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 93 478 58 42- 93 370 15 44

Fax: 93 478 55 92

E-mail: sensotran@ sensotran. com

Web: www.sensotran.com

RENTING DE VESTUARIO LABORAL

ELIS
C/ Diesel 5-7

Polígono Industrial Sector Autopista

08150 Parets del Valles (Barcelona)

Web: www.elis.com

Tel: 935 735 400

Fax: 935 735 402

E-mail: espana@elis.com

DELEGACIONES:
ZARAGOZA

Acacia 2-4

50171 La puebla de Alfinden

Tel: 976 107 202

Fax: 976 108 275

VALENCIA

Serra d’Espadan, 28

46960 Aldaia

Tel: 961 537 371

Fax: 961 537 379

MADRID

Oro 59. P. I. Sur

28770 Colmenar Viejo

Tel: 918 463 284

Fax: 918 463 338

BILBAO

Presagana 1 centro. P.I.  Artunduaga

48970 Basauri

Tel: 944 405 031

Fax: 944 260 899

VIGO

Carretera Monte Faquiña 42

36416 Mos

Tel: 986 288 084

Fax: 986 488 099

SEVILLA

Balance Nave 42. PI Pisa.

41927 Mairena del Aljarafe

Tel: 955 986 509
Fax: 955 986 524

TEJIDOS TÉCNICOS

ESTAMBRIL, S.A.
Garcilaso 138
Tel: 93 748 45 45
Fax: 93 727 44 30
08201 SABADELL (BARCELONA)
Web: www.estambril.com
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LENARD BCN S.L.
Pol. Ind. Sot deis Pradals. C/ Sabadell, 3
Tel. 93 886 92 12
Fax: 93 886 92 30
08500 Vic (BARCELONA)
info@ lenardbcn.com 

Inmeuble Le Sisley (Paris Nord 2)
23 allée des Impressionnistes
BP 62155 Villepinte
95978 Roissy Ch. de Gaulle Cedex 
France
Tel.: +33 1 48 17 09 13
Fax: +33 1 49 38 04 21
Web: www.sympatex.com

TIENDAS ESPECIALIZADAS EN EPIS

CALÇAT PROFESSIONAL I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Entença 128 
08015 BARCELONA
Tel/Fax: 93 229 21 09
E-mail: cxt@calzadoprofesional.com

VESTUARIO PROFESIONAL

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
Pol. Ind. Vírgen de la Salud
C/ Les Palmeres 1
46950 Xirivella. (VALENCIA)
Te.: 96 359 08 88
Fax: 96 359 71 92
www.cipisa.com
E-mal: info@cipisa.com

CONFECCIONES GALA

C/ La Forja, 4. 

Pol.Ind. Bankunión II

33211. Tremañes. Gijón (ASTURIAS)

Tel.: 985 14 52 17

E-mail: info@confeccionesgala.com

Web: www.confeccionesgala.com

CHOIVA S.L.

FABRICA:

Taboeiros, s/n. - Sisan

36638 Ribadumia (PONTEVEDRA)

DIRECCIÓN POSTAL:

Apdo. 33 - 36630 CAMBADOS

Tel.: 986 71 02 11

Fax: 986 71 04 75

Web: www.choiva.es

Ctra. Dolores, km. 1,8

Aptdo. Correos 767

Tel.: 96 545 79 12 

Fax: 96 542 49 56

E-mail: info@jhayber.com

Web: www.jhayberworks.com

03290 ELCHE

PAREDES

C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

Tel.: 96 663 00 52

Fax: 96 663 18 84

03204 Elche (ALICANTE)

E-mail: calzado@ paredes. es

Web: www.paredes.es
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