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presentación de artículos
y colaboraciones
1. Título: El texto será original, conciso y
claro. Irá acompañado de subtítulos si es
necesario. El Consejo Editorial se reserva la
facultad de modificar y adaptar los títulos.
2. Nombre y Apellidos: Deberán constar el
nombre y apellidos del autor o autores, junto
al nombre de la entidad o empresa en la que
ejercen su actividad.
3. Estructura del texto: Presentará un orden
lógico y claro, y tendrá una extensión máxima
de 6 folios DIN A-4 a doble espacio. Como
introducción se presentará un pequeño resumen.
4. Ilustraciones: El autor aportará las ilustraciones, numeradas e indicadas en el texto.
También incluirá la foto o fotos de los autores.
5. Bibliografía: Al final del trabajo se colocará
una lista con referencias relativas al texto del
artículo. Las referencias bibliográficas se relacionarán con el siguiente orden: Apellidos y
nombre del autor, título de la obra, editorial,
lugar, fecha y número de edición.
6. Forma de envío: Los artículos se enviarán en papel y en disquete o CD, en formato
Microsoft Word. También pueden enviarse a
través del correo electrónico.
7. Lugar de envío: Los artículos o colaboraciones, debidamente identificadas y presentadas, deberán enviarse a la dirección:
Revista “ Prevención Castilla y León”
Apartado de Correos 2009
24080 León
Tel. 987344 032 Fax 987 344 033
Correo electrónico: munbeljo@jcyl.es
8. Notificación: Una vez recibida la colaboración se enviará notificación al autor o al
primero de los autores (si hay varios) sobre:
a. Fecha de recepción.
b. Resultado de la valoración.
- Si fuera negativa, se devolverá el material
original.
- Si fuera positiva, se procederá a comunicar el número previsto de la revista para su
publicación.
9. Aparición: Todos los artículos estarán
disponibles en la página web del portal de
prevención de riesgos laborales de Castilla
y León.
www.trabajoyprevencion.jcyl.es
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
NO SE RESPONSABILIZA DE LAS
OPINIONES REFLEJADAS EN ESTA
PUBLICACIÓN.
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Un hecho importante para las políticas de prevención de riesgos aborales en la Comunidad de Castilla y León, ha sido la firma el 27 de enero del 2016, de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e
Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, por parte de la Junta de Castilla y
León y los representantes de UGT, CC.OO. y de CECALE. Dicha Estrategia alcanza un
presupuesto para los cinco años de 700 millones de euros.
Hasta la fecha, el Diálogo Social ha sido uno de los elementos básicos de la política
de prevención en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde el año 1999
los acuerdos para la prevención de riesgos laborales han constituido el marco de
referencia y las bases para experimentar un aceptable progreso en la calidad de las
condiciones en las que se desarrolla el trabajo.
Dentro de esta II Estrategia Integrada, se encuentra el V Acuerdo de Prevención de
Riesgos Laborales 2016-2020, con el objetivo de lograr una siniestralidad cero y una
máxima coordinación de todas las figuras preventivas. Para ello, se fijan un conjunto
importante de medidas, unas para alcanzar directamente en las empresas, mejorando su actividad preventiva, y otras relativas a las políticas que tienen que desarrollar
los poderes públicos para luchar contra la siniestralidad.
Sólo lograremos disminuir la siniestralidad laboral si la prevención de riesgos es contemplada como un valor y un concepto, que trasciende los límites de acción de la
seguridad preventiva hasta convertirse en un auténtico estilo de vida.
En el monográfico de este número 8 de la revista PREVENCION CASTILLA Y LEÓN,
versa sobre las caídas de distinto nivel. El riesgo de caída a distinto nivel no es exclusivo del sector de la construcción, pero si es cierto que en esta actividad tiene
una frecuencia apreciable por tratarse de trabajos de corta duración o esporádicos
con poca formación sobre métodos de trabajo adecuados, por la ausencia de protecciones colectivas o por el uso incorrecto de las mismas, y por las características
inadecuadas de los equipos, superficies y hábitos de trabajo.
La realización de trabajos en altura en cualquier actividad de forma organizada y planificada secuencialmente en el espacio y en el tiempo permite un mejor control del
riesgo y es imprescindible para que la seguridad sea realmente efectiva - El número
total de accidentes en jornada de trabajo con baja por caídas de una persona desde
una altura a nivel nacional fue de 18.258, de estos, 17. 655 fueron leves, 566, graves
y 37, mortales.
Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo otros sectores de actividad, además del de construcción, también estuvieron afectados por el riesgo de
caída de altura: Construcción: 55,8%, Industria: 16,2%, Agrario: 15,1% y Servicios:
10,1%. Según esta misma encuesta, las caídas de personas desde altura fue el riesgo
de accidente más nombrado por los trabajadores después de los cortes y pinchazos,
golpes, y caídas de personas al mismo nivel.
5
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OPINIÓN

CAÍDA EN ALTURA:
SEGUNDA CAUSA
DE MORTALIDAD OBRERA
Secretaría de Salud Laboral
y Política Social
Cualquier accidente de trabajo resulta triste para todos los que de una forma u otra
nos dedicamos a mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras
de nuestro país. Sin embargo, aquellos que responden a riesgos que objetivamente
se pueden eliminar, son especialmente dolorosos. Pero si además, dos de cada tres accidentes
responden a falta de medidas de seguridad, el dolor da paso a la rabia e indignación.
Esto es lo que sucede con los accidentes provocados por caídas en altura.
Riesgo ancestral, tan antiguo como el
propio trabajo, pero que constituye por
su número, la segunda causa de siniestralidad laboral mortal en nuestro país,
causando la muerte a 41 trabajadores
(40 hombres y 1 mujer) a lo largo del
2015. Este tipo de accidentes mortales
representan el 29% del total, es decir,
que uno de cada tres fallecimientos se
dan por esta causa.
Pero no sólo provocan la muerte. También generan lesiones de extrema gra-

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

vedad que incapacitan al trabajador
para seguir desarrollando su profesión
cuando no, para seguir desarrollando
las actividades más elementales de su
vida privada. Solo en el año 2015, 562
trabajadores sufrieron una caída en altura con resultado grave y muy grave.
Analizar las principales características
de estos accidentes nos permiten conocer mejor “cómo y porqué” se producen y a partir de ahí, adoptar las decisiones más apropiadas que consigan
su erradicación del panorama laboral
español.

6

Según el informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
acerca de la caracterización de los accidente laborales mortales acaecidos
en el año 2015, la forma de accidente
que más se reitera, en 18 ocasiones, es
la caída en altura de un trabajador que
se encuentra transitando por el techo
de una nave. Este tipo de siniestros se
deben a que el material del que se encuentra compuesto el techo no soporta el peso del trabajador y cede (típico
caso de las uralitas) o bien al caer el
trabajador por las aberturas existentes.
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OPINIÓN
NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO
Es significativo que respecto de esta
forma concreta de accidente, en el
66,6% de las ocasiones, los accidentes
los sufrieron trabajadores de empresas
contratistas/subcontratistas diferentes
de los trabajadores de la empresa titular o propietaria del centro de trabajo.
Como segunda forma de accidente
más repetido, con 8 accidentes investigados, encontramos las caídas en
altura desde muros, forjados de edificios en construcción, grúa puente, etc.,
producidas por la realización de estos
trabajos con ausencia de medidas de
prevención: protecciones colectivas o
EPIs.
En tercer lugar, con 5 accidentes investigados, se encuentra la caída del
trabajador desde un equipo de trabajo
utilizado para la elevación de personas.
Se han agrupado dentro de esa forma
de accidente, tanto los supuestos de
utilización de equipos no concebidos
expresamente para la elevación de
personas como los que se producen
por algún fallo en el equipo de trabajo
que sí estaba concebido para tal fin.
Por último, otras caídas en altura investigadas se produjeron de la siguiente
forma: caídas desde un andamio (2
accidentes investigados, uno de ellos
múltiple); caídas de trabajadores desde
lugares donde sí existían protecciones
colectivas (2 accidentes investigados);
caídas en altura desde una escalera de
mano (2 accidentes investigados); caídas por el huecos/aberturas indebidamente protegidas (2 accidentes investigados) y caídas en altura en trabajo de
desmontaje de una noria (1 accidente
investigado).
Estos datos vienen a confirmar que el
100% de esos accidentes de trabajo
se hubieran evitado, ya fuera mediante
sistemas que evitan la caída o bien, mediante técnicas que no evitan la caída
pero reducen sus consecuencias. Y que
por tanto, 41 trabajadores/as no hubieran perdido la vida por el simple hecho
de ir a trabajar.
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Resulta sorprendente que en pleno
Siglo XXI, con un extraordinario desarrollo tanto de las técnicas como de
los materiales específicos empleados
para la prevención de los riesgos en la
realización de trabajos en altura, sigamos hablando de muertes por caída
de altura. Que a pesar de contar con
numerosos equipos de protección individual y colectiva, que permiten dar
soluciones de seguridad para los trabajadores que desarrollan este tipo de
trabajos, sigan produciéndose accidentes por este motivo. Que tratándose
de un riesgo con regulación específica
parcial (REAL DECRETO 2177/2004, de
12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura; Ley 54/2003, que reforma la Ley
31/1995 en cuanto al recurso preventivo; RD 1627/1997 de seguridad y salud
en obras de construcción) siga siendo
la segunda causa de mortalidad obrera
de nuestro país.
Esto nos obliga a ir un poco más allá
en el análisis e indagar sobre las causas. Aquí la realidad nos muestra su
peor cara. Resulta que dos tercios de
los accidentes se deben principalmente a una mala instalación y montaje de
los diferentes equipos de trabajo, y a
la colocación deficiente de las diferentes medidas de protección adoptadas,
colectivas o individuales. Además, la
formación de los trabajadores en la
utilización de los medios y dispositivos
de seguridad además de insuficiente, es inadecuada. En definitiva, no
se aborda la seguridad de este tipo
de trabajos conforme a las exigencias
y requerimientos que la legislación y
la técnica preventiva marcan. Se trata
de incumplimientos de gran importancia preventiva que deben tomarse en
consideración para reforzar el proceso
preventivo.
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La crisis económica ha aumentado la
presión sobre las empresas para que
reduzcan sus gastos, y esto incluye la
seguridad y salud (a la que algunos siguen considerando un coste a pesar de
que públicamente no lo reconozcan).
La falta de inversión en prevención de
riesgos laborales se ha sentido en todas las esferas de la gestión preventiva, tanto en sus aspectos más formales
(obligaciones documentales) como en
la aplicación de técnicas preventivas y
de control del riesgo laboral. Tanto en
sectores donde tradicionalmente se ha
avanzado en una mejora paulatina de
las condiciones de trabajo, como en
aquellos donde los riesgos laborales
pueden costarle la vida a un trabajador. Tanto en las grandes empresas
que cuentan con organización preventiva propia, como en las pequeñas que
siempre han carecido de medios y recursos propios.
Es, justamente, la falta de inversión la
que explica por qué accidentes fácilmente prevenibles como los de caída
en altura, sigan ocupando un lugar destacado en el ranking de la siniestralidad
mortal de nuestro país. Circunstancia a
todas luces, inadmisible y que debe ser
revertida urgentemente.
Debemos poner en marcha mecanismos que estimulen las inversiones en
seguridad y salud laboral, y que logren
contrarrestar esa opinión generalizada
que considera la gestión preventiva
como un coste derivado del sistema de
relaciones laborales. Debemos integrar
la filosofía preventiva en los métodos
de trabajo y en el día a día de la actividad profesional, incentivando la participación de los trabajadores en la toma
de decisiones relacionadas con su propia salud y seguridad.
Pero mientras este mensaje cala, es
necesario incrementar los controles de
las Administraciones Públicas a través
de sus órganos técnicos, y de la propia
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar que éste, u otro tipo de
accidentes, sigan cobrándose la vida
de decenas de trabajadores.
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OPINIÓN

AMIANTO
EN LOS COLEGIOS
D. Mariano Sanz Lubeiro

Secretario de Salud Laboral, Seguridad Social y Medio Ambiente
de Comisiones Obreras – Unión Sindical de Castilla y León.

Son muchas las veces que en esta revista se ha escrito sobre el amianto. Este material de gran
durabilidad y reducido coste, formado por fibras naturales con diferente composición química que ha
venido siendo utilizado como materia prima en la elaboración y fabricación de múltiples productos
a los que aporta unas característica físicas y químicas muy apreciadas por la industria (resistencia
mecánica, incombustibilidad, baja conductividad térmica, residencia al ataque químico... etc).
Además su abundancia y bajo coste hizo que se desarrollase su uso más de 3.000 aplicaciones. En los
productos que utilizan amianto debemos distinguir dos grandes grupos (amianto no friable y friable).
En el amianto no friable las fibras están
mezcladas con otros materiales, habitualmente cemento, cola o resinas. La
aplicación más conocida son las placas
onduladas de fibrocemento (uralita)
que incluso han dado lugar a utilizar
como sinónimo de amianto estos nom-
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bres. (todavía hay millones de placas
instaladas en los tejados de nuestro
país). También existen otras aplicaciones muy extendidas como canalones,
depósitos y conducciones de agua.

8

En el amianto no friable las fibras suelen desprenderse con facilidad, porque no están unidas a otro material.
Algunas de las aplicaciones más conocidas son amianto proyectado, cordones, juntas, paneles aislantes y prendas
ignífugas.
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AMIANTO EN LOS COLEGIOS
Algunos datos que nos permiten valorar la magnitud de utilización serían
que España ha llegado a importar durante el periodo 1970- 1990 unos 2, 6
millones de toneladas de amianto. En
cuanto a productos derivados existen varios estudios que nos permiten
aproximar que en España se colocaron
1,7 millones de toneladas de producto
no friable instalados (el 95 % placas) y
entre 40.000 y 120.000 toneladas de
friable.
En la actualidad son de sobra conocidos y demostrados científicamente los
efectos que tiene para las personas la
exposición a esta sustancia, asbestosis,
cáncer de pulmón, mesotelioma…junto con otras muchas patologías relacionadas, que si bien no son mortales por
sí mismas deterioran enormemente la
calidad de vida de las personas afectadas si previamente no se han tomado las medidas preventivas necesarias
para su manipulación, tanto cuando
no está prohibido su uso, fabricación
y comercialización de este producto,
como cuando se procede a su eliminación en aquellos lugares donde permanece instalado. Por desgracia por el
número de personas afectadas y por
las sentencias emitidas a este respecto
es evidente que las empresas podían
haber sido más cuidadosas con la salud de sus trabajadores, en vez de tan
codiciosas con sus beneficios.
Más allá de todo, no podemos obviar
el uso generalizado que se hizo de
este material desde los años 60 hasta casi finales de los 80, por supuesto
en la fabricación e instalaciones de
muchos colegios públicos y privados
que se construyeron en esa época.
Como se ha venido corroborando en
muchas de las reformas y modernización de estas instalaciones donde frecuentemente se encuentran con este
material. En los centros públicos y privados de cualquier nivel se localizan
muchos elementos que lo contienen,
tejados, tubos de las instalaciones de
agua potable, bajantes, aislamientos,
jardineras….incluso en algunas pizaPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

rras también se ha podido identificar
este material….por supuesto cuando
se identifica su retirada debe realizarla
una empresa especializada y autorizada para ello.
Desde Comisiones Obreras llevamos
reclamando a la Administración la elaboración de un registro e inventario
de aquellos materiales que contienen
amianto y de los edificios que por sus
características son susceptibles de tenerlo instalado. Si en general es clave,
múltiples edificios de administraciones
también tienen este problema, en el
caso de los centros escolares por la
población infantil y joven que lo utiliza
mucho más. Recientemente el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía
ha aprobado la planificación de la retirada progresiva del amianto de las
infraestructuras públicas educativas,
con un presupuesto de 60 millones de
euros para 6 años. Este acuerdo va en
línea con la Resolución de 14 de marzo
de 2013 sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionado
con el amianto existente, instando a
los países de la UE a que realice una
evaluación del impacto y un análisis
de coste y beneficios sobre la posibilidad de crear planes de acción para
la eliminación segura de los edificios
públicos.
Desde CC.OO. consideramos que la
existencia del problema es evidente y
debemos abordarlo con garantías en
Castilla y León. Por lo tanto urge que
las administraciones laborales y educativas de la Junta de Castilla y León
se sienten para analizar la situación
y acuerden un plan que inicialmente facilite un inventario exhaustivo de
dónde y cómo está el amianto en los
colegios de Castilla y León y en una segunda fase se aporten los recursos necesarios para proceder a su desamiantado. Por cierto en esta coordinación
administrativa también debería estar
la Consejería de Sanidad que tiene las
competencias de salud pública y debería tener mucho que decir en esta
materia.
9
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TRABAJOS EN ALTURA
Alberto Fiz

Técnico de PRL de CONFAES (CECALE)

Se define trabajo en altura aquel que es ejecutado en alturas superiores a dos
metros (desde andamios, plataformas, escaleras…) así como a los trabajos
en aberturas de tierra, excavaciones, pozos, trabajos verticales… etc.
produce por caídas en altura, y la probabilidad de morir en una caída desde
3.50 metros de altura es de 85%.
Como en la mayoría de los accidentes,
podemos englobar las causas en dos
grandes grupos:
· Causas Humanas: condición física,
desequilibrios por mareos y agilidad,
falta de reflejos, edad, habilidad, vértigo, descuidos, falta de atención, inquietud, nerviosismo, desconocimiento de los riesgos, incorrecta utilización
de los medios y equipos de protección,
malos métodos de trabajo, torpeza…
· Causas Materiales: carencia de equipos de protección, ya sean individuales
o colectivos, fallo en la construcción o
en los equipos de protección, influencia de factores meteorológicos, rotura
de elementos de sustentación, orden y
limpieza.
El objetivo a cumplir cuando se realizan
trabajos en altura es minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes
de trabajo, proporcionando óptimas
condiciones de seguridad.
Este tipo de riesgos se da en cualquier
tarea de mantenimiento, reparación,
ejecución de instalaciones o similares
en las que sea preciso subirse a una
escalera o superficie para acceder a la
zona de trabajo; las tareas de restauración o construcción de edificios, trabajos de albañilería, etc. en las que es
preciso utilizar andamios, o los trabajos
del tipo en vertical, como los montajes
de superestructuras, antenas, limpiezas especiales, en los que es necesario
contar con equipos especializados.
El 64% de los accidentes fatales en
trabajos de construcción y montaje se
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Aunque el principal riesgo es la caída a
distinto nivel, existen otros muchos asociados como son los sobreesfuerzos,
atrapamientos, contacto con aéreas de
electricidad, ya sea de modo directo e
indirecto, exposición a contaminantes
químicos y biológicos, golpes, cortes
en las manos, caídas de objetos desplazamiento intempestivo, desplome,
y exposición a temperaturas extremas.
Los lugares más comunes donde se
realizan trabajos en altura son: pilares,
postes, torres, columnas y antenas, tejados, cubiertas, planos inclinados en
altura, árboles, muros, voladizos, pero
también pozos, zanjas, aberturas, desniveles, máquinas, equipos de elevación, pasarelas, paredes y huecos de
ascensores. Por otra parte, los equipos
más comunes para la realización de trabajos en dichos lugares son las escale10

ras (de mano, de tijera, extensibles…)
andamios (metálicos o tubulares, colgantes, móviles con caballetes, perimetrales fijos…), plataformas, cestas
elevadas, vanos para izaje de equipos
y herramientas.

NORMAS DE USO
DE LAS ESCALERAS
Las normas de empleo de las escaleras
de mano son sencillas, ya que su uso
también es muy simple y quizás, por
este motivo, existen una gran cantidad
de accidentes graves debidos a la mala
utilización. Antes del uso de cualquier
escalera de mano es necesario revisar
su estado.
En general, se constituirán de manera rígida; carecerán de nudos, roturas
y grietas; nunca deben pintarse, salvo
con barniz transparente; los largueros
deben ser de una única pieza, y los peldaños estarán ensamblados y no claveteados. Asimismo, se apoyarán contra
la pared formando un ángulo de 75º
con respecto al suelo; no se utilizarán
simultáneamente por dos trabajadores;
dispondrán de zapatas antideslizantes
en su pie o de ganchos de sujeción en
la parte superior; el ascenso y descenso se realizará de frente a la escalera y
con las manos libres y nunca se utilizará
el último peldaño para trabajar.
Las escaleras deben apoyarse sobre
suelos estables, contra una superficie sólida y fija y de forma que no se
puedan resbalar ni bascular, de modo
que nunca se apoyará la escalera sobre cascotes o ladrillos, y estará limpia
de toda materia deslizante (barro, por
ejemplo). Es importante impedir que
las escaleras doblen, deslicen por medio de cadenas y cuerdas o eslingas de
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materiales resistentes y, sobre todo, no
se modificarán nunca los topes o enclavamientos.

NORMAS DE USO
DE LOS ANDAMIOS
Se denomina andamio a toda plataforma de trabajo elevada destinada a
soportar hombre y materiales. Es de
carácter temporal y se utiliza para hacer accesible aquellas partes de la obra
o de las estructuras por encima de las
plataformas instaladas como definitivas.
Los andamios deben ser construidos
con superficie, funcionalidad y resistencia acordes con la labor para la cual están destinados. De ese modo podrán
brindar una seguridad comparable a la
del trabajo efectuado a nivel del suelo.
No se utilizarán simultáneamente escaleras móviles, de mano, tambores,
cajones, caballetes u otros medios de
riesgo para desempeñar trabajos por
encima de la altura del andamio. Los
andamios construidos en zonas de
tránsito de vehículos o de personas deben estar correctamente señalizados
con cintas durante el día y con luces
alimentadas de tensión de seguridad
durante la noche. No acumular demasiada carga o personas en un mismo
punto y se comprobará que la plataforma está en buenas condiciones.
No depositar violentamente pesos
sobre los andamios ya que podrían
dañarse o desequilibrarse, no saltar ni
correr, no arrojar ninguna clase de material desde los andamios, se mantendrán limpios, para evitar tropezones.
Los andamios deben estar construidos
bajo la supervisión de personal especializado, cuando se proceda a montar
un andamio: acotar y señalizar la zona
de trabajo, avisar al personal del riesgo
existente, en caso de un elevado paso
de personal se deberá habilitar una
zona de paso cubierta. Al proceder a
su desmontaje, se hará de modo inverso al montaje, nunca se dejarán caer al
vacío los materiales que se vayan desPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

montando, se sacarán los tablones, tubos y demás elementos principalmente
en izadas. El material desmontado deberá ser dispuesto para su traslado o
almacenamiento.

SISTEMAS
DE PROTECCIÓN PARA
TRABAJOS EN ALTURA
Todos los trabajos en altura sólo se podrán realizar, en principio, con la ayuda
de equipos o dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad.
No obstante, teniendo en cuenta la
naturaleza del trabajo, lo anterior no
siempre es posible y deberá disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con
anclaje, arnés antiácida u otros medios
de protección individual equivalente.

TIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
Los principales son las redes de seguridad y se definen como una conexión
de mallas soportada por una cuerda
perimetral u otros elementos de sujeción, o una combinación de ellos diseñada para recoger personas que caigan desde cierta altura.
En función de cómo se coloquen y cuál
es su función tomarán diferentes nombres. Se distinguen cuatro sistemas o
tipos de redes de seguridad: tipo “V”
(red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca); tipo
“S” (red de seguridad con cuerda perimetral, para cubrir huecos horizontales); tipo “T” (red de seguridad sujeta a
consolas para su utilización horizontal,
o de tipo bandeja), y tipo “U” (red de
seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical).
Los requisitos de su uso son que toda
caída se produzca sobre la red. En definitiva, que la persona, al ser recogida,
no sufra lesiones debido a materiales
caídos, y que la red y/o el soporte que
la sustenta pueda soportar la energía
del impacto.
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TIPOS DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los principales tipos de equipos de
protección individual para el desarrollo
de trabajos en altura son el arnés anticaída y los dispositivos anticaída retráctil, pero no son los únicos, ya que
también suelen emplearse los cascos
de seguridad, portaherramientas o el
calzado adecuado…
-ARNÉS ANTICAÍDAS: dispositivo de
presión del cuerpo destinado a parar
las caídas. Puede estar constituido por
bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, dispuestos
y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta.
-DISPOSITIVOS ANTICAÍDA RETRACTIL: equipo provisto de una función de bloqueo automático y un mecanismo de tensión y de retroceso para
el elemento de amarre retráctil. Dicho
elemento de amarre retráctil puede ser
un cable metálico, una banda o una
cuerda de fibras sintéticas, y puede
llevar incorporado un elemento de disipación de energía, bien en el propio
dispositivo anticaídas o en el elemento
de amarre retráctil.
Antes de usar un arnés, debemos verificar que no tenga señales de daños,
mohos o distorsión; las correas estén
libres de fisuras, rotas, torcidas o fragmentadas; los ganchos de seguridad y
hebilla se cierren o ajusten sin ningún
problema; sus partes metálicas como
hebillas, ganchos, argollas estén libres
de fisuras, bordes afilados y asperezas.
Todo arnés que haya experimentado
una caída, un esfuerzo o durante una
inspección visual que nos haya hecho
dudar de su buen estado, debe ser
reemplazado. Como mantenimiento,
lo almacenaremos en un lugar fresco y
seco, lejos de las fuentes de calor, lo
protegeremos del contacto con sustancias agresivas (ácidos, lejías, flujos de
soldadura, aceites, pinturas…), y de la
luz directa durante su almacenamiento.
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V ACUERDO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES 2016-2020,
UN ESTÍMULO PARA EL CRECIMIENTO
Y EL EMPLEO.
José Miguel Martínez Palacios
Jefe de Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la Dirección
General de Trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los representantes de UGT, Agustín Prieto, de CC.OO. Ángel Hernández y de CECALE, Santiago Aparicio rubricaron el 27 de enero del 2016, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo
2016-2020, con un presupuesto que alcanza los 700 millones de euros para sus cinco anualidades.

La Consejería de Empleo fija el objetivo del empleo como el mayor
bien social y como la mejor política socioeconómica, así como la
respuesta más adecuada frente a
los retos demográficos. El empleo
ha mostrado signos de mejora en
el último año y es necesario consolidar las vías para la recuperación.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

El nivel de concertación social de
la Comunidad es elevado, de hecho la Comunidad Autónoma es
pionera al haber incluido el Diálogo Social en el Estatuto de Autonomía como principio rector.
En 2001 se puso en marcha esta
cultura de Diálogo Social que ha
permitido la firma de más de 60
12

acuerdos entre el Gobierno y los
agentes económicos y sociales.
En el año 2016, se pone en marcha la II Estrategia de Empleo diseñada para su aplicación hasta
2020, que impulsa una autentica
coordinación de las políticas activas de empleo, en conjunción con
otro pilar estratégico como es el
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III Acuerdo de Competitividad y la
Innovación Empresarial de Castilla
y León.
La II Estrategia tiene como objetivo
mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo
y protección. Por eso es importante
destacar los colectivos prioritarios
que establece: jóvenes menores de
35 años (preferentemente sin cualificación), mayores de 45 (especialmente los que carezcan de prestaciones y tengan cargas familiares) y
parados de larga y muy larga duración. También se contemplan colectivos especiales que requieren
atención diferenciada, como son:
mujeres, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia,
emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos.
La II Estrategia es un documento
único que se estructura en cuatro
planes: Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales, e Igualdad y ConciliaPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

ción en el Empleo. En estos planes
participan de manera directa las
Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación.

V Acuerdo de Prevención de
Riesgos laborales.
El objetivo de este plan de prevención de riesgos laborales ( V Acuerdo), enmarcado en la II Estrategia
de Empleo, Formación Profesional
y Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el
Empleo 2016-2020 es lograr una
siniestralidad cero y una máxima
coordinación de todas las figuras
preventivas. El punto de partida al
abordar este objetivo es el coste
humano y material que supone la
siniestralidad laboral y la necesidad
de trascender esta realidad, evitando que sea aceptada como inevitable.
En este Plan de Prevención de
Riesgos Laborales se fija un conjunto importante de objetivos, unos
para alcanzar directamente en las
empresas, mejorando su actividad
13

preventiva, y otros relativos a las
políticas que tienen que desarrollar
los poderes públicos para luchar
contra la siniestralidad.
Este V Acuerdo, se elaboró en base
a las siguientes razones:
• Establecer un Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales que
permita adaptar tanto las líneas
marcadas en la estrategia europea,
como en la estrategia española, a
las necesidades reales que se detectan en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León.
• Coordinar las medidas preventivas de todos los agentes, ya que la
II Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo es el resultado
de un marco de Diálogo Social
donde intervienen Administración,
empresarios y trabajadores a través
de sus representantes.
En el marco de la Prevención de
Riesgos Laborales participan además Centros de Investigación,
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Universidades, Administraciones
e Instituciones Públicas, Entidades
Locales, etc. Una actuación eficaz
sólo es posible con una coordinación ejemplar, estableciendo prioridades, distribuyendo proyectos y
trabajando hacia objetivos estratégicos.
Este Acuerdo debe ser un instrumento para impulsar y coordinar
la actividad de todas las partes
que de manera directa o indirecta intervienen en la Prevención de
Riesgos Laborales (Técnicos de las
Unidades de Seguridad y Salud
Laboral, Inspectores y Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, Delegados de Prevención, Visitadores, Comités de Seguridad y
Salud, etc).
• Integrar la cultura preventiva en
toda la Comunidad. La prevención
sólo es posible si logra una integración en todos los ámbitos de la
vida y no sólo el laboral, por ello es
necesario impulsar y difundir una
auténtica cultura preventiva desde
edades tempranas, incorporando
la prevención en el ámbito escolar.
Conscientes de esa necesidad, se
potencia el estudio y la investigación con Colegios, Universidades,
grupos de investigación, etc.
• Asimismo, es necesario consensuar en un Acuerdo las líneas de
actuación y planificar a través de
estos objetivos medidas e instrumentos concretos para lograr su
consecución. El V Acuerdo para la
Prevención de Riesgos Laborales
2016-2020 formaliza los objetivos,
las medidas de actuación y los mecanismos de vigilancia y control,
para poder evaluar y medir la eficacia y eficiencia de las medidas
adoptadas al objeto de adaptarlas
y mejorarlas en su caso.
El V Acuerdo de Prevención de
Riesgos Laborales de Castilla y
León 2016-2020, establece dos
objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima
coordinación en las diferentes acPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

tuaciones y programas de prevención. Para ello se han planteado 5
objetivos específicos:
• Objetivo 1: Siniestralidad 0/
Máxima coordinación.
Es preciso igualmente, completar
la aplicación de políticas preventivas facilitando la puesta en común de buenas prácticas, medios
y recursos, por parte de las organizaciones implicadas, implantando
un proceso de mejora continua y
sentando las bases de una nueva
filosofía de trabajo en la que se entienda cualquier accidente como
evitable. Para conseguir esta meta,
se deberán coordinar las actuaciones de los actores implicados para
llegar a todos los empresarios y
trabajadores de la Comunidad,
fortaleciendo la participación de
los Interlocutores sociales y económicos.
• Objetivo 2: Fomento Cultura Preventiva.
Se trata de que la prevención y la
salud se logre en el ámbito laboral
pero también de que se incorpore
de forma natural en el día a día de
nuestra sociedad y se aplique en
todos los ámbitos de la vida.
Dada la amplitud del concepto de
cultura preventiva, es preciso identificar a través de las medidas dirigidas a su implantación aquellos
colectivos que se consideren prioritarios, para así acomodar los medios disponibles en esa dirección.
Así, en lo que respecta a nuestra
Comunidad, los pasos a seguir en
la implantación de una cultura preventiva serían los siguientes:
a. Avanzar en el estudio, información y difusión desde edades tempranas.
b. Sensibilizar y concienciar en materia de prevención y difusión al
objeto de conseguir una autentica
cultura preventiva
c. La formación como instrumento
de mejora.
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• Objetivo 3: Mejora continua de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La Prevención del
riesgo laboral como distintivo de
excelencia y calidad.
La búsqueda de la mejora continua
de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo va encaminada
al logro de un sistema dinámico
de prevención de riesgos, en el
que se avanza de forma constante mediante el establecimiento de
objetivos de mejora. A través de
la mejora continua se implica a las
partes intervinientes en la consecución de los objetivos marcados,
haciendo una constante revisión y
retroalimentación.
Este objetivo se ha subdivido en 3
apartados:
a. Promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y empresas de más riesgo.
b. La Prevención del riesgo laboral como distintivo de excelencia y
calidad.
c.- Asesoramiento y negociación
colectiva de los agentes sociales y
económicos.
• Objetivo 4: Eficacia y eficiencia
en la Prevención.
Desde su publicación, la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales
ha ido sufriendo varias reformas
y desarrollos que han permitido
ajustarse a los cambios en materia
de relaciones laborales y mejorar
su eficacia. Su influencia ha sido
decisiva en cuanto que ha posibilitado un descenso claro en la siniestralidad, que pasa de tener un
índice de incidencia a nivel nacional de 6.060 accidentes por cada
100.000 trabajadores, a un mínimo
de 2.948 en 2012, según datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
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Es preciso, en suma, una actuación
más decidida en el ámbito empresarial, a través de campañas que
permitan incidir donde se aprecien
mayores carencias, mejorando
el asesoramiento para el cumplimiento de la normativa preventiva
y haciendo uso de las nuevas tecnologías para llegar mejor a los
destinatarios potenciales, como el
caso del Portal “trabajoyprevención”.
En este punto, es fundamental la
labor que habrán de desempeñar
las Unidades de Seguridad y Salud Laboral adscritas a las Oficinas
Territoriales de Trabajo con funciones de asesoramiento, dictamen e
investigación de la siniestralidad
laboral.
Por lo que respecta al presente
objetivo en particular, se procurará
su cumplimiento mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a. La Administración debe garantizar el cumplimiento efectivo y
eficaz en la aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral.
b. Mejora de la relación de la Administración con el ciudadano.
• Objetivo 5: Gestión del envejecimiento de la mano de obra, los
nuevos riesgos emergentes y la
prevención de enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.
En materia de prevención de riesgos laborales, el marco actual económico y social de nuestro país y,
por extensión, del resto de Europa, se caracteriza por su naturaleza cambiante y por el protagonismo que han ido adquiriendo
en el mercado de trabajo algunos
colectivos que, por sus características, demandan una atención preferente. En este nuevo contexto,
se produce tanto una evolución
en las tecnologías, en centros de
trabajo, en condiciones laborales,
en procesos industriales y en medios de producción, como en la
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

propia composición del colectivo
de trabajadores expuestos, lo cual
determina que los poderes públicos deban afrontar la adopción de
políticas laborales, administrativas
y técnicas que permitan obtener
una adecuada protección frente a
los riesgos derivados de la prestación de servicios retribuida.
En este Objetivo 5, se centra la
atención en los riesgos emergentes y colectivos sensibles, además
de en la correcta gestión de los
riesgos derivados de las enfermedades profesionales.
Respecto a Castilla y León, tiene
especial relevancia la realidad demográfica de nuestra región, que
se caracteriza porque en ella se
ve acentuado el elevado grado de
envejecimiento que afecta a la sociedad europea y se añaden como
notas definitorias propias una elevada dispersión y una densidad de
población muy baja, de 26,74 habitantes por kilómetro cuadrado en
2013 (93,14 es la media nacional).
Por lo que respecta al presente
objetivo en particular, se procurará
atender los fines propuestos mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a. Gestión del envejecimiento de
la mano de obra, los nuevos riesgos emergentes.
b. La prevención de enfermedades
profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Todos estos objetivos, se quieren
llevar a cabo a través de las 93 medidas propuestas dentro de este
V Acuerdo para la Prevención de
Riesgos Laborales 2016-2020, nacidas del Diálogo Social , y de las
cuales se pueden resaltar:
• La creación de un grupo estratégico de referentes, especialistas en
materia de prevención de riesgos
laborales dentro de las Unidades
de Seguridad y Salud Laboral.
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• Al objeto de implementar la
asistencia y cooperación técnica en las empresas para el mejor
cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud laboral, se desarrollaran campañas específicas
provinciales o autonómicas, por
parte de los técnicos de prevención de las Unidades de Seguridad
y Salud Laboral cuando se detecte un posible incremento de accidentabilidad, la posible aparición
de enfermedades profesionales, y
/o en su caso, los nuevos riesgos
emergentes.
• Dado que en el sector agrario la
mayoría de los trabajadores son
autónomos y que presentan unos
riesgos muy específicos y en general de carácter grave, se propone la
realización de un Plan en el Sector
Agrario en el que se desarrollarán
acciones junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias, que
van desde la realización de jornadas y charlas de sensibilización, de
asistencia técnica por parte de los
firmantes de este Acuerdo, hasta
la realización de encuentros específicos para poner en común acciones de mejora del sector.
• La formación como instrumento
de mejora es básico al objeto de
reducir dicha siniestralidad, por
ello se apuesta por apoyar dicha
formación por parte de las empresas a sus trabajadores, así como a
la sociedad en su conjunto.
• Se dará continuidad a las líneas
de subvenciones acordadas en el
seno del Consejo de Seguridad y
Salud Laboral que igualmente redunden en un incremento de la
competitividad de las empresas y
en un incremento de la seguridad
y de la salud de sus propios trabajadores.
• Información y concienciación a
las empresas, a través de la realización de jornadas de sensibilización y campañas en las diferentes
universidades, en materia de prevención de riesgos laborales por
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parte de los firmanes del acuerdo
de forma coordinada.
• La sensibilización de la sociedad
en su conjunto es fundamental
para lograr que se vea la prevención como algo normal en la labor
diaria, por ello se realizan acciones
a través de los medios de comunicación.
• Es a través de la sensibilización
en edades tempranas donde esa
cultura preventiva se puede ir inculcando, por ello se potenciarán
los premios escolares, buscando
mecanismos para lograr una mayor
y más eficaz difusión a los centros
educativos.
• Se realizará la III Encuesta de
Condiciones de Trabajo de Castilla y León, así como su posterior
explotación estadística, al objeto
de conocer cuál es el estado de
la prevención de riesgos laborales
en las empresas de Castilla y León,
para que sirva de base en la determinación de las medidas preventivas.

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

• Se convocarán becas destinadas
a la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud
laboral para personas licenciadas
y/o diplomadas universitarias y/o
graduadas (grado Bolonia) de la
Comunidad de Castilla y León, incorporando a nuevos colectivos,
como son los licenciados y/o diplomados en Medicina del Trabajo
o en Enfermería del Trabajo y los
Técnicos Superiores en Prevención
de Riesgos Profesionales de Grado
Superior de Formación Profesional,
para la investigación y el estudio,
así como el diseño y desarrollo,
de nuevas formas de protección y
promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.
• Otro aspecto importante es la
colaboración con las Universidades para el estudio y la investigación en aspectos que puedan mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores.
• Potenciar las actuaciones de visitas y asistencia técnica por parte
de técnicos de los agentes sociales
y económicos más representativos,
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a las empresas de Castilla y León,
dado los buenos resultados obtenidos en actuaciones anteriores.
• Se quiere realizar un esfuerzo en
el sector forestal, por ello se adoptarán actuaciones de asesoramiento para la mejora de las condiciones de trabajo en este sector.
• Dada la siniestralidad en el sector de la construcción se continuará con la labores de asesoramiento
realizado por la Fundación Laboral
de la Construcción en Castilla y
León y por los agentes sociales y
económicos.
• Se promoverá la adaptación de
los puestos de trabajo, o en su caso
el cambio de puesto de trabajo, en
función de las características de las
personas de edad avanzada.
• Acomodar campañas de Inspección a las particularidades demográficas y físicas de la Comunidad
y la creación de un nuevo Convenio de Colaboración y de la Comisión Operativa Autonómica de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
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LA APTSL-CyL CELEBRA EL DÍA
MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
LABORAL HACIENDO ENTREGA
DEL PREMIO ASFALEYA 2016

De izquierda a derecha Ángel Molina, Maria Jesus Serrano, Juan Francisco Sánchez y Rafael Ruiz.

La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo,
Dña. María Jesús Serrano Laso, ha hecho entrega
del Premio Nacional Asfáleya a Don Rafael Ruiz Calatrava.
- La Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Laboral de Castilla
y León ha distinguido con el Premio
Nacional Asfáleya a Don Rafael Ruiz
Calatrava.
- El galardón está enmarcado en la
programación de los actos que la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Laboral de Castilla y León realiza por toda la Comunidad con motivo
del Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
Con motivo de la conmemoración del
Día Mundial de la Seguridad y Salud
Laboral, la Asociación Profesional de
Técnicos de Seguridad Laboral de
Castilla y León ha organizado una jornada técnica, que tiene como objetivo
poner la prevención de riesgos laborales en el primer punto de atención.
Además, se ha hecho entrega del Premio Asfáleya, galardón que entrega la
Asociación Profesional de Técnicos de
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Seguridad Laboral de Castilla y León
con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Lo que se pretende con la celebración
de este día es promover la prevención
de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en todo el
mundo, de forma global, a través de
campañas de sensibilización.
En su edición del 2016 el Premio Nacional Asfáleya a la Seguridad ha recaído en Don Rafael Ruiz Calatrava,
por su destacada labor a favor del fomento de la salud.
El Presidente Regional de la APTSLCyL, Ángel Molina Martínez, ha destacado en su intervención que la conmemoración de este día mundial nos
predispone, para hacer una reflexión
sobre la necesidad de que la “buena
salud” constituya “la dimensión espiritual de la persona”.
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A continuación, la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Doña Maria
Jesus Serrano Laso, ha entregado el
galardón sumándose así, al reconocimiento que se está llevando a cabo en
estos días, de todos los castellanoleoneses que han sufrido lesiones o perdido su vida en el desarrollo de su trabajo. En su intervención ha destacado
“el bien que se está protegiendo con
la salud y seguridad laboral es el más
importante de todos, y aprovechamos
estas celebraciones para poner sobre
la mesa que debemos seguir mejorando continuamente en esta materia”.
Por su parte, Don Rafael Ruiz Calatrava, ha dicho que “la salud laboral
como parte de la salud social y pública puede estar siendo afectada por la
desatención ante los problemas actuales de nuestra sociedad”.
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BASEQUIM CREA:
PASADO, PRESENTE
Y MUCHO FUTURO.
Elena Encinas Martín
Jefe de Sección de Higiene Industrial y Formación
de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid

Los días 20 y 21 de abril de 2016, la Junta de Castilla y León acogió a los miembros del grupo
de trabajo STP-BASEQUIM: SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS - BASE DE SITUACIONES DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS para celebrar la 19ª Reunión de trabajo desde su origen.

El Comité Técnico Mixto MTINCCAA en materia de prevención
de riesgos laborales, en una reunión celebrada el 26 de marzo de
2009 en el seno del II Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
en Las Palmas de Gran Canaria, a
propuesta de Don Alejo Fraile Cantalejo propuso la creación de tres
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

grupos de trabajo INSHT-CCAA
para la realización de tres bases de
situaciones de trabajo peligrosas:
BASEQUIM (Base de situaciones
de trabajo – Caracterización de situaciones de exposición a agentes
químicos), BSTPMAQ (situaciones
de trabajo peligrosas producidas
por las máquinas) y BINVAC (de in18

vestigación de accidentes) que actualmente componen el Portal de
“Situaciones de trabajo peligrosas”
alojado en el portal del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
El proyecto, enfocado en los riesgos por exposición a los agentes
químicos peligrosos, surgió con el
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objetivo de facilitar la actividad preventiva en las empresas pequeñas y
medianas, las microempresas y los
trabajadores autónomos, para lo
que se propuso identificar las situaciones de trabajo con exposición a
los agentes más relevantes desde
el punto de vista preventivo, analizarlas convenientemente y elaborar
las medidas preventivas adecuadas,
para con ese material, crear una
“Base de situaciones de trabajo”,
de acceso público y gratuito, en la
que los empresarios y trabajadores
autónomos pudieran hallar situaciones similares a las existentes en sus
empresas, debidamente analizadas
y evaluadas, acompañadas de recomendaciones y medidas preventivas.
Para dar forma a este proyecto se
contaba con el conocimiento especializado y el manejo de las herramientas necesarias de los técnicos
del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por una
parte, y por otra se requirió de las
Comunidades Autónomas la participación de los técnicos de prevención de sus Órganos Técnicos,
aprovechando el contacto habitual
que mantenemos con las empresas
y nuestra experiencia a través de la
presencia cotidiana con las situaciones reales de trabajo.
Las fases generales del proyecto
fueron:
1. Creación del Grupo de Trabajo.
2. Diseño de la estrategia para la
obtención de datos reales y fiables
de niveles de exposición a agentes
químicos de la población laboral
española.
3. Selección de las situaciones de
trabajo a estudiar y propuesta de
empresas donde se producían.
4. Obtención de datos de exposición a agentes químicos.
5. Análisis y explotación de los resultados.
De esta forma arrancó el proyecto en junio de 2009, con un grupo
inicialmente integrado por cuaPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

tro miembros del Centro Nacional
de Verificación de Maquinaria del
INSHT, el Director del Centro Nacional de Verificación de Vizcaya,
Don Alejo Fraile Cantalejo, la jefa
del área de contaminantes y toxicología como coordinadora del
grupo, Doña Maria José Quintana
San José y los técnicos de su departamento Doña Carmen Uribe
Zallo y de Don Juan Luis Bustinza
Mantrana. En principio se unieron
al proyecto técnicos de 9 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral
de Navarra.
Muchos y muy variados fueron los
retos a los que se enfrentó el grupo en sus orígenes, desde cómo
establecer la dinámica de trabajo, logística para las reuniones,
lugares, fechas, permisos, cómo
compaginar el trabajo individual y
la puesta y corrección en común,
hasta los problemas propios de la
elaboración de las fichas, como el
formato de las plantillas de trabajo, las tablas de agentes químicos,
las fuentes de información acreditadas, la inclusión de fotografías
representativas y la autorización
para su difusión, etc, y por último,
la publicación y divulgación de las
mismas a través de las páginas web
del Instituto y de las Comunidades
Autónomas. Nueve sigue siendo el
número de Comunidades Autónomas participantes, con la baja de
Andalucía y Aragón, y la inclusión
de la Comunidad Autónoma de
Madrid y el País Vasco.
Actualmente, y ya con una dinámica de trabajo consolidada, con
Doña Carmen Uribe Zallo, Jefa de
Proyecto de Asistencia Técnica en
la coordinación del grupo, con nuevas incorporaciones de técnicos,
que tuvieron que sustituir a aquellos que por diversos motivos dieron su adiós, el grupo continúa su
productivo camino. Hasta la fecha,
este proyecto plasma su fruto en 21
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Fichas ya publicadas, todas ellas de
máximo interés preventivo, y que,
según los últimos datos de descargas, figuran entre los documentos
más visitados y descargados de la
página del Instituto Nacional.
001. Suministro de combustibles
en gasolineras: exposición a gasolinas y gasóleos de automoción.
002. Corte de granito con cortadoras de disco: exposición a sílice
cristalina.
003. Carga y descarga de máquinas de limpieza en seco: exposición a percloroetileno.
004. Identificación de amianto en
muestras de materiales: exposición
al amianto.
005. Mecanizado de planchas de
aglomerados de sílice mediante el
uso de herramientas portátiles: exposición a sílice cristalina.
006. Chorreado con arena de piezas y estructuras metálicas: exposición a sílice cristalina.
007. Soldadura al arco eléctrico con
electrodo metálico revestido: exposición a humos metálicos.
008. Limpieza manual de máquinas
de impresión offset: exposición a
disolventes orgánicos.
009. Aplicación de resina de poliéster mediante laminado manual:
exposición a estireno.
010. Tallado de muestras en anatomía patológica: exposición a formaldehído.
011. Soldadura manual TIG de aceros inoxidables y de alta aleación
con cromo o níquel: exposición a
humos metálicos.
012. Electroforesis en gel de agarosa: exposición a bromuro de etidio.
013. Tratamientos del cabello en
peluquerías: exposición a agentes
químicos.
014. Tratamientos plaguicidas en
jardinería utilizando mochilas manuales: exposición a fitosanitarios.
015. Preparación de fármacos antineoplásicos en los servicios de

N ú m e r o 8 E D I C I Ó N D I G I TA L

ARTÍCULO

BASEQUIM CREA: PASADO, PRESENTE Y MUCHO FUTURO.

farmacia hospitalaria: exposición a
agentes citostáticos.
016. Corte de tuberías de fibrocemento en exteriores: exposición a
fibras de amianto.
017. Rectificado superficial de piezas de madera mediante lijado en
carpinterías y ebanisterías: exposición a polvo de madera.
018. Elaboración de moldes de fundición con resinas autofraguantes:
exposición a formaldehído, alcohol
furfurílico y fenol.
019. Moldeado de prefabricados
de hormigón: exposición a desencofrantes.
020. Sangrado de hornos de fundición rotatorios para la recuperación
secundaria de plomo: exposición a
plomo.
021. Barnizado de la madera en carpinterías y ebanisterías. Exposición
a compuestos orgánicos volátiles.
Todas las fichas mantienen una estructura lógica y común, comenzando por la descripción de la situación de trabajo, agentes químicos
peligrosos presentes, daños para
la salud, factores de riesgo más
importantes, medidas preventivas
dirigidas a eliminar, reducir y controlar el riesgo, medidas de protección individual del trabajador,
evaluación de la exposición formación e información y vigilancia de la
salud. Así, cada ficha se convierte
en una excelente fuente de inforPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

mación muy completa, y en una herramienta práctica de trabajo para
llevar a cabo desde la identificación
de los agentes y la adecuada evaluación de su exposición, hasta la
proporción de las medidas preventivas y recomendaciones aplicables
a cada situación de trabajo. Todo
ello ha hecho que, aunque a priori su desarrollo estuviera dirigido a
empresarios y trabajadores autónomos, sean también los técnicos
de prevención, por sus consultas
y continuas felicitaciones, quienes
han convertido esta base en una
herramienta de trabajo práctica y
real en las situaciones de trabajo
con exposición a agentes químicos.
Como miembro de este grupo,
vaya desde este artículo mi felicitación y agradecimiento personal
a todos los participantes que ya
nos dejaron: Mª José Quintana San
José, Alejo Fraile Cantalejo, Juan
Luis Bustinza Mantrana, Mª Carmen
Arias Lopez, José Joaquín Moreno
Hurtado, Mª Jesús García - Gutiérrez Muñoz, Antonio Blasco Mayor,
Carmen Espina Correas, Diego Cañedo Rodríguez, Raquel Huesca
Mejía; a los que continúan, Carmen
Uribe Zallo, Celia Prado Burguete,
Amelia Aguilar Bailo, Yolanda Juanés Pérez, Lourdes Caso García; y
a los que se han incorporado en el
camino: Cristina Fernández Rabanillo, Mª Nieves de la Peña Loroño,
Jaione Montes Beneitez, Antonio
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Paños Olivas, Miguel Ángel Blanco
Sanz y José Ignacio Garrote Freire.
Gracias por el compañerismo, la
generosidad en el conocimiento, el
respeto y la disciplina en el trabajo,
el entusiasmo preventivo, la capacidad de comunicación y acuerdo, y
como BASE-quim de este grupo, y
nunca mejor expresado, el “amor”
puesto en un trabajo bien hecho.
Gracias también a la Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de
Castilla y León, quién pensó en mí
para este proyecto, y a la Oficina
Territorial de Trabajo de Valladolid,
quien me permite dedicar parte de
mi tiempo a este proyecto, al cual
me debo desde entonces en la medida que mi trabajo en la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral de Valladolid me permite, a lo cual he de
decir que ojalá pudiera ser más.
Y para finalizar, gracias a los que
utilizando esta herramienta le han
dado vida real y animan cada día
a que en nuestras reuniones de trabajo, como en esta última, haya un
momento final para planificar el estudio y la elaboración de otra ficha
nueva sobre una situación de trabajo con exposición a agentes químicos peligrosos.
Y la siguiente, ¿cuál será...?
Más información en: http://stp.insht.
es:86/stp/content/bienvenidosbasequim
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Los Premios Escolares
de Prevención de Riesgos Laborales 2016
recaen en alumnos de centros educativos
de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
La Consejería de Empleo entrega un año más estos galardones
que tienen como objetivo difundir
la cultura de la prevención entre los más jóvenes

El Consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, presidió el pasado 1 de marzo el
acto de entrega de los XIII Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales en el
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, situado en la capital leonesa.
Se trata de una iniciativa dirigida a alumnos no universitarios que busca transmitir
conocimientos y comportamientos seguros para reducir la siniestralidad en el trabajo.
En este sentido, la Junta de Castilla y León enfoca todos sus esfuerzos en fomentar la formación
y el estudio, la concienciación y la
investigación en el ámbito educativo desde el colegio hasta la universidad. Un eje de actuación incluido en la II Estrategia Integrada
de Empleo, Formación Profesional,
Prevención de Riesgos Laborales e
Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, consensuada enPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

tre la Junta y los agentes sociales y
económicos.
Los más jóvenes deben adquirir
conocimientos suficientes para
enfrentarse a un futuro laboral en
el que la seguridad y las buenas
prácticas sean una constante de
la que no se puede prescindir. La
Consejería señala que esto solo es
posible si se integra la prevención
en todos los ámbitos de la vida y
21

en este sentido el Consejero de
Empleo Carlos Fernández Carriedo incidió en que solo teniendo
“escolares muy formados y muy
preparados con todo lo que tiene que ver con la prevención de
riesgos laborales tendremos trabajadores sensibilizados con esta
cuestión. Si hoy formamos a estos
jóvenes estamos formando adultos
para toda su vida laboral”.
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Además, señaló la importancia de
la seguridad laboral en un momento como el actual, de crecimiento
económico y de incremento de trabajadores que acceden a un puesto de trabajo con el consecuente
“aumento de riesgo en la actividad
laboral”.
Durante el desarrollo del acto, al
que también asistieron la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Amparo
Sanz; el Delegado Territorial de la
Junta en León, Guillermo García;
el Alcalde de León, Antonio Silván
y representantes empresariales y
sindicales, el Consejero se dirigió a
los más de 100 alumnos y profesores presentes para agradecerles su
participación y el esfuerzo realizado, además de animar a los alumnos a sensibilizar a las personas de
su entorno más cercano sobre la
importancia de la prevención en el
trabajo.

PREMIADOS
La XIII edición de los Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales contó con la participación
de 45 centros educativos de las
nueve provincias de la Comunidad
aunque fueron finalmente centros
de Ávila, Burgos, Segovia y Soria
los galardonados en cada una de
las cinco categorías. El acto, conducido en clave de humor por el
grupo leonés Concedeclown, contó con la presencia de los alumnos
premiados y sus profesores, que
recibieron numerosos aplausos y
palabras de agradecimiento por
el trabajo realizado. También los
profesores y representantes de los
centros que acudieron a la entrega de premios agradecieron el esfuerzo y empeño de los escolares
en la realización de los trabajos y
animaron a seguir con este tipo de
iniciativas para inculcar los valores
de la prevención desde edades
tempranas.
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Así, en la primera categoría el galardón fue para Nayara Arranz,
Noemí Santos, Elba Laura González y Sandra Criado, alumnas del
Centro de Educación Infantil y Primaria San Gil de Cuéllar de Segovia gracias a su cartel promocional
‘De oca a oca… Si no previenes
te toca’. Junto a ellas recogió el
premio en representación del centro la profesora Beatriz López del
Canto.
En la segunda categoría, los ganadores han sido los alumnos de 3º
de la ESO del Instituto Cardenal
Mendoza de Burgos. Jorge Ortiz,
Jesús Sáez, Violeta Sáez y Alberto
Sáiz presentaron la figura 3 D ‘Por
una buena prevención en riesgos
laborales y en nuestros hogares’.
Raquel Araus Santamaría, profesora de Dibujo del centro les acompañó a recoger el premio.
Inés Casillas y Laura García fueron las afortunadas que recibieron
el galardón correspondiente a la
tercera categoría. Estas alumnas
de 1º de Bachillerato del Colegio
Diocesano Asunción de Nuestra
Señora de Ávila, que recogieron
su premio acompañadas por Luis
Corrales Bermejo, coordinador
de formación y calidad del centro,
presentaron a concurso el collage/
fotografía denominado ‘Lucha’.
La figura en 3 D ‘Hoy tu puedes
salvar una vida’ realizada por los
alumnos de formación profesional
de grado superior Sancho Díez,
Borja Bartolomé, Pablo Hernández y Alberto Martínez del Centro
Integrado de F.P. Pico Frentes de
Soria consiguió ganar en la cuarta categoría. Concepción Gómez
Mosamio, Jefa del Departamento
de Formación y Orientación Laboral fue la encargada de recoger el
premio en representación del centro.
La quinta categoría, que se convocaba por primera vez en esta edición, reconoció el trabajo del Centro Integrado de F.P. Río Ebro de
Miranda de Ebro de Burgos deno22

minado ‘Yinkana a la prevención’ y
con el que celebraron el Día Internacional de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo del año 2016. Elda
Huidobro, Marta Rodrigo y Jaime
Fernando recogieron el premio en
representación del centro.
Como recompensa a los trabajos
realizados en favor de la prevención de riesgos laborales, los premiados recibieron un diploma que
acreditaba su participación en esta
edición de los premios, además de
una tableta para cada uno de los
ganadores y un ordenador portátil
para el centro de procedencia. En
el caso de la quinta categoría, el
centro premiado recibió, además
del ordenador portátil, un cañón
proyector.

CATEGORIAS
Los Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales 2016
han contado por primera vez con
cinco categorías. La primera está
destinada a alumnos matriculados
en Educación Primaria. En la segunda pueden participar alumnos
matriculados en Educación Secundaria Obligatoria, en Formación
Profesional básica y en Formación
Profesional de grado medio. La
tercera categoría corresponde a
alumnos matriculados en Bachillerato y la cuarta categoría a alumnos matriculados en Formación
Profesional de grado superior y
enseñanzas especializadas. Para
estas cuatro primeras categorías,
la convocatoria al premio consiste en un trabajo escrito como una
redacción, un relato corto o un
cuento pero también un trabajo
artístico de técnica libre, que puede ser un cartel, collage, fotografía, una figura en tres dimensiones
o un trabajo cuyo soporte sea una
reproducción multimedia.
Por último y como novedad en
esta edición, la quinta categoría
se ha pensado para reconocer la
mejor iniciativa desarrollada por
N ú m e r o 8 E D I C I Ó N D I G I TA L

ARTÍCULO
PREMIOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2016

Trabajo Premiado primera categoría: “De oca a oca… Si no previenes te toca”

Trabajo Premiado segunda categoría: “Por una buena prevención
en riesgos laborales y en nuestros hogares” (Figura 3 D)

Trabajo premiado tercera categoría: “Lucha” (Collage/Fotografía)
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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Trabajo premiado cuarta categoría: “ Hoy tu puedes salvar una vida” (Figura 3 D)

Trabajo premiado quinta categoría: “Yinkana a la prevención”
los centros para celebrar el 28 de
abril, Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

VISITAS AL AULA DE PREVENCIÓN
Los alumnos que acudieron al acto
de entrega de premios tuvieron
además oportunidad de conocer
el Aula de Prevención en el Centro
de Seguridad y Salud Laboral que
la Junta de Castilla y León tiene en
la capital leonesa. De esta forma
recorrieron sus instalaciones y pudieron comprobar los riesgos que
se pueden correr en distintos esPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

cenarios de trabajo como talleres
o laboratorios, entre otros. El Aula
comenzó a funcionar en 2016 para
educar y concienciar a los alumnos
de todas las edades en hábitos y
prácticas de prevención y seguridad en el trabajo. Desde que se
puso en marcha esta Aula de Prevención han participado en sus actividades más de 9.000 escolares y
770 profesores.

COLABORACIÓN
NAL

INSTITUCIO-

Cumpliendo con uno de los ejes
principales de actuación en mate24

ria de prevención de riesgos laborales como es la formación, la Consejería de Empleo prevé colaborar
con instituciones con experiencia
en la difusión de la prevención entre escolares y con empresas de la
Comunidad para que los alumnos
visiten sus centros de trabajo y conozcan de primera mano la actividad productiva a través de técnicas seguras.
Además, se promoverán actividades en torno al 28 de abril, Día
Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo para continuar con la
sensibilización en todos los niveles
educativos.
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CAÍDAS DESDE ESCALERAS
DE MANO: UNA VISIÓN PRÁCTICA
Mª Piedad López-Romero González
Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad de Valladolid

Tal y como dispone la NTP 239 del INSHT sobre escaleras manuales, estas se utilizan generalmente
en todo tipo de industrias y trabajos, produciéndose gran número de accidentes, la mayoría de los
cuales son evitables con una cuidadosa construcción, conservación y uso adecuado. Además, es preciso señalar que en la mayoría de los casos se producen caídas que originan lesiones importantes.
Para hacernos idea de la importancia de estos accidentes en
España, hemos de fijarnos en el
estudio sobre los accidentes en
escaleras de mano, elaborado por
el Grupo de Ingeniería y Gestión
Responsable de la Universidad de
Burgos (UBU) publicado en su día
en la revista de investigación norteamericana Journal of Safety Research . En dicho estudio se pone
de manifiesto que desde 1990
hasta 2008, en España se produjeron unos 150.000 accidentes
con escaleras de mano, de los que
105 fueron mortales. También y a
modo de ejemplo, según los datos
recogidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración de los partes
de accidente de trabajo, en el año
2009 en España ocurrieron 2.309
accidentes por caída de escaleras
manuales, de los cuales 61 fueron
graves, 3 muy graves y 4 mortales.

Sentencias sobre caídas de
escaleras de mano
Pero además, si observamos algunas sentencias recientes relacionadas con este tipo de accidentes y
analizamos la normativa preventiva en general y de escaleras de
mano en particular (Real Decreto
1215/1997, de 18 julio, por el que
se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo en la rePREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

dacción dada por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre.),
llegamos a una serie de conclusiones:
-En ocasiones, como puede comprobarse en la Sentencia de 22 de
junio de 2010 dictada por la Sala
de lo Social del TSJ de Castilla y
León, Burgos, los accidentes pueden producirse por la confluencia
de deficiencias en la propia escalera, de infracciones de la empresa
y de negligencia del propio trabajador. En este caso, el trabajador
se hallaba realizando trabajos de
instalación de equipos mecánicos
en una nave, colocando una chapa
metálica en su pared, a una altura de 9,60 metros, utilizando una
escalera de mano de aluminio de
tres tramos que, desplegados, alcanzaban una altura de 10 metros.
Cuando subía por la escalera y se
hallaba a unos 5 metros de altura,
la escalera se rompió al quebrarse los remaches de sujeción de
los dos peldaños del tercer tramo
y quedar aquella doblada, lo que
provocó la caída del trabajador.
Este accidente no se hubiera producido, si la escalera hubiera estado en las debidas condiciones, y si
la empresa y el trabajador hubieran cumplido las normas de prevención de riesgos laborales, en
particular, si se hubieran utilizado
los equipos de protección necesarios.
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-En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de
9 de noviembre de 2010, el accidente se produjo en las obras de
derribo de varias edificaciones; el
trabajador ascendió a la parte superior del edificio a recoger unas
herramientas haciendo uso de
una escalera de mano metálica de
unos 4 metros de altura que había
colocado junto a un compañero,
que en ese momento hacía las funciones de encargado. A causa del
desplazamiento de la escalera, el
trabajador cayó al suelo. En ese
momento no se hallaba presente
en la obra el recurso preventivo
pese a que el Plan de seguridad
y salud de la obra garantizaba su
presencia.
En este caso se puede ver que el
incumplimiento de las obligaciones preventivas, se centra sobre
todo en la falta de fijación y anclaje para evitar el desplazamiento
de la escalera de mano, teniendo
en cuenta que en las “Disposiciones específicas sobre la utilización
de escaleras de mano” recogidas en el Anexo del Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre
preceptúa la colocación de las escaleras de mano de forma que se
garantice su estabilidad, debiendo
utilizarse de forma que el trabajador pueda tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción
seguros.
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-En Sentencia T.S.J. Aragón
35/2013 de 1 de febrero el trabajador sufrió accidente de trabajo
cuando prestaba servicios para
una empresa dedicada a la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.
El accidente sobrevino cuando el
trabajador se encontraba realizando trabajos de mantenimiento de
la cámara de seguridad por orden
de la empresa. El trabajador demandado procedió a utilizar una
escalera para realizar el trabajo de
mantenimiento de la cámara de
seguridad. La escalera de mano
empleada era de unos 3.80 metros
de longitud. El operario procedió
a desplegarla dejándola en un solo
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

tramo, y a apoyarla en la pared. En
un momento dado y encontrándose el trabajador subido a la escalera, ésta resbaló de sus apoyos
inferiores por su peso, el suelo
resbaladizo y el ángulo de apoyo
a la pared, produciéndose la caída
del trabajador al suelo desde unos
tres metros de altura. El trabajador
se encontraba solo en el momento
del accidente sin que hubiera ningún otro trabajador de la empresa. En este caso el propio acta de
infracción de la Inspección de Trabajo señaló como causas del accidente, el procedimiento de trabajo incorrecto, un ángulo de apoyo
inapropiado, suelo resbaladizo, no
había al menos dos personas en
26

ese tipo de trabajo, falta de formación, y una planificación de trabajo
incorrecta.
Específicamente en este caso,
existe una infracción a normas de
seguridad, en especial las contenidas en el apartado 4.2 del Anexo II
del Real Decreto 1215/1997, de 18
julio, en la redacción dada por el
Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre.
En Sentencia T.S.J. Madrid
300/2012 de 10 de mayo, los trabajos que realizaba el trabajador,
cuando se produjo el accidente,
consistían en ayudar a un compañero de trabajo mozo de almacén,
a realizar una instalación eléctrica,
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utilizando una escalera metálica
manual de tijera cuyo peldaño superior estaba a una altura de 1,80
metros del suelo. El accidentado
al estar subido al peldaño superior para poder llegar al techo,
donde se tenían que colocar los
cables, se desequilibró y cayó al
suelo produciéndose una fractura
del primer tercio de radio distal
del brazo derecho. El accidente
fue considerado como grave. Lo
dispuesto en el Anexo del Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura, se indican
las condiciones que deben reunir
los referidos equipos de trabajo
y al empresario, como deudor de
seguridad, corresponde acreditar
que en este caso se cumplieron
con las condiciones de seguridad
que se imponen en las normas, sin
que, pueda liberarse de tal obligación afirmando que dado que el
Inspector de Trabajo que levantó
el acta de infracción no pudo examinar la escalera implicada en el
accidente no se puede conocer si
reunía las medidas de seguridad.
Precisamente, el empresario es el
que debe acreditar tales circunstancias.
Por último, en Sentencia núm.
237/2015 de 27 abril, Audiencia
Provincial de León (Sección 3ª), los
hechos fueron que dos trabajadores se encontraban trabajando en
la cubierta de un edificio, pero,
por circunstancias no bien precisadas, uno de ellos abandonó la
cubierta y, utilizando una escalera de mano extensible, apoyada
desde el suelo en el forjado de
la terraza trasera de la primera
planta del edificio, accedió a la
terraza que estaba en un plano
inferior a la cubierta y que carecía de barandilla de seguridad o
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

de redes, y estaba a una altura
superior a tres metros. La escalera, que era de la empresa, no
tenía la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro
del plano de trabajo al que se
accede; tampoco estaba anclada o colocada de modo estable
para su utilización segura, pues no
se afianzó mediante la fijación de
la parte superior al forjado a que
se accedía, motivo por el cual se
movió la escalera y el trabajador ,
cuando estaba a la altura del forjado, perdió el equilibrio y cayó al
suelo del patio interior de la
vivienda. Además el trabajador
no había recibido formación específica sobre el procedimiento
de trabajo que realizaba ni sobre
riesgos para su seguridad y salud
en el mismo, y su contratación no
había sido comunicada a la empresa con quien la comunidad de bienes tenía concertada la prevención
de riesgos laborales, “Servicio de
Prevención Integral”. No consta
la existencia de Estudio o de
Plan de Seguridad y Salud específico para la obra que se estaba
realizando, pero sí la Evaluación de
Riesgos General, en la que expresamente se establecía la utilización de escaleras de mano,
previendo entre otras advertencias que: “la parte superior de
los largueros sobrepasará en un
metro los puntos superiores de
apoyo, lo que permitirá un ascenso
y descenso seguro”. La Inspección
de Trabajo y Seguridad Social,
levantó acta sancionadora por
infracción grave en materia de
prevención de riesgos laborales.

Conclusiones
Tras analizar algunos casos reales,
sobre caídas de escalera de mano,
llegamos a la conclusión de que la
mayoría de ellos serían evitables, si
se cumplieran las normas tanto de
producto (relativas a fabricación
de escaleras de mano), como de
prevención de riesgos laborales,
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tanto generales como específicas.
Es preciso que cada vez haya más
concienciación al respecto, dado
que este tipo de accidentes tienen
unos costes económicos, sociales
y humanos muy elevados.
En los casos estudiados, se observa que los principales problemas
son deficiencias en la propia escalera, falta de fijación y anclaje para
evitar el desplazamiento de la escalera de mano, falta de longitud
necesaria de la propia escalera,
el procedimiento de trabajo incorrecto, un ángulo de apoyo inapropiado, suelo resbaladizo, no había
al menos dos personas en ese tipo
de trabajo, falta de formación, y
una planificación de trabajo incorrecta etc..
Es por ello, que tanto empresas
como trabajadores, deben de tomarse muy en serio el cumplimiento de la normativa de referencia,
para evitar que por una caída de
una escalera de mano en el trabajo, se produzcan muertes y lesiones importantes, que podían
haberse evitado. En estos momentos, en España y en el resto del
mundo, existe una legislación y
medios y avances suficientes para
que se haga un uso seguro de las
escaleras de mano tanto a nivel
doméstico, como en el trabajo.
A modo de ejemplo, en cuanto a
estos avances, The National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) ha diseñado una
APP sobre seguridad en las escaleras manuales, que es la primera
aplicación móvil de NIOSH, y está
diseñada para mejorar la seguridad en la utilización de las escaleras de mano, una preocupación
para aquellos que trabajan en la
construcción o cualquier otra tarea
que requiera el uso de las mismas.
Es una aplicación que además
ofrece guías fáciles de usar y herramientas interactivas para prevenir las causas principales de las
caídas.
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EN EL SECTOR LOGÍSTICO
David de Frutos Madrazo
Jefe de Sección de la Unidad de Seguridad
y Salud Laboral de Burgos

El transporte y la distribución son actividades imprescindibles para la economía moderna. Sin
embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, no se las ha tenido en cuenta como factor clave para
la competitividad de las empresas. Hoy en día la logística se entiende desde una concepción global e
integral que comprende el recorrido completo de un producto desde su origen hasta el consumidor final,
quedando atrás el antiguo concepto de actividad logística considerada como una actividad restringida
a tareas autónomas e independientes como el transporte, el almacenaje, o el inventario de materiales.

Cuando nos referimos al sector logístico y a los riesgos derivados de dicha
actividad a la mente de todos vienen
determinados riesgos como los derivados del uso de equipos automotores (carretillas elevadoras, apiladores,
etc.), tales como atropellos o vuelcos,
o los ocasionados por el manejo manual de cargas. Pero existe un riesgo
recurrente, que ni mucho menos podemos considerar residual, que anualmente provoca numerosos accidentes
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

de carácter grave y mortal. Este riesgo
no es otro que el de caída en altura durante la realización de tareas que, en
la mayoría de casos por su brevedad,
conllevan una falta de planificación lo
que puede ocasionar una peligrosa infravaloración del riesgo.
El riesgo de caída en altura en el sector
logístico aparece en tareas como:
- Trabajos encima de remolques para
la colocación y posicionamiento de la
28

mercancía situándose en muchas ocasiones el trabajador sobre la carga
transportada pudiendo ser esta de carácter irregular, resbaladizo o inestable
(mallazo metálico, maderas, fardos de
paja, etc.).
- Acceso por escalas y pasarelas de
cisternas posicionándose el trabajador
sobre el domo de las mismas para proceder a tomar muestras o a la apertura
de espitas para facilitar el proceso de
vaciado.
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- Amarre de la carga para su aseguramiento durante el transporte y entoldado del remolque.
- Trabajo desde elevadores durante la
carga y descarga de mercancías fuera
de instalaciones adaptadas al efecto
(muelles de carga).
Dichas tareas suelen tener como característica común además el hecho de
que, en la mayoría de casos, se llevan a
cabo en el centro de trabajo de un tercero implicado en la situación. Así, de
una parte se encuentra el transportista,
que en la mayor parte de las ocasiones
es el propietario de los equipos de trabajo (camiones, cisternas, contenedores, isotanques, etc.) y como tal es el
responsable de que estos cumplan los
requisitos exigidos a cualquier equipo
de trabajo (Real Decreto 1215/1997),
y por otra, el proveedor de material o
cliente que ostenta la posición de titular del centro de trabajo en el cual se
ejecuta la operación, siendo este responsable de facilitar las tareas de carga y descarga y de que esta se lleve
a cabo de manera segura. Por todo lo
anterior cobrará especial importancia
la coordinación de actividades preventivas entre ambas empresas derivada
del artículo 24 de la Ley de PRL.
A lo largo del presente artículo vamos
a intentar presentar soluciones técnicas
adaptables a las diferentes situaciones
y necesidades en función del tipo de
camión y el tipo de carga transportada.
Pero empecemos por hacer un breve
recordatorio de la normativa que rige
este tipo de situaciones.
El Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, que modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, pone de
manifiesto que “… los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera
que los trabajadores se sitúen sobre
ellos deberán disponer de los medios
adecuados para garantizar que el accePREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

so y permanencia en esos equipos no
suponga un riesgo para su seguridad
y salud. En particular, cuando exista
un riesgo de caída de altura de más
de dos metros, los equipos de trabajo
deberán disponer de barandillas o de
cualquier otro sistema de protección
colectiva que proporcione una seguridad equivalente…”.
Los trabajos temporales en altura se
deben por tanto realizar prioritariamente sin necesidad de utilizar equipos de
trabajo, es decir, desde emplazamientos fijos, siempre que esté garantizada
la seguridad frente a cualquier otro peligro y que el trabajo se pueda realizar
en condiciones ergonómicas aceptables. Si no es posible cumplir con las
dos premisas anteriores, se elegirán los
equipos de trabajo más apropiados
para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras. En este
sentido la selección del equipo de trabajo en altura idóneo estará condicionada por el resultado de la evaluación
de riesgos teniendo en cuenta factores
como la frecuencia de utilización, la altura a la que se debe subir y la duración de utilización. Bajo ningún motivo
la selección deberá fundamentarse en
razones de tipo económico.
En cualquier caso, los sistemas utilizados deben tener una serie de características comunes:
- Deben permitir un acceso seguro y
adecuado del trabajador desde el nivel del suelo.
- Deben proteger por completo el riesgo de caída. Por ejemplo, en el caso
de los camiones cisterna con una sola
barandilla esta no resulta suficiente
para proteger al trabajador del riesgo
de caída en altura, por lo que deben
adoptarse medidas complementarias.
- Los medios de acceso deben colocarse estratégicamente atendiendo al
recorrido a efectuar permitiendo el acceso del trabajador hasta el punto más
lejano en el que se deba operar.
- Se deben tener en cuenta las situaciones de emergencia posibilitando en
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caso necesario la rápida evacuación
del trabajador.

INSTALACIONES
DE ACCESO FIJAS
Las instalaciones de acceso fijas, mediante un sistema de escaleras y plataformas permiten un acceso seguro
hasta el punto de operación. Dichas
instalaciones son viables por ejemplo
en entornos industriales donde la carga y descarga se realiza siempre bajo
las mismas condiciones, tanto en lo
relativo al tipo material, como en lo
relativo a la tipología de camión (por
ejemplo zonas de llenado de cisternas).
En este tipo de instalaciones existirá
una plataforma o estructura desde la
que se podrá acceder directamente a
la parte superior de la cisterna y que
soportará el peso de los trabajadores
que accedan a la misma, debiendo
ajustarse su forma al diseño de la cisterna y al de sus bocas de carga.
Para evitar la caída por el borde de la
plataforma de trabajo se deberá proteger su perímetro, preferentemente,
mediante barandillas de altura adecuada que cubran toda su superficie.
Las dimensiones de la plataforma deberán cubrir la máxima superficie posible a la que se debe acceder para
realizar las operaciones de carga, revisión, mantenimiento, etc.
Se evitará que la plataforma posea
discontinuidades a diferente altura, lo
que eliminará tropiezos. Para el acceso
a la plataforma superior de la cisterna
se debe disponer de una escala/escalera, preferentemente de carácter fijo,
de estructura sólida, peldaños antideslizantes y dimensiones adecuadas.
Este tipo de instalaciones de carácter fijo tienen la ventaja de no dejar la
efectividad de las medidas preventivas adoptadas a la correcta utilización
por parte del trabajador de los medios
existentes, proporcionando el mismo
nivel de protección a todos los usuarios independientemente de su formación y/o habilidades personales.
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Cuando no sea posible la adopción
de medidas de protección colectiva
como el uso de instalaciones fijas, se
hará uso de medidas de protección
individual. En este punto entran en
juego las líneas de vida horizontales
o la instalación de un punto de anclaje fijo por encima del punto de caída
en algún elemento vertical estable situado alrededor de la zona de carga.
También puede ser viable en el caso
de trabajos sobre cisternas integrar la
línea de vida sobre la propia cisterna.
En cualquiera de los casos en los que
se haga uso de equipos de protección individual contra caídas, deben
contemplarse una serie de aspectos
como el análisis y tipo de montaje de
la instalación, los esfuerzos mecánicos
resultantes del conjunto o las verificaciones finales y ensayos de resistencia
según la norma UNE-EN-795. Es conveniente también recordar que la línea
de vida se considera un equipo de
trabajo y como tal, tanto sus condiciones de resistencia como de instalación
deberán garantizar la seguridad de los
trabajadores que vayan a utilizarla de
acuerdo con el RD 1215/1997.

Instalación fija de acceso para la carga de producto
en ADISSEO ESPAÑA (fábrica de Burgos)

También pueden encontrarse en el
mercado equipamientos portátiles
capaces de proporcionar una solución
práctica durante el trabajo en altura
aportando una mayor versatilidad ya
que el propio vehículo, a través de su
base o una de sus ruedas, funciona
como contrapeso pudiendo también
utilizar un contrapeso externo.
En ambos casos será importante la
elección de sistemas certificados que
garanticen su adecuación a la normativa correspondiente siendo además
primordial seguir las instrucciones del
fabricante en lo referente a instalación,
conservación y condiciones de utilización.

Las escaleras transportables son la
solución para aquellas situaciones en
las que no resulta practicable la instaPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Sistema anticaídas (línea de vida aérea) para acceso a cisternas
en Minera Santa Marta (Belorado – Burgos)

lación de sistemas fijos ampliando las
posibilidades de uso sin disminuir los
niveles de seguridad mínimos exigibles. Se trata de equipos los cuáles, en
muchos casos, pueden ser diseñados y
configurados adaptándose a las necesidades de la operación.
30

Con una base móvil con ruedas y sistema para el frenado de las mismas este
tipo de accesos, mediante un sistema
de jaula superior o cesto voladizo garantizan un trabajo seguro en las operaciones a efectuar sobre camiones
cisterna, cisternas, entoldados, etc.
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Respecto al transporte de cargas la
normativa de tráfico regula que durante el transporte es necesario garantizar
la estabilidad de todos los elementos
de la carga para lo cual será necesario
utilizar métodos de amarre, bloqueo y
cierre de la misma. Se trata así de proteger tanto al conductor como al resto
de usuarios de la carretera, a los peatones, a la propia carga y al vehículo.
Pero desde el punto de vista preventivo debemos tener también en
consideración a los trabajadores que
participan en la carga y descarga del
material ya sea durante el propio proceso de carga, durante el enganche
y desenganche de los elementos de
amarre o durante el entoldado de los
vehículos. La gran variedad de vehículos (camiones, camiones tipo volquete, tráiler con remolque de lonas, camión con semirremolque, etc.) unido a
la gran variedad de mercancías transportadas (productos a granel como
cereal o madera, productos paletizados, bobinas, maquinaria de grandes
dimensiones, etc.) hacen que el aseguramiento y entoldado de cargas sea
una de las operaciones más delicadas
en términos de seguridad en todo el
proceso logístico.

Ejemplos de escaleras transportables para acceso seguro a cisternas y camiones.

Lo ideal es la utilización de sistemas de
entoldado, ya sean sistemas de accionamiento manual mediante manivela
o sistemas automáticos, en los cuales
el trabajador, desde una posición segura, realiza la operación sin exponerse al riesgo de trabajar en altura.
En cualquiera de las situaciones en las
que exista un posible riesgo de caída
de altura se ha de aplicar en primer lugar el principio preventivo del artículo
15 de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, implementando medidas que eliminen el riesgo.
En caso de no ser posible dicha eliminación, o ésta no sea completa existirá un riesgo residual que deberá ser
evaluado aplicando, conforme a dicha
evaluación, las medidas preventivas
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Sistema de entoldado automático de remolque para el transporte de pacas
de paja en Planta de Biomasa de Acciona Energía (Briviesca – Burgos)

apropiadas a través de la correspondiente planificación preventiva; medidas para las que en algunos casos,
en función de las características de
la mercancía y el tipo de transporte,
pueden llegar a necesitarse solucio31

nes “ad hoc” que garanticen que las
tareas por parte de los trabajadores se
llevan a cabo en condiciones de seguridad.
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La cubiertas ligeras son aquellas que se han construido con materiales que no están
fabricados para soportar el tránsito de personas, ni el acopio de materiales.
Su uso se ha generalizado desde los años 60, cuando se comercializan de forma masiva
las placas de fibrocemento, posteriormente junto con las anteriores, se utilizan placas
translucidas de resina de poliéster, de cloruro de vinilo o de materiales termoplásticos,
resultando tejados ligeros, impermeabilizados y que producen una buena iluminación diurna.

Habitualmente estas placas no resisten el peso normal de una persona,
además a lo largo del tiempo las placas de fibrocemento por el efecto de temperaturas
extremas y las placas translucidas por radiaciones pierden resistencia y se puede asegurar
que se producen accidentes graves o mortales por rotura o desfondamiento de las placas.

PROTECCIONES
COLECTIVAS

pisen inadvertidamente o caigan a
través suyo.

El Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el punto 12.b, de
la parte C del Anexo IV, indica que
en los trabajos en tejados deberán
adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias,
en atención a la altura, inclinación
o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las
medidas preventivas adecuadas
para evitar que los trabajadores las

El mismo Anexo, en su apartado
3.b, establece que los trabajos en
altura sólo podrán efectuarse, en
principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Red Mal Colocada

colectiva, tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello
no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad
con anclaje u otros medios de protección equivalente.

Red bien colocada
32
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En el V Convenio General del Sector de la Construcción (CCGSC), se
establecen las normas de obligado
cumplimiento, que regulan en su
artículo 194 de forma concreta las
protecciones contra el riesgo de
caídas de alturas.

se ejecuten, se dará prioridad a las
redes que evitan la caída frente
a aquellas que sólo limitan o atenúan las posibles consecuencias
de dichas caídas.

medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.”,
por lo que se utilizaran, bien como
suplementos a la protección colectiva o cuando técnica y razonablemente no sea viable la colocación
de dicha protección.

Red sobre cubierta

NORMAS ESPECÍFICAS
PARA REDES
DE SEGURIDAD
El CCGSC, establece que con respecto a la comercialización de las
redes de seguridad, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre,
de seguridad general de los productos, se considera que una red
de seguridad es segura cuando
cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que
fijen los requisitos de seguridad y
salud.

REQUISITOS PARA
LA UTILIZACIÓN
DE REDES DE SEGURIDAD
En cuanto a la elección y utilización
de las redes de seguridad, el artículo 216 del V CCGSC, nos señala
que siempre que sea técnicamente
posible por el tipo de trabajos que
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

a. - Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas
técnicas previstas para cada tipo
de red, éstas sólo se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso,
por el fabricante, se estudiará, con
carácter previo a su montaje, el
tipo de red más adecuado frente
al riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse. El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal
formado e informado.
b.- La estabilidad y solidez de los
elementos de soporte y el buen
estado de las redes deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y
cada vez que sus condiciones de
seguridad pueden resultar afectadas por una modificación, período
de no utilización o cualquier otra
circunstancia.

Como se indicaba, el RD 1627/97
deja claro que los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en
principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección
colectiva, tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello
no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad
con anclaje u otros medios de protección equivalente.

LÍNEAS DE VIDA
Línea de vida es un elemento o
elementos rígidos o flexibles, fijados permanentemente a una estructura a la cual o a los cuales es
posible sujetar un dispositivo de
anclaje o un equipo de protección
individual.

c. - Se almacenarán en lugares secos.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES:
En toda la normativa existente en
especial el Art. 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales, se
indica como uno de los principios
de la acción preventiva “Adoptar
33
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bien romperse o desfondarse y
que en el caso de conectores largos el trabajador al caer, puede
impactar con las cerchas produciéndose la lesión o recibir cortes
al atravesar la placa rota, en la mayoría de los casos muy graves.
Por lo anterior, se hace indispensable la utilización de dispositivos de
anticaídas retráctiles con función
de bloqueo automático.

Entre la información e instrucciones que el fabricante debe suministrar junto a los equipos, hay que
destacar:

AMIANTO

• Como conectar el equipo a un
arnés anticaída.
• Instrucciones para la correcta
instalación de un punto de anclaje
fiable.
• La longitud de la línea y las cargas a resistir.
• Modo de manejo del dispositivo.
• Limitaciones del equipo.
• La utilización por personal formado.
• Duración del equipo y revisiones.

En el caso concreto de cubiertas
ligeras, normalmente la línea de
vida se coloca en la cumbrera de
tejado, los arneses se unirán a la
línea de vida por medio de conectores, la longitud formada por el
conector será inferior a la distancia existente desde la cumbrera al
posible punto de caída perimetral.

Las excelentes propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de
resistencia al calor y a las llamas
que presenta el amianto, así como
su relativo bajo coste, pueden explicar sus numerosas aplicaciones
en especial fibrocemento en cubiertas. En España se calcula que,
en cubiertas de naves industriales,
hay más de 15.000.000 de metros
cuadrados instalados y que a lo
largo del tiempo es necesario reparar o sustituir.

• Significado de los marcados.
El sistema más práctico si se trabaja en cubiertas con líneas de vida,
es instalar líneas definitivas, que
servirán además para realizar de
forma segura los posteriores trabajos de mantenimiento.

Estas reparaciones o sustituciones
además del riesgo de caída de alturas, suponen un grave riesgo de
enfermedad profesional para los
trabajadores, produciendo lesiones irreversibles, que producen
enfermedades graves y en muchos
de los casos mortales. En España
la venta y colocación de placas de
amianto está prohibida desde el
año 2002.

ARNESES
Son sistemas de protección individual anticaídas de altura que garantizan la parada segura de una
caída de forma que:
• La distancia de caída sea mínima.
• La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales
• La postura del usuario, una vez
producido el frenado de la caída,
sea tal que permita al usuario dado
el caso esperar auxilio.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

No obstante lo anterior, la mayoría de los accidentes se producen
al pisar placas de fibrocemento y
34

El Real Decreto 396/2006, de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición
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al amianto establece en su artículo
11, la obligatoriedad de elaborar
un plan de trabajo.

das sobre elementos resistentes
de la cubierta de modo que se garantice la resistencia del conjunto,
evitando pisar directamente sobre
la cubierta. Deberán:
- Estar dotadas de elementos que
impidan a los trabajadores salir
voluntariamente de las mismas o
bien, estar equipadas con líneas
de vida.
- Estar diseñadas para ser ensambladas progresivamente a medida
que se avanza y ser desplazadas
sin que el trabajador deba apoyarse directamente sobre la cubierta.

Estos estudiarán de forma pormenorizada la acción que se pretende
ejecutar, la metodología a seguir y
las medidas de prevención y protección técnicas y organizativas
necesarias para que el trabajo se
realice en condiciones de mínima
exposición para los trabajadores.

- Disponer de huecos para facilitar
la fijación a los elementos resistentes de la cubierta.
-Cuando haya que utilizar pasarelas perpendiculares a la pendiente
de la cubierta, es decir paralelas a
la cumbrera, deben instalarse a lo
largo de la línea de fijaciones, que
es donde están las correas de la
cubierta. Nunca se deben instalar
en medio de un vano.
El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos –
normalmente aluminio o madera-,

de una anchura mínima total de 60
centímetros, de forma que resulte
garantizada la seguridad del personal que circule por ellas.

PASARELAS
PROVISIONALES
Las pasarelas provisionales, son
zonas de trabajo y tránsito apoya-

CONCLUSIONES:
Con idea de conseguir una protección eficaz de los trabajadores, se
van a describir una serie de medidas preventivas, que llevadas
a la práctica, evitarían los riesgos
de caída a distinto nivel, de cortes con las placas rotas al pasar a
través suyo y las posibles enferme-

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

dades profesionales derivadas del
amianto.
• Antes de subir a una cubierta
ligera se evaluarán los riesgos teniendo en cuenta la peligrosidad
existente, que puede ser incrementada dependiendo de las características de la cubierta fundamentalmente altura e inclinación y
del tipo de material de cubrición.
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• En el caso de que exista proyecto de obra se indicarán los riesgos
y las medidas preventivas pormenorizadas y adecuadas a la obra,
en el plan de seguridad y salud correspondiente.
• En todo trabajo en cubiertas se
nombrará un recurso preventivo
exclusivamente para esa fase de
obra.
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• Para realizar este trabajo se dará
prioridad a la utilización de equipos de trabajo diseñados para
trabajos en alturas, andamios eléctricos de cremalleras, cestas adecuadas para personas o cualquier
otra plataforma elevadora móvil
de personal, con su correspondiente marcado CE.
• Otra posibilidad es realizar los
trabajos desde el interior de la
nave bien con las plataformas descritas o con andamios tubulares
con las correspondientes protecciones.
• En el caso de andamios con ruedas, está prohibido desplazarlos
con personas o materiales y herramientas sobre los mismos.
• En el caso de que sea necesaria
la circulación por la cubierta, nunca se pisará directamente sobre las

NORMATIVA
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.
• DIRECTIVA 89/655/CEE, de 30
de noviembre de 1989, modificada
por la Directiva 95/63/CE, de 5 de
diciembre de 1995, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo.
• REAL DECRETO 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de
construcción.
• REAL DECRETO 2177/2004, de
12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utiliPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

placas, sino que se usarán pasarelas de circulación apoyadas como
mínimo encima de dos correas de
estructura de cubierta. Se protegerán el perímetro de cubierta y
los huecos interiores con barandillas u otro sistema de protección
colectiva equivalente.
• No se debe trabajar con protección individual como único sistema
preventivo, no obstante en el caso
que como última opción se utilice,
se anclarán a líneas de vida certificadas, se colocarán pasarelas y
los cinturones de seguridad serán
de arnés anticaídas asociados a
un dispositivo retráctil que evite la
caída por rotura o desfondamiento
de placas.
• Siempre que exista la posibilidad
de pisar sobre placas ligeras, por
debajo de ellas, se deberán insta-

zación por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
• DIRECTIVA 91/659/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991,
por la que se adapta por primera
vez al progreso técnico el Anexo
I de la Directiva 76/769/CEE del
Consejo relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (amianto).
• REAL DECRETO 396/2006, de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición
al amianto.
• DIRECTIVA 1999/77/CE de la
Comisión de 26 de julio de 1999
por la que se adapta al progreso
36

lar redes horizontales sujetas firmemente a elementos resistentes
de la estructura, colocadas lo más
cercanas posibles a las placas.
• Se suspenderán los trabajos si
las condiciones atmosféricas son
desfavorables, lluvia, viento, nieve,
heladas…
• Las personas que realicen operaciones en cubiertas estarán formadas e informadas previamente.
• En las cubiertas que contienen
amianto, se trabajará estrictamente de acuerdo con el plan de trabajo aprobado para el caso.
• El acceso a las cubiertas se realizará de modo seguro, de forma
que no exista ninguna posibilidad
de caída de personas desde alturas.

técnico por sexta vez el anexo I de
la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (amianto).
• REAL DECRETO 108/1991, de 1
de febrero de 1991, sobre Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. BOE núm. 32 de
6 de febrero de 1991.
• AMIANTO. Guía técnica para la
evaluación y prevención de la exposición a amianto durante el trabajo INSHT.
• GUIA orientativa para la selección y utilización de EPI contra caída de altura. INSHT.
Nota. Este documento ha sido actualizado por Francisco Oliver Echevarria
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Protecciones en trabajos en altura
en la ejecución de puentes de vigas
prefabricadas de hormigón
Este artículo tiene como objetivo analizar, de manera rápida, no exhaustiva y visual, cómo
eliminar o reducir los riesgos desde caída desde altura originados durante la ejecución de puentes
de vigas prefabricadas de hormigón. Para ello, la clave será la planificación de los trabajos,
analizando previamente la forma en la que se van a realizar y los medios de protección que se
deben usar en cada fase de ejecución. En este caso, se plantearán las posibles alternativas de
uso de medios de protección que podemos emplear en la realización de dichos trabajos.
1. CONSTRUCCIÓN DE PILAS,
DINTELES Y ESTRIBOS

dientes barandillas. Si además, estas
plataformas de trabajo se sitúan alrededor de todo el perímetro del encofrado a lo largo de su altura, ya sea
con andamios o con plataformas de
trabajo adosadas al encofrado, se evitan caídas a distinto nivel, por ejemplo,
en trabajos de aseguramiento y cierre
de las chapas metálicas.

En los trabajos de ejecución de pilas,
una vez realizado el ferrallado, los encofrados se colocarán con grúa, preferentemente con la plataforma de
trabajo y barandillas instaladas en el
propio encofrado. Estas plataformas
de trabajo, si sólo se ubican en uno de
los encofrados, se tienen que colocar, al Foto 1. Plataforma de trabajo situada en un
menos, un metro por debajo del borde lateral sin completar las barandillas y a ras
superior del mismo, para que éste sirva de borde de encofrado.
como elemento de protección durante Una solución más segura es colocar
la fase de hormigonado. Además, se barandillas en todo el perímetro, esdeben resguardar también los laterales pecialmente en estructuras con espede las plataformas de trabajo donde no sores anchos, donde sólo desde una
vayan situadas las escaleras de acceso. de las plataformas no se vierta ni se
Es fundamental conocer las distintas vibre el hormigón adecuadamente. En
posiciones posibles de las barandillas estos casos, se puede colocar las plarespecto del borde dependiendo del taformas al mismo nivel que los bordes
Foto 2. Encofrado de pilas con plataformas
modelo y la marca del encofrado.
de los encofrados, con sus correspon- de trabajo superiores e intermedias
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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En muchas ocasiones, en caso de grandes volúmenes de ferralla, es preferible
elaborarla en taller y luego izarla con
grúa en su posición definitiva, disponiendo de las medidas de prevención
necesarias para su colocación sobre el
encofrado. Para el acceso a la plataforma de trabajo, se emplearán escaleras
tubulares tipo andamio o similar.

2. COLOCACIÓN
DE VIGAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN
Durante la colocación de las vigas prefabricadas, el guiado se realizará desde el terreno con cuerdas o bien desde
plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Otra posibilidad es que
la operación se realice con un operario
situado en los estribos o dinteles, siempre y cuando tenga espacio suficiente
para moverse y disponga de un punto
o línea de anclaje. El acceso se realizará desde la PEMP, con arnés con doble
cabo, estando amarrado a un punto fijo
en todo momento.

Foto 6. Redes de seguridad horizontales
entre vigas

Foto 3. Colocación de ferralla premontada
en dintel con encofrados provistos de apertura. El trabajador debe estar anclado a un
punto o línea de anclaje.

También es necesario planificar la ejecución de los recrecidos con morteros
de nivelación, la colocación de neoprenos u otros tipos de apoyos de las
vigas, por lo que se debe prever con
antelación la instalación de puntos o
líneas de anclaje antes de proceder
al hormigonado de estribos, dinteles
y pilares, necesarios para la ejecución
de dichos trabajos de manera segura.
Adicionalmente, se pueden colocar
protecciones colectivas en dichas superficies.

Foto 5. Colocación de vigas con un trabajador provisto de arnés amarrado a línea de
anclaje

3. COLOCACIÓN
DE REDES DE SEGURIDAD
Una vez colocadas las vigas, puede ser
necesaria la colocación de redes de
seguridad. Con carácter general, las
redes son imprescindibles durante la
ejecución de estructuras sobre carreteras o vías férreas en servicio, en las que
es fundamental que no se interfiera en
la seguridad de la circulación por la caída de ningún objeto.

Las redes horizontales pueden instalarse entre las vigas, antes de colocar el encofrado perdido. Las redes
verticales se suelen situar ancladas a
los estribos o a los dinteles de las piFoto 4. Colocación de neoprenos con tra- las. Habitualmente, ambos modelos se
bajador amarrado a línea de anclaje
montan y desmontan desde las PEMP.
Las redes de seguridad verticales evitarán las caídas desde altura durante
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

los trabajos de ejecución del tablero,
colocación de impostas y barandilla
definitiva. La solución de redes es muy
útil siempre y cuando no interfieran en
las tareas de encofrado del tablero, ni
en la colocación de impostas. Se retirarán después de instalar las barandillas
definitivas.
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Foto 7. Redes de seguridad verticales ancladas a dinteles y estribos

4. COLOCACION
DE ENCOFRADOS
PERDIDOS O PRELOSAS
La colocación de encofrados perdidos
se realizará siempre mediante grúa, y al
menos con dos trabajadores. Éstos deberán estar amarrados, bien a puntos
de anclaje de las propias vigas, usando
elementos retractiles, o bien a líneas
de anclaje, preinstaladas en el momento de la fabricación de la viga. Estas líneas de anclaje, sobre todo en las
vigas laterales, deberían ser elevadas,
(de manera que no queden embebidas
en el hormigón del tablero) para que
sean utilizables durante la colocación
de barandillas provisionales, encofrado
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del tablero (si la barandilla provisional
se tiene que desmontar porque impide
encofrar), las impostas y las barandillas
definitivas.

dicho encofrado disponga de un reborde en su extremo que actúe como
encofrado del tablero y que permita la
disposición de unos conos de PVC embebidos. En dichos conos se ubicarán
las balaustradas y las barandillas provisionales (con trabajadores amarrados
desde las líneas de anclaje de las vigas)
y se mantendrán hasta la colocación de
impostas. Incluso se pueden preinstalar las barandillas antes de la colocación definitiva de la prelosa, evitando
la necesidad de disponer de las líneas
de anclaje.

Foto 11. Barandilla con sargentos y sin red
sobre el FFCC

Foto 8. Colocación de prelosas con arnés y
línea de anclaje

6. COLOCACIÓN
E IMPOSTAS, BARANDILLAS
Y VALLAS DEFINITIVAS

5. FERRALLADO, ENCOFRADO
Y HORMIGONADO
DEL TABLERO
Existen muchas formas diferentes de
protección en la ejecución de estos trabajos, según el diseño de la estructura.
Una buena parte de las soluciones que
se presentan a continuación pueden
no estar incluidas en el proyecto original, pero su implantación acarrea un
considerable ahorro de tiempo, dinero
y riesgos asociados.

Para la ejecución de estos trabajos, será
imprescindible la disposición de líneas
de anclaje, dado que en muchos casos,
las barandillas provisionales impiden la
colocación de dichos elementos.

Foto 10. Viga con borde de encofrado y sin
cono de PVC incorporado

Si en el proyecto está planteada la disposición de una viga en los bordes laterales, la solución puede ser similar a
la reflejada anteriormente, siempre dejando embebido el cono de PVC.
En caso contrario, será indispensable la
colocación de barandillas con sargentos. En muchas ocasiones, será neceFoto 9. Prelosa con borde de encofrado y sario su desmontaje y posterior moncon cono de PVC embebido
taje en la ejecución de las tabicas del
tablero, por lo que nos tendremos que
Si en el proyecto de la estructura está ayudar en estas operaciones de líneas
diseñado que en los bordes laterales de anclaje.
del tablero se disponga de encofrados perdidos, la mejor solución es que
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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Foto 12. Colocación de impostas con líneas de anclaje elevadas
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Montaje, uso y desmontaje
de las plataformas
de descarga de materiales.
Las plataformas de carga y descarga de materiales para obras de construcción, son un medio
auxiliar utilizado para la recepción y entrada de material dentro de un edificio en construcción.
Consisten en una estructura metálica, montada sobre dos perfiles metálicos estructurales,
con una longitud tal, que permite la fijación de los mismos al forjado a través de puntales
telescópicos. La citada plataforma se monta en el borde del forjado, de manera que queda en
voladizo respecto al mismo, con el fin de depositar sobre ella materiales para carga y descarga.
MATERIALES
PARA SU FABRICACIÓN
La normativa no restringe la utilización
de ningún tipo de material, siempre y
cuando éste cumpla con todos los requisitos incluidos en la norma. En la
actualidad, el acero es el material más
empleado para la fabricación de plataformas.

RECOMENDACIONES
DE FABRICACIÓN
Las recomendaciones de fabricación,
nos indican que, como mínimo:
- Los soportes principales estarán formados por sendos UPN de 120 mm.
- La estructura inferior de tubos serán
de 80 x 40 x 2 mm.

TIPOS
Existen dos tipos de plataformas dependiendo de la masa de carga en uso:
- Clase A: Hasta 1.000 Kg.
- Clase B: Mayor de 1.000 Kg.

MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD
Las plataformas de carga y descarga
para forjados deben disponer de un
marcado CE claramente visible y perdurable durante toda la vida del equipo. Su tamaño debe ser adecuado al
tamaño de la plataforma y debe incorporar la identificación del fabricante, la
clase, el año de fabricación, la designa-

ción, la carga máxima y la referencia a
la norma UNE 180401.
Además, y para comprobar la conformidad, el fabricante deberá expedir
una declaración CE de conformidad
del producto, de acuerdo con la norma
UNE 180401.
Todas las plataformas deben disponer
de manual de instrucciones (en castellano) y estar en todo momento a disposición de los usuarios.
Debido a la peligrosidad que conlleva
tanto el montaje, como el uso y desmontaje de las plataformas de descarga de materiales por el evidente riesgo
de caída en altura al que nos enfrentamos, es de vital importancia realizarlo
de una manera correcta y segura, si-

- La trampilla estará formada por ángulos de 40 x 40 mm y una chapa estriada
de 3/5 mm con tubo intermedio de 40
x 40 x 1,5 mm.
- Las barandillas que se instalen deben
de satisfacer la norma UNE EN 13374.
Como resumen de la misma, los elementos de protección de borde deberán de cumplir las siguientes características:
• Rodapié igual o mayor a 0,15 m.
• Huecos entre los elementos menores de 0.47m.
• Altura del pasamanos igual o mayor a 1 m.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Leyenda:
1.Larguero Superior
2.Travesaños Inferiores
3. Dispositivo de posicionamiento
4. Larguero inferior
5. Superficie de carga y descarga
40

6. Trampilla
7. Sistema de fijación
8. Dispositivo de elevación
9. Protección perimetral lateral
10. Protección perimetral exterior
11. Protección perimetral interior
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guiendo siempre las instrucciones del
fabricante.

con el fin de dar continuidad y evitando
así posibles riesgos de caída en altura.

teriores de la barandilla perimetral de la
plataforma, ni se situará encima de ella.

Como norma general, y de manera no
exhaustiva, vamos a analizar el proceso de montaje, uso y desmontaje de la
gran parte de plataformas de descarga
de materiales que hay en el mercado:

Una vez realizadas todas estas operaciones se procederá al deslingado de
la plataforma y se podrá proceder a su
uso.

Debe realizarse una revisión periódica
del estado de la plataforma y seguir
siempre las instrucciones del fabricante.

1. MONTAJE
Antes del comienzo de los trabajos, se
procederá a la comprobación de cada
uno de los componentes de la plataforma, prestando especial atención a
muestras de óxido en estructura, barandillas, chapa…
La plataforma dispondrá de cuatro
puntos de anclaje para el izado de la
misma con la ayuda de un equipo de
elevación. Es fundamental que el gruista sea capaz de visualizar todo el proceso de izado, de no ser así, se apoyará
en un señalista.
La planta baja deberá ser balizada en la
vertical en la que estarán colocadas las
diferentes plataformas, así como las zonas aledañas para evitar el tránsito de
personas y vehículos. Este balizamiento
deberá mantenerse hasta el momento
posterior al desmontaje.
Se dotará al personal de su correspondiente arnés de seguridad, el cual se
deberá anclar a un punto fijo de la estructura del edificio (nunca de la plataforma), para así evitar posibles caídas al
vacío durante la operación de montaje.
La zona de anclaje ha de estar limpia
y horizontal con el fin de conseguir la
máxima estabilidad del conjunto.
La recepción de la plataforma a su posición definitiva se realizará quitando
previamente las medidas de protección
de borde del forjado y será asegurada
mediante puntales metálicos telescópicos (3 por lado) junto con tablones de
madera para el reparto de cargas.
Se revisarán y repondrán, si procede,
las barandillas de protección de borde
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3. DESMONTAJE

2. USO
Cuando la plataforma no se esté
usando, deberá mantener en todo
momento sus
compuertas
cerradas y la
trampilla estará
siempre subida
para facilitar el
uso de la misma en otras
plantas dentro
de la misma
vertical.
Se colocará un punto fijo independiente, ajeno a la estructura que sustenta la
plataforma, a fin de que el trabajador
que la utilice pueda realizar la actividad
de una forma segura en todo momento.
Se colocará junto a la plataforma la
señal de uso obligatorio de arnés de
seguridad y nos aseguraremos de que
el usuario tiene los conocimientos suficientes y necesarios de cómo usar los
equipos de protección individual, así
como de la propia plataforma.
Una vez depositada la carga sobre la
plataforma, el trabajador ayudará desde la planta del forjado correspondiente, o desde el interior de la plataforma
con la ayuda de una pértiga, a liberar la
horquilla del equipo de elevación en el
caso de ser necesario. Una vez depositada la carga, y antes de proceder a la
apertura de la barandilla de protección,
el trabajador se amarrará al punto fijo
antes mencionado y con la ayuda de
una transpaleta procederá a introducir
la carga en el interior del forjado; a continuación cerrará las puertas.
El trabajador, en ningún momento del
proceso podrá sobrepasar los límites in41

El proceso de desmontaje se realizará
de forma inversa a su instalación.
En primer lugar se sujetarán los cuatro
ganchos de la eslinga a los puntos de
anclaje de la plataforma y se izará levemente hasta tensar para asegurar el
posterior trabajo de liberación de los
puntales telescópicos que la sustentan.
Una vez liberada, se trasladará al lugar
que corresponda y se instalarán de inmediato los sistemas de protección de
borde.
Durante todo el proceso, tanto de
montaje como de desmontaje, el trabajador deberá permanecer atado mediante un arnés anticaídas y a través de
un cabo de anclaje a la correspondiente línea de vida o punto de anclaje.
Más información en www.lineaprevencion.com

NORMATIVA
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obas de construcción
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salida
para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo
- UNE 180401:2010 Plataformas de
carga y descarga para obras de construcción
- UNE EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto y métodos de
ensayo
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LAS ESCALERAS
DE MANO
Miguel Ángel Camino López
Dpto. de Ingeniería Civil. Universidad de Burgos

En España, en el período 2005-2014 se produjeron más de 60.000
accidentes de trabajo en superficies móviles en altura, de los cuales casi la mitad tuvieron como agente las escalas móviles (escaleras de mano) o escabeles. Podemos estimar que cada día de
trabajo se producen, aproximadamente, 13 accidentes laborales
con escaleras de mano. Estos accidentes se caracterizan además
por su excesiva gravedad, así mientras el porcentaje de accidentes graves, muy graves y mortales representa el 1.1% del total de
accidentes sufridos en España en todas las actividades; ese porcentaje se eleva hasta el 3.14% cuando hablamos de accidentes
con escaleras de mano. Estos hechos nos han impulsado a realizar un análisis más detallado de este equipo auxiliar así como de
la normativa que lo regula y de los accidentes por él causados.
MARCO NORMATIVO
En España la normativa específica
sobre utilización de escaleras de
mano se recoge en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Este Real Decreto
deroga la normativa sobre escaleras recogida en el Real Decreto
486/97 sobre Lugares de Trabajo.
Esta regulación específica se puede resumir en las siguientes obligaciones y recomendaciones en el
uso de escaleras de mano:
1. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada.
2. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad
durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las
escaleras de mano deberán asenPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

tarse sólidamente sobre un soporte estable de dimensiones adecuadas, resistente e inmóvil, de forma
que los travesaños queden en posición horizontal.
3. Se impedirá el deslizamiento de
los pies de las escaleras de mano
durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo
antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.
4. Las escaleras de mano para fines
de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo
al que se accede.
5. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma
que la inmovilización recíproca de
los distintos elementos esté asegurada.
6. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de
acceder a ellas.
42

7. Las escaleras de mano simples se
colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
8. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
9. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
10. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de
sujeción seguros.
11. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de
operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza
un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
12. El transporte a mano de una
carga por una escalera de mano se
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hará de modo que ello no impida
una sujeción segura. Se prohíbe el
transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones
puedan comprometer la seguridad
del trabajador.
13. No se emplearán escaleras de
mano y, en particular, escaleras de
más de cinco metros de longitud,
sobre cuya resistencia no se tengan garantías.
14. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe
la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que

ello supone para la detección de
sus posibles defectos.
En la Unión Europea, la Directiva
2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de
trabajo, incluye algunas exigencias
que no se ven recogidas en la normativa española. Así, por ejemplo,
que los trabajos temporales en altura solo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas
no pongan en peligro la seguridad
y la salud de los trabajadores, la

necesidad de una evaluación de
riesgos previa (aunque puede considerarse contemplada en la Ley
31/95 de PRL), o la obligación de
dejar la escalera fuera del alcance
de los niños.

ACCIDENTES
CON ESCALERAS
En el siguiente gráfico se puede
observar la evolución experimentada por los accidentes de trabajo
totales y los accidentes con escaleras de mano sufridos por trabajadores en España en el período
1990-2014.

Gráfico 1.- Evolución de los Accidentes con Escaleras de Mano.

Hasta el año 2002 inclusive, los
accidentes con escaleras de mano
se notificaban señalando el agente
material 94. “Escaleras Portátiles”.
A partir del año 2003 en que se
modifica el sistema de notificación,
con la entrada del sistema Delt@,
se aumenta considerablemente el
número de agentes y los niveles de
información pero, lamentablemente, desaparece el epígrafe 94. “Escaleras Portátiles”.
− 02010000
− 02020000
− 02030000

Creemos que este hecho motivó
la importante reducción en la notificación de los accidentes con escaleras de mano producida a partir de 2003. Así, en los años 1990
a 2002 se produjo una media de
11.800 accidentes con escaleras
de mano por año. Sin embargo, a
partir de 2003 la media por año fue
de 3.200. No podemos pensar que
se han reducido tan drásticamente
los accidentes del año 2002 al año

Partes de un edificio fijas en altura:
Construcciones, superficies fijas en altura:
Construcciones, superficies móviles en altura:
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02010100
02020100
02030100

2003 por lo que podemos buscar
la causa de este descenso en la
modificación del Parte de Accidentes de Trabajo.
Como decíamos hasta 2002 los accidentes con escaleras de mano se
asignaban al agente material “94.
Escaleras Portátiles”, a partir de
2003, desaparece este epígrafe
de manera que la variable “Agente Material” recoge los siguientes
epígrafes relativos a escaleras:
Escaleras
Escalas fijas
Escalas móviles, escabeles
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No se recoge ninguna otra posibilidad en la codificación del Parte de
Accidente de Trabajo para señalar
la escalera de mano como el agente material asociado al accidente. Por ello, se puede pensar que
muchos de los accidentes sufridos
con escaleras de mano se hayan
registrado como accidentes con
escaleras fijas, epígrafe “02010100
Escaleras”, por lo que parece conveniente y necesario proponer la
modificación de algunos códigos.
En concreto, se propone la siguiente modificación:
a. Código 02010100. Donde dice
“Escaleras” debe decir “Escaleras
Fijas estructurales”.
b. Código 02030100. Donde dice
“Escalas móviles, escabeles” debe
decir “Escaleras de mano. Escabeles”.
Consideramos que con esta pequeña modificación se puede conseguir una notificación mucho más
rigurosa que la actual en lo que a
accidentes con escaleras se refiere.

a) Gravedad
Se ha comprobado que un elevado porcentaje de los accidentes
laborales sufridos con escaleras
de mano ha tenido consecuencias
graves. Así en la década de los 90
el porcentaje medio de accidentes
graves por año se sitúa en el 5,0%
mientras que en la década del
2000 rondaba el 3,15%. Debemos
felicitarnos por este notable descenso.

b) Análisis Estadístico
Los estudios se han realizado mediante Tablas de Contingencia, en
las que se ha calculado el valor del
estadístico Chi Cuadrado (χ2), para
contrastar la hipótesis de independencia.
Dentro de las tablas también se
han obtenido los residuos tipificados corregidos (rtc), expresando
con un asterisco aquellos con valor
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

inferior a 1.96 en valor absoluto y
que, por lo tanto, no alcanzan la
significación estadística del 95%
para rechazar la hipótesis de independencia de las variables. Para
aquellos valores donde el valor es
mayor de 1.96 en valor absoluto,
podemos afirmar que existe una
influencia más allá de la aleatoria.
Todos los análisis se han realizado
utilizando el paquete para análisis
estadístico SPSS V18.
En este análisis se estudian las variables recogidas en el parte oficial
de accidente de trabajo establecido en el sistema Delt@. Para ello,
se han recogido los 21,725 accidentes de trabajo con escaleras
de mano registrados en el período
2003-2008.
Además, se analizan los accidentes
en escalera ocurridos en el sector
de la construcción. Se hace una
comparativa entre los accidentes
totales sufridos en el sector y los
accidentes con escaleras de mano.
Todo ello, nos permitirá conocer si
los accidentes con escaleras en el
sector de la construcción se pueden considerar accidentes de especial gravedad con respecto al
resto de accidentes del sector.

c) Resultados
Como sabemos la nueva Directiva
Europea 2009/104/CE establece
como obligación para el empresario la realización de la evaluación
de riesgos cuando se vayan a utilizar equipos de trabajo que puedan
añadir riesgos a los ya existentes.
Además, cuando se deseen utilizar
escaleras de mano, se exige que el
nivel de riesgo sea bajo. Por otra
parte, la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales en su artículo
16, exige también la realización de
una evaluación de riesgos en todas
las actividades laborales.
c.1.- Evaluación de Riesgos
Una de las causas frecuentemente
esgrimidas como origen de los ac44

cidentes es la falta de evaluación
de riesgos de los puestos de trabajo. Ciertamente, hemos podido
comprobar que en España, durante el período 2003-2008, no
se evaluó el riesgo en 4 de cada
10 accidentes. Por actividades, en
construcción el porcentaje de accidentes en los que no se evaluó
el riesgo se sitúa en el 42,0%, en
el sector industrial en el 34,8%, en
agricultura en el 46,4%, y en el sector servicios en el 41,0%. Cuando
analizamos los accidentes sufridos
con escaleras de mano, comprobamos que el porcentaje baja hasta el 34,6% de los accidentes sufridos en el período 2003-2008. Las
actividades que más destacan por
no realizar la evaluación de riesgos
de los trabajos con escaleras son,
curiosamente, las Administraciones Públicas (50,4%) y las actividades sanitarias (56,1%).
En general, se considera necesario
un mayor esfuerzo en la realización
de la obligatoria evaluación de
riesgos así como en el caso de los
trabajos con escaleras de mano.
Además, cuando analizamos los
porcentajes de accidentes en los
que se había evaluado los riesgos
y el tamaño de la empresa ya se
observan diferencias significativas.
Así, en las grandes empresas el
porcentaje de accidentes con escaleras en los que no se evaluó el
riesgo se sitúa en el 26,8%, en la
medianas empresas este porcentaje se sitúa en el 24,8%, en la pequeña empresa de 6 a 25 trabajadores
el 35,8% y en la microempresa el
44,1%. Se sigue comprobando
que la prevención eficaz tiene bastante que ver con el tamaño de la
empresa. Por Comunidades Autónomas, Castilla y León registra un
porcentaje de accidentes en los
que no se había evaluado previamente el riesgo del 38,5% de los
accidentes totales. En accidentes
con escaleras este porcentaje baja
hasta el 35,3%.
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c.2.- Gravedad por Lugar del Accidente
Observamos que los accidentes
sufridos en los domicilios priva-

dos, sea cual fuere la profesión de
la víctima, también se caracterizan
por una excesiva gravedad. Destaca por su escaso porcentaje de

accidentes graves la actividad comercial de venta incluida la venta
ambulante.

Tabla 1.- Gravedad de los Accidentes con Escaleras según la zona concreta en que se produjo.

d) Resultados Sector
Construcción
Las características personales estudian la edad, el sexo y la cualificación del trabajador accidentado,
las empresariales su antigüedad en
la empresa, el tipo de contrato y
la plantilla en el momento del accidente. Las materiales analizan la

forma del accidente, la lesión sufrida y la parte del cuerpo lesionada.
Las variables temporales recogen
el día, la hora de la jornada y la
hora del día en que se produjo el
accidente. Por último, se estudia la
Comunidad Autónoma. Además,
consideramos conveniente conocer la gravedad de los accidentes
en función de todos los criterios

relacionados anteriormente, así
como la duración y coste medio1
de los mismos.
En la tabla 2 se han comparado los
valores obtenidos, para cada una
de estas variables, en el sector de
la construcción en general y, en
particular, en los accidentes ocurridos con escaleras de mano.

Tabla 2- Comparación entre la accidentalidad del sector y las escaleras de mano.
1 Este coste representa exclusivamente la indemnización diaria abonada al trabajador accidentado, por la Seguridad Social, desde el día siguiente al que ocurrió el
accidente y que corresponde al 75% de su Base Reguladora.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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A continuación se irán investigando, cada uno de los criterios incluidos en las variables personales,
empresariales, materiales, temporales y geográficas.

d.1.- Características Personales
Por lo que se refiere a la gravedad
de estos accidentes en el gráfico
2 comprobamos que, al igual que
ocurre con la totalidad de acciden-

tes del sector, la gravedad aumenta con la edad del trabajador accidentado. Dicho de otro modo, a
mayor edad, mayor gravedad.

Gráfico 2. Gravedad Media de los Accidentes sufridos con Escaleras de Mano, por cada Grupo de Edad.

De otra parte, la incidencia de accidentes con escaleras en el colectivo femenino es aún menor que en
el total sector construcción. Así, de
cada 100 accidentes sufridos con
escaleras, solamente 1,3 se producen en mujeres, mientras que en el
sector representan el 1,4%. Además, el índice de accidentes graves
también es menor con un 3,35%

frente al 4,68% registrado por los
hombres.
Por último, casi el 48% de los accidentes sufridos con escaleras se ha
registrado entre los Oficiales de 1ª
y 2ª, el 27% entre los peones, el 17%
entre especialistas y el 8% restante
se reparte entre técnicos, encargados, subalternos, administrativos y

menores de 18 años. Comparando
estos porcentajes con los obtenidos en la accidentalidad total del
sector, obtendremos conclusiones
sobre la especial intensidad que
pueda darse en un determinado
colectivo. En el gráfico 3 aparece
representada la accidentalidad en
los colectivos de Oficiales, Especialistas y Peones.

Gráfico 3. Porcentajes de accidentes sufridos por Oficiales, Especialistas y Peones.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN
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Efectivamente, observamos que
los accidentes con escaleras se
producen con una especial intensidad en el grupo de especialistas.
En cambio, en el grupo de peones
se registra una importante disminución con respecto a la accidentalidad general del mismo.
d.2.- Características Empresariales
Destacamos, el espectacular índice
de accidentes graves (8,29%) registrada en el grupo de trabajadores
accidentados con contrato indefinido para mayores de 45 años. Parece confirmarse la manifestación

vertida en apartados anteriores “a
mayor edad, mayor gravedad”.
La antigüedad del trabajador en
la empresa también aporta datos
significativos, así se registra un
mayor riesgo en los trabajadores
de menor antigüedad. De hecho,
el 11,82% de la accidentalidad total del sector, lo han sufrido trabajadores con menos de un mes de
antigüedad en la empresa. En cambio, cuando se trata de accidentes
con escaleras este porcentaje se
eleva hasta el 14,41%.
También la gravedad de este tipo
de accidentes, toma especial relevancia en los primeros tramos de

antigüedad. Así, observamos que
el mayor índice de accidentes graves con escaleras se registra en trabajadores con un día de antigüedad, seguidos de aquellos con una
antigüedad comprendida entre 2 y
10 días.
De otra parte, considerando pequeñas empresas aquellas con
plantilla inferior a 50 trabajadores,
medianas las comprendidas entre
50 y 250 trabajadores y, por último,
grandes empresas las de plantilla
superior a 250 trabajadores; en el
gráfico 4, podemos observar los
porcentajes de accidentes sufridos
por cada una de ellas.

Gráfico 4. Accidentalidad por tamaño de empresa.

Como no podía ser de otro modo,
la mayor accidentalidad del sector
de la construcción se registra en la
pequeña empresa (74,9%). Sin embargo, es significativo el aumento
experimentado en estas empresas
cuando se analiza solamente los
accidentes sufridos con escaleras
de mano. Parece confirmarse que
este tipo de accidentes se sufre
con especial incidencia e intensidad en las pequeñas empresas. Y
esta intensidad es mayor según se
reduce el tamaño de las mismas.
De hecho, en las empresas de hasta 6 trabajadores, se pasa de un
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

17,28% en el sector, a un 26,19% en
accidentes con escaleras de mano.
También los accidentes sufridos
con escaleras en pequeñas empresas causan una mayor prevalencia
de accidentes graves. Así, la mayor
gravedad potencial se ha registrado en los accidentes con escaleras
sufridos por trabajadores de empresas de menos de cinco trabajadores (5,21%). Además, analizando
los accidentes sufridos con escaleras de mano en las actividades de
preparación de obras, construcción
en general e instalaciones y acabados de obras, comprobamos que
47

este tipo de accidentes se producen con especial intensidad en la
actividad de instalaciones y acabados de obras ya que se ha pasado
de un porcentaje del 23,3% en la
accidentalidad general del sector a
un 49,21% en la accidentalidad con
escaleras de mano.
d.3.- Características Materiales
Las formas más frecuentes en este
tipo de accidentes han sido las
caídas de personas a distinto nivel (63%), seguidas a gran distancia por las caídas al mismo nivel
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(9,81%), las pisadas sobre objetos
(7%), los sobreesfuerzos (6,3%)
y los golpes con objetos y herramientas (6%). También, el mayor
índice de accidentes graves se
registra en las caídas a distinto nivel desde escaleras con un 6,51%.
Como consecuencia de esas caídas
se ha producido un elevado número de fracturas (20,45%), esguinces
(34,47%) y contusiones (22,86%).
Han tenido consecuencias especialmente graves, las 843 conmo-

ciones y traumatismos internos sufridos y las 749 lesiones internas.
Las partes del cuerpo lesionadas
con mayor frecuencia en este tipo
de accidentes han sido, por este
orden, las piernas, pies, brazos, espalda y manos. Destacamos también, por su especial gravedad, las
lesiones internas y craneales.

d.4.- Características Temporales
El día de la semana con mayor número de accidentes causados por
escaleras de mano han sido los
lunes, seguidos del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y
domingo. Este mismo fenómeno
se produce en la accidentalidad
total del sector. Parece confirmarse
la hipótesis de que la probabilidad
de sufrir un accidente en el sector
de la construcción, disminuye con
el paso de la semana.

Gráfico 5. Evolución de la accidentalidad y gravedad por día de la semana.

En cambio, la gravedad de esos
accidentes, aumenta según avanza la semana, es decir, la gravedad
potencial de los accidentes sufridos en domingo es mayor que la
correspondiente al sábado, ésta a
la del viernes, jueves y así sucesi-

vamente, siendo el lunes el día de
menor prevalencia de accidentes
graves con escaleras de mano.
(Gráfico 5).
Por otra parte, en el gráfico 6 observamos una mayor accidentalidad

en la jornada ordinaria. Sobresale
la segunda hora de esta jornada
como aquella en que se produce
mayor número de accidentes, tanto en el sector como con escaleras
de mano.

Gráfico 6. Escaleras de Mano. Accidentes y Gravedad en Jornada Ordinaria y Extraordinaria.
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Sin embargo, la gravedad potencial de estos accidentes sigue el
efecto contrario, así los mayores índices de gravedad se registran en
la novena y décima horas, es decir,
en las dos primeras horas extraordinarias, seguidas de la quinta y
sexta horas de jornada ordinaria.
Las horas del día en que se producen mayor número de accidentes con escaleras de mano son las
diez, once y doce de la mañana,
seguidas de las cuatro y cinco de
la tarde. Curiosamente, las diez de
la mañana ha figurado, no solo en
accidentes con escaleras sino en
todos los análisis del sector construcción, como la hora de mayor
accidentalidad. Sin duda, se hace
necesaria una investigación sobre

las causas que provocan este fenómeno.
De otra parte, los mayores índices
de gravedad en accidentes con escaleras se registran en las catorce,
trece, quince y dieciséis horas. En
la investigación de la accidentalidad del sector desarrollada por
este equipo investigador se llegó a
la conclusión de que las horas de
la tarde, concretamente las quince
y las dieciséis registraban los mayores índices de mortandad y gravedad. En los accidentes sufridos
con escaleras, la hora que registra
los mayores índices de accidentes
graves y mortales son las catorce,
seguida precisamente por las quince y las dieciséis. Debemos insistir
también en la necesidad de cono-

cer las causas de esta alta siniestralidad, en el horario de tarde, al
objeto de tomar las medidas adecuadas para reducirla.
d.5.- Características Geográficas
En este apartado analizaremos los
accidentes sufridos, con escaleras
de mano, por trabajadores de la
construcción en cada una de las
Comunidades Autónomas. En la
tabla 3 se comparan los porcentajes de accidentes sufridos en cada
Comunidad Autónoma por trabajadores del sector con cualquier
agente en general, y con escaleras
de mano, en particular.

Tabla 3. Accidentalidad por Comunidades Autónomas.

Lógicamente, los mayores porcentajes de accidentes con escaleras
se producen en aquellas Comunidades Autónomas con mayor
accidentalidad en el sector. Sin
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embargo, destacamos por su especial intensidad los registrados en
Madrid y Barcelona. En cambio se
observa una especial disminución
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en Las Islas Canarias y las Islas Baleares.
Para terminar este apartado, en la
tabla 4 se relacionan la gravedad,
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el coste y duración media de los
accidentes sufridos con escaleras
de mano en cada una de las Comunidades Autónomas. Si esta
gravedad fuese independiente de
la Comunidad Autónoma donde se
ha producido el accidente, el porcentaje de accidentes graves, en

cada una de ellas, sería similar a la
gravedad media de los accidentes
con escaleras ocurridos en España.
Observamos que la gravedad de
estos accidentes no es igual en todas las Comunidades Autónomas
ni tampoco la duración o el coste
medio de los mismos. Así, la mayor

gravedad potencial se registra en
Andalucía, Islas Baleares, Murcia,
Extremadura y Galicia. En cambio,
los accidentes menos graves se
producen en Asturias, Castilla la
Mancha y Cataluña. Por su parte,
los accidentes de mayor duración
en días han sido los ocurridos en

Tabla 4. Gravedad, Coste y Duración de los accidentes con escaleras por Comunidad Autónoma.

Galicia, Cantabria y Asturias. En
cambio, los más cortos se han registrado en las Islas Baleares, Cataluña, Islas Canarias y Comunidad
Valenciana. Por último, los de mayor coste son los del País Vasco,
Navarra y la Rioja. Por el contrario,
los más baratos son los de Islas
Canarias, Extremadura y Castilla la
Mancha.
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CONCLUSIONES
Revisada la normativa española,
europea y norteamericana sobre
las disposiciones mínimas que deben reunir las escaleras de mano y
analizados los accidentes sufridos
en España por los trabajadores
con este agente, se ha realizado
una Guía de Inspección-Evaluación
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que permita evaluar los riesgos
con escaleras y tomar las medidas
adecuadas para reducir el elevado
número y la excesiva gravedad de
los accidentes causados por este
agente material.
Para la realización de esta Guía se
ha utilizado la normativa revisada
en el Capítulo 2, el conocimiento
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sobre los accidentes con escaleras
tras los distintos análisis realizados sobre los mismos, la lista de
chequeo establecida por el CPWR
, las distintas guías elaboradas en
los países estudiados y la lista de
comprobación desarrollada por la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con esta guía-evaluación se pretende, en primer lugar cumplir con
la normativa europea que establece la obligación para el empresario
de realizar la evaluación de riesgos
antes de que sus trabajadores utilicen escaleras de mano y solo las
usarán cuando el riesgo sea calificado como bajo.
Además la Directiva Europea establece la obligación para el empresario de informar y formar a sus
trabajadores indicando que sería
adecuada la publicación de folletos
informativos con las conclusiones
que se puedan obtener de la experiencia adquirida. En este sentido,
se considera que no hay mejor experiencia que el conocimiento de
los accidentes ocurridos con escaleras.
Por otra parte, se recogerán las
principales situaciones de mayor
riesgo potencial, por el elevado
número de accidentes y/o por la
excesiva gravedad de los mismos,
observadas en los distintos análisis realizados, de forma que la
persona encargada de realizar la
evaluación pueda conocer en el
momento de su realización la gravedad potencial en función de los
accidentes ocurridos en la contingencia evaluada.
Estas situaciones especiales de
riesgo las podemos resumir en las
siguientes:
1. En España, es demasiado frecuente trabajar con escaleras sin
haber realizado previamente la
preceptiva evaluación de riesgos.
Sabemos que ningún trabajador
debe utilizar una escalera de mano
si, previamente, no se ha realizado
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una evaluación de riesgos en la
que el riesgo evaluado sea considerado bajo.
a. Por actividades las mayores
deficiencias se registran en el
sector primario y la construcción. En el sector terciario destacan por la ausencia de evaluaciones en trabajos con escaleras
las Administraciones Públicas y
las actividades sanitarias.
b. La falta de evaluación de
riesgos se produce sobre todo
en la pequeña empresa y, con
mucha mayor intensidad, en la
microempresa.
c. De los accidentes sufridos por
caídas de escalera solamente se
habían evaluado los riesgos en
el 64,6%. Cuando el accidente
se produjo por rotura o desplazamiento de la escalera solo se
habían evaluado el 63,5%.
d. Por todo ello, consideramos
fundamental que nuestro primer objetivo sea conseguir que
se realicen las evaluaciones tal
como establece la normativa en
vigor.
2. La edad de los trabajadores también es un factor de riesgo. De hecho, por cada 100 accidentes con
escaleras sufridos por trabajadores
de más de 40 años, 55,2 se debieron a caídas. En el caso de trabajadores con menos de 40 años, este
porcentaje se redujo al 51,6. Este
hecho tiene su trascendencia en
la gravedad de estos accidentes,
comprobando que los accidentes
sufridos por trabajadores de 40
años y más son más graves que los
sufridos por trabajadores de menos edad. En consecuencia, el evaluador considerará como un factor
de mayor riesgo la edad del trabajador al evaluar el riesgo de caída
de altura.
3. De cada 100 accidentes sufridos
con escaleras por trabajadores de
grandes empresas, 47 se debieron
a caídas. En microempresas, este
porcentaje se eleva hasta el 57. En
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consecuencia también es mucho
mayor la gravedad de los accidentes en esta pequeña empresa. Por
ello, los mayores esfuerzos deben
dedicarse a mejorar la prevención
de riesgos en estas empresas.
4. ¿Se realizan trabajos en otros
centros? ¿Se realizan trabajos considerados como no habituales? Se
ha comprobado que la gravedad
de los accidentes con escaleras sufridos mientras se realizaban trabajos considerados no habituales duplica la registrada en los trabajos
habituales. En consecuencia, también éste se considerará un factor
de riesgo.
5. La actividad con mayor número
de accidentes con escaleras es la
construcción. Además, se consideran actividades de especial riesgo
por la gravedad de sus accidentes
las siguientes:
a. Los trabajos en domicilios privados en general y los realizados por el personal doméstico
empleado en hogares, en particular.
b. Los trabajos del sector primario.
c. La producción y distribución
de energía.
d. Dentro del sector Servicios la
Administración Pública y las actividades de Correos y Telecomunicaciones.
6. Sabemos que según va avanzando la jornada el porcentaje de accidentes graves aumenta considerablemente llegando a su máxima
expresión en la jornada extraordinaria. También sabemos que la duración de los trabajos con escaleras
no debería sobrepasar los 30 minutos. El evaluador consignará como
de especial riesgo los trabajos con
escaleras en las últimas horas de la
jornada o en jornada extraordinaria.
7. De cada 100 trabajadores accidentados con escaleras 52 estaban
subiendo o bajando de la misma.
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Otros 37 estaban manipulando objetos o herramientas. Parece necesario que el evaluador solicite con
especial énfasis que se deberá poner especial cuidado en la revisión
de limpieza de escalones, calzado
y colocación de la escalera. Además, se considera conveniente recomendar a los trabajadores llevar
cinturón portaherramientas.
8. La inspección de la escalera y su
colocación adecuada se hace im-

prescindible ya que 11 de cada 100
accidentes con escaleras se deben
a la rotura de éstas o a su desplazamiento y éstas se producen con
mayor intensidad en el sector agrario y en la construcción. Además,
más del 58% de los accidentes se
han debido a un uso inadecuado
de la escalera. Por ello, la guía hará
especial hincapié en las buenas
prácticas utilizadas en los países
analizados.
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DURANTE LA CARGA Y DESCARGA
DE CAMIONES CISTERNA
El riesgo de caída a distinto nivel no es exclusivo del sector de la construcción,
pero es cierto que en esta actividad tiene una frecuencia apreciable por tratarse
de trabajos de corta duración o esporádicos con poca formación sobre métodos de trabajo
adecuados, por la ausencia de protecciones colectivas o por el uso incorrecto de las mismas,
y por las características inadecuadas de los equipos, superficies y hábitos de trabajo.
Sin embargo, este artículo se va a centrar en las medidas de prevención necesarias
para efectuar con seguridad la carga y descarga de camiones cisterna.

El Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de
trabajo, define como equipo de
trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, y por tanto un
camión cisterna entraría dentro de
esta definición.
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El Real Decreto 2177/2004, de 12
de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura,
establece en Anexo I.1 Disposiciones mínimas generales aplicables
a los equipos de trabajo en su
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punto sexto que “… los equipos
de trabajo cuya utilización prevista
requiera que los trabajadores se
sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para
garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad
y salud. En particular, salvo en el
caso de las escaleras de mano y de
los sistemas utilizadas en las técnicas de posicionamiento mediante
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ARTÍCULO
Monográfico sobre CAÍDAS DE ALTURA

RIESGOS DE CAÍDA DE ALTURA

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES CISTERNA
cuerda, cuando exista un riesgo
de caída de altura de más de dos
metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o
de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione
una seguridad equivalente…”
Por tanto, y en el caso de los camiones cisterna con una sola barandilla, ésta no resulta suficiente para
proteger al trabajador de riesgo de
caída en altura, por lo que deben
adoptarse medidas adicionales. En
la adopción de estas medidas, hay
que tener presente lo recogido en
el artículo 15.h de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que
indica: “Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a
la individual”.
Por ello, el orden de prioridad de
las medidas preventivas para evitar
el riesgo de caída de altura será:
1. Medidas de protección colectiva, en función de las características de la actividad y del lugar de
trabajo concreto:
- Disponer de pasarela o plataforma (fija o de elevación) con las
respectivas protecciones frente al
riesgo de caída de altura.
- Instalar barandillas adicionales
a las existentes en la parte superior de la cisterna. Se completará
con la utilización de equipos de
protección individual, tales como
sistemas de sujeción o anticaídas
para las personas.
De acuerdo con el Anexo II punto
4.4. del RD 1215/1997: Dichos dispositivos deberán tener una configuración y una resistencia adecuadas para prevenir o detener las
caídas de altura y, en la medida
de lo posible, evitar las lesiones
de los trabajadores. Los dispositivos de protección colectiva contra
caídas sólo podrán interrumpirse
en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.
Además deberán adecuarse a los
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requisitos mínimos del Anexo I del
RD 1215/97.
2. Medidas de protección individual, cuando no sea posible la
adopción de medidas de protección colectiva o como complementarias a éstas, para lo cual:
a. Se valorará la posibilidad de
disponer de una línea de vida
horizontal o punto de anclaje fijo
por encima del punto de caída, en
algún elemento vertical estable,
como un muro situado alrededor
de la zona de carga y descarga, o
b. se integrara la línea de vida en la
propia cisterna, en la misma barandilla de la cisterna cuando se compruebe mediante los pertinentes
ensayos que la resistencia de la
misma es suficiente para soportar
el esfuerzo en el caso de caída.
En el primer caso el anclaje debe
realizarse desde la parte superior
de la escalera de acceso de la cisterna, y en el segundo caso, desde
la escalera de acceso.
En ambos casos en los que se haga
uso de equipos individuales de
protección contra caídas de altura,
deben contemplarse una serie de
aspectos entre los que destacamos los siguientes:
- Análisis de la instalación (horizontalidad, alineación, vano y altura
de la línea).
- Tipo de montaje (composición
del cable con o sin amortiguador,
piezas complementarias, etc.).
- Estudio de los esfuerzos mecánicos resultantes del conjunto tanto
de los extremos como de los puntos intermedios.
- Verificaciones finales y ensayos
de resistencia según la norma
UNE-EN-795 anexo A.5.
- La línea de vida se considera
un equipo de trabajo y como tal,
tanto sus características de resistencia como las condiciones de
instalación, deberán garantizar la
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seguridad de los trabajadores que
vayan a utilizarlas de acuerdo con
el RD 1215/1997 sobre equipos de
trabajo.
- En caso de que la cisterna transporte sustancias inflamables o
explosivas, ante el riesgo de generación de electricidad estática,
deberá garantizarse la continuidad
de las cargas en el circuito, siendo
todos los elementos que integren
la línea de vida de materiales no
aislantes y/o mediante conexiones
equipotenciales. Además el operario hará uso de ropa y calzado
conductor (antiestático), y se garantizará durante el transcurso de
la operación de carga y descarga
la conexión a tierra de la cisterna,
así como el buen estado y la adecuación de la manguera con la que
se realiza dicha operación.
Finalmente, añadir que también
deberán tenerse en cuenta otras
medidas complementarias, tales
como:
- En función de las medidas concretas (anteriormente citadas) que
se adopten para evitar el riesgo
y de acuerdo con la evaluación
de riesgos específica del puesto,
cuando exista riesgo de caída libre
por la altura de la línea de vida,
deberá hacerse uso de un casco,
de forma que se proteja la cabeza
frente al posible riesgo de golpe
durante la caída. Además en esta
situación, el EPI de protección anticaída dispondrá de un dispositivo
amortiguador o de absorción del
impacto.
- Disponer de la iluminación adecuada en la zona.
- Suelos de la plataforma antideslizantes y libres de obstáculos.
- Uso y revisión de los equipos de
protección individual de acuerdo
con el RD 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de
protección individual.
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ARTÍCULO

SUBVENCIONES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

PARA LA MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL PARA EL AÑO 2017
José Miguel Martínez Palacios

Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Al objeto de desarrollar el V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León incluido
en la II Estrategia Integrada de
Empleo, Formación Profesional,
Prevención de Riesgos e Igualdad
y Conciliación en el Trabajo 2016
– 2020 (En adelante V Acuerdo),
aprobada el 27 de enero de 2016
por la Junta de Castilla y León junto con los agentes sociales y económicos más representativos de
la Comunidad Autónoma, se han
convocado una serie de subvenciones para el año 2017, y son:
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1. Subvenciones tendentes a conseguir una mayor integración de
la prevención de los riesgos laborales en el sistema de gestión
de la empresa, así podemos agruparlas en cuatro apartados:

Se ha dotado a esta convocatoria
con 500.000 euros, cofinanciando
el 50 % del importe hasta un máximo de 18.000 euros por beneficiario. La fecha de presentación de
solicitudes ha finalizado.

a) Subvenciones dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas y su nivel de seguridad y salud
laboral, para ello se han determinado tres líneas:

a.2 Para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la
seguridad y salud laboral según el
estándar OHSAS 1800.

a.1 Para la adquisición, adaptación
o renovación de equipos de trabajo.
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Se ha dotado a esta convocatoria
con 50.000 euros, cofinanciando el
60 % del importe hasta un máximo
de 3.000 euros por beneficiario
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ARTÍCULO
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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en el caso de realizar la implantación y certificación del sistema de
gestión, y de un máximo de 1.500
euros en el caso de realizar solo la
certificación o la renovación. La fecha de presentación de solicitudes
ha finalizado.
a.3 Para poner en funcionamiento
algunas de las medidas previstas
en el plan de movilidad elaborado
por la empresa. Las medidas que
se subvencionan son:
- Poner a disposición de los trabajadores de la empresa autobuses u
otros medios de transporte colectivo contratados por la misma.
- El fomento de transporte urbano (autobuses) para los desplazamientos al centro de trabajo.
- Poner a disposición de los trabajadores de la empresa, para el desplazamiento al centro de trabajo,
bicicletas adquiridas o alquiladas
por la propia empresa.
- Los reconocimientos médicos
voluntarios a trabajadores que se
desplacen en vehículo particular al
centro de trabajo.
Se ha dotado a esta convocatoria
con 40.000 euros, cofinanciando el
60 % del importe hasta un máximo
de 4.500 euros por beneficiario. En
el caso de reconocimientos médicos, el máximo es de 30 euros por
reconocimiento subvencionado.
La fecha de presentación de solicitudes ha finalizado.
b) Contratación de trabajadores
designados.
Al objeto de integrar la prevención
de riesgos laborales en la empresa, se subvenciona en régimen de
concesión directa, nuevas contrataciones de trabajadores para actuar como «trabajador designado»
dentro de la empresa, o para sustituir a aquél durante el tiempo que
actúe como tal.

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Tiene una dotación de 8.000 euros,
cofinanciando el 85 % del importe
bruto de las nóminas, así como de
la aportación a la Seguridad Social
del empresario, respecto del nuevo trabajador contratado. La fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes acaba el 1
de septiembre del 2017.
c) Para la externalización de servicios
Serán subvencionables determinadas acciones preventivas que
no puede asumir su realización
directamente el empresario, ni
tampoco a través de la figura del
trabajador designado y que estén
recogidas en la planificación de la
actividad preventiva de la empresa. En concreto se subvencionarán
las siguientes acciones:
– Estudios higiénicos sobre contaminantes físicos (ruido y vibraciones), químicos y/o biológicos.
– Estudios ergonómicos que necesiten la aplicación de una metodología determinada.
– Formación específica de los trabajadores señalada en la evaluación de riesgos laborales.
Se ha dotado a esta convocatoria
con 7.500 euros, cofinanciando el
60 % del importe hasta un máximo
de 2.000 euros por beneficiario. La
fecha de presentación de solicitudes ha finalizado.
d) Para impulsar la formación en
materia de seguridad y salud laboral dirigida a trabajadores, empresarios, autónomos, mandos
intermedios y delegados de prevención, se han convocado ayudas
para la realización de los siguientes cursos.
a. Cursos de nivel básico.
b. Cursos básicos del sector de la
construcción.
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c. Cursos monográficos en materia
de prevención de riesgos laborales.
d. Cursos de formación para el
ejercicio de las funciones de coordinador de seguridad y salud en
obras de construcción.
Se ha dotado a esta convocatoria
con 75.000 euros para entidades
con ánimo de lucro, y con otros
50.000 euros para aquellas entidades sin ánimo de lucro. La fecha
de presentación de solicitudes ha
finalizado.

2. La Comunidad de Castilla y
León aprobó la Ley 5/2013, de 19
de junio, de estímulo a la creación
de emprendedores en Castilla y
León, y recoge como su objeto
la promoción y consolidación de
empresas en Castilla y León a través de personas emprendedoras.
Por ello, se pretende contribuir
a la financiación del coste que se
derive del establecimiento de la
organización preventiva a través
de la suscripción con un servicio
de prevención ajeno o de la adhesión a un servicio de prevención
mancomunado por parte de las
personas emprendedoras en Castilla y León, debiendo abarcar las
cuatro especialidades o disciplinas preventivas.
Se considera persona emprendedora, de acuerdo con la definición
que se recoge en el artículo 2 de la
Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en
Castilla y León, como las personas
que se encuentran realizando o
vayan a realizar los trámites necesarios para poder realizar una actividad económica a través de cualquier forma admitida en derecho o
aquellos que hayan iniciado su actividad en los dos años siguientes
a la fecha de declaración censal de
alta en el censo de empresarios.
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Se ha dotado a esta convocatoria
con 23.000 euros, cofinanciando el
85 % del concierto, hasta un máximo de 1.000 euros por beneficiario en el caso de conciertos con
servicios de prevención ajenos, y
de 200 euros por trabajador, hasta
un máximo de 1.000 euros por beneficiario, en el caso de servicios
de prevención mancomunados. La
fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes es el 1
de septiembre del 2017.

3. Para la Administración Autonómica de Castilla y León la formación en prevención de riesgos
laborales sigue siendo un pilar
fundamental del V Acuerdo. Por
ello, se convocan subvenciones
públicas dirigidas a la realización
de las siguientes actividades formativas en materia de prevención
de riesgos laborales:
a. Cursos de formación en materia
de prevención de riesgos laborales
en los sectores de la construcción;
del metal; de la madera y el mueble; y de las industrias extractivas,
vidrio y cerámica. Estos cursos deberán ajustarse a lo previsto en sus
convenios colectivos respectivos.
b. Cursos sobre formación para
auditor de sistemas de prevención
de riesgos laborales, con una duración mínima de 60 horas.
c. Curso de operador de carretillas
de manutención.
d. Curso de operador de plataformas elevadoras móviles.
e. Cursos monográficos de al
menos 10 horas, sobre materias
correspondientes a los sectores,
riesgos o sectores de población
recogidos en el V Acuerdo para la
Prevención de Riesgos Laborales.
f. Curso para la elaboración del
plan de seguridad vial en la empresa con una duración mínima de
10 horas.
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g. Curso básico en el sector agrario.
Se ha dotado a esta convocatoria
con 190.000 euros para entidades
con ánimo de lucro, y con otros
100.000 euros para aquellas entidades sin ánimo de lucro. La fecha
de presentación de solicitudes ha
finalizado.

4. Por último, se han convocado
5 becas de 9 meses de duración
y con un importe de 1.100 euros
al mes, para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral por parte de
personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas
con el título de técnico superior
en prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para
licenciados y/o diplomados en
medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores en prevención de
riesgos profesionales de grado
superior de formación profesional de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
• Para técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales
de grado superior de formación
profesional.
a) “Promoción de la salud en el trabajo: Empresas Saludables.”
Se desarrollará en la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral de la
Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos.
b) Potenciar el aula de prevención,
difundiendo entre los centros educativos sus objetivos y mejorando
su contenido.
Se desarrollará en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla
y León de la Dirección General de
Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, situado en la ciudad de
León.
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• Para personas licenciadas y/o
diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico
superior en prevención de riesgos
laborales o asimilado, así como
para licenciados y/o diplomados
en medicina del trabajo o en enfermería del trabajo
a) “Estudio sobre las enfermedades profesionales en la provincia
de León y los sectores de actividad
con mayor incidencia. Propuesta
de mejoras preventivas para su reducción.”
Se desarrollará en la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de León.
b) “Análisis de las condiciones de
seguridad y de utilización de determinados equipos de elevación
y manutención de cargas: carretillas automotoras y plataformas
elevadoras móviles de personal,
incluyendo aspectos tales como
la formación más adecuada para
su manejo y el mantenimiento de
estos equipos”.
Se desarrollará en la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria.
c) “Agentes Físicos: Evaluaciones
higiénicas de ruido y vibraciones
realizadas en las empresas por los
Servicios de Prevención en general, la adecuación de su contenido,
comprobación de su estrategia de
muestreo y resultados.”
Se desarrollará en la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral de la
Oficina Territorial de Trabajo de
Valladolid.
La fecha de presentación de solicitudes ha finalizado.
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ARTÍCULO

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO
DE MATERIALES CON AMIANTO
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
Beca realizada por Mercedes Fernández Suárez y tutorizada por Dª Nuria Sanz Peláez,
Jefa de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia.
En el estudio desarrollado en la
provincia de Segovia se pretende
dar una visión acerca de la situación en cuanto a la localización
de materiales con contenido en
amianto presentes en edificaciones, instalaciones industriales, en
servicios públicos, así como estudiar el tratamiento que se les da en
aquellas actividades u operaciones
en las que son manipulados, puesto que a partir de la prohibición
de la comercialización y uso de
amianto, las intervenciones y trabajos en los que los trabajadores
están expuestos o son susceptibles de estarlo a fibras de amianto
están relacionados con trabajos de
demolición, retirada y eliminación,
reparación y mantenimiento en los
que están implicados materiales
con contenido en amianto, incluyendo también las operaciones de
limpieza, descontaminación y la
eliminación de los residuos.
Al comienzo de este estudio los
objetivos generales que se plantearon consistían en:
· Poner de manifiesto el grado de
conocimiento que poseen las empresas en relación a la exposición a
fibras de amianto.
· Conocer los mecanismos y métodos aplicados en relación a la
identificación de los materiales
con contenido en amianto.
· Conocer cómo se está llevando a
cabo la gestión de materiales con
contenido en amianto, objetivos
todos ellos enfocados, fundamentalmente, a las Entidades Locales
y dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales.
· Además como objetivo transversal, se estableció realizar la máxima difusión posible de la problePREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

mática del amianto y los requisitos
legalmente establecidos que las
empresas cuyos trabajadores puedan estar expuestos a fibras de
amianto, deben cumplir.

Conclusiones
De las conclusiones obtenidas podemos señalar:
- Los Ayuntamientos que no disponen de concierto, es decir, un
35,89%, no cuentan con una organización preventiva establecida.
Esto quiere decir que existen trabajadores potencialmente expuestos, los cuales no reciben información y formación relativa a los
riesgos de su puesto de trabajo,
que puede incluir la exposición a
fibras de amianto, y las medidas de
prevención y protección a aplicar.
- También hay que destacar, que
en la actualidad algunos Ayuntamientos, han contratado empresas
para que se ocupen del mantenimiento de sus redes de abastecimiento. Podría parecer que los
trabajadores pertenecientes a estos Ayuntamientos están exentos
de una posible exposición a MCA,
pero nada más lejos de la realidad.
- En cuanto a las empresas y trabajadores autónomos, se visitaron
un total de 41 obras con los Técnicos de la Unidad de Seguridad y
Salud Laboral, en las cuales había
evidencia de la existencia de materiales con contenido en amianto,
y se comprobó que en algunos casos no se actuaba considerando
los requisitos establecidos en el
Real Decreto 396/2006. Los motivos son variados y se pueden destacar:
• No hay una identificación de la
presencia de materiales con amian58

to en la fase de proyecto, memoria
o descripción de los trabajos a realizar, de manera que las empresas
contratistas o trabajadores autónomos se encuentran este tipo de
materiales cuando los trabajos ya
están iniciados y no se han planificado las medidas a adoptar que,
en todos los casos, implican un
coste adicional.
• Desconocimiento de las empresas en relación a los requisitos establecidos legalmente para el desarrollo de trabajos en presencia
de amianto.

Actuaciones Propuestas
Desde un punto de vista global,
para llevar a cabo una gestión adecuada del amianto, se podrían proponer las siguientes actuaciones:
- Promover en los Ayuntamientos
la realización de Registros de los
edificios e instalaciones públicas
con materiales con amianto.
- Establecimiento de ayudas o
subvenciones que permitan reducir los costes de gestión de MCA
para particulares.
- Incluir la identificación de amianto en los edificios en los que, debido a su antigüedad, es requerida la realización de la Inspección
Técnica.
- Lanzamiento de campañas para
la identificación de materiales con
contenido en amianto y los problemas de que sean enterrados.
- Sensibilización y concienciación
sobre los problemas del amianto
en edades tempranas.
El estudio completo se puede descargar en www.trabajoyprevencion.jcyl.es
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ARTÍCULO

ESTUDIO MONOGRÁFICO:

Sistemas de Gestión de PRL 2015
Elena Pajares Muñoz
Ingeniero Técnico Agrícola.
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, tal y
como indica el artículo 16.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 1 del RD
39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención deberá integrarse en su sistema general de gestión. Esto comprende tanto al conjunto de actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
La planificación, implantación y desarrollo de la gestión de la prevención de
riesgos laborales dentro del Sistema
General de Gestión en la empresa trata
de prever desde el origen los riesgos
que puedan generar daños al trabajador con una reducción de accidentes y
enfermedades. Esto se traduce, a medio y largo plazo, en una mejora de la
productividad.
El objetivo del estudio pretende disminuir las carencias de información de las
empresas cuando acometen la integración del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en el sistema de gestión
de la empresa.
La necesidad de integración es variable
según la unidad y las posibles repercusiones sobre las acciones u omisiones
respecto a la seguridad y salud.
Por ello es fundamental establecer el
grado de integración de PRL, que se
define en función del grado de autonomía que tienen las unidades respecto a
la necesidad de consulta y colaboración
del servicio de prevención.
Como aplicación a este estudio se ha
encuestado a empresas de Soria y provincia pertenecientes a diversos ámbitos, el “sector de la hostelería” y el
“sector automoción”, en el que se incluyen empresas de automoción y plásticos.
El sector de la hostelería está determinado fundamentalmente por las PYMES
ya que el 99,3% de las empresas tienen
menos de 50 trabajadores. En el sector
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de automoción el 81,3% de las empresas están formadas por más de 50 trabajadores.
La modalidad preventiva más habitual
en el sector de la hostelería se establece mediante la contratación de un
Servicio de prevención ajeno en el 85%
de empresas, seguido de un 10% de las
empresas con Servicio de prevención
mancomunado y con un 5% de empresas con Servicio de prevención propio.
En el sector de automoción el 87% de
las empresas tienen contratado un Servicio de prevención ajeno y el 13% de
empresas disponen Servicio de prevención propio y ajeno.
En cuanto a la representación de los
trabajadores desde el punto de vista
preventivo, el 67% de empresas del
sector de hostelería no disponen de representantes/delegados de prevención
mientras que sí que tienen en el 100%
de empresas de los sectores de automoción y plásticos, donde el 88% de las
mismas tienen Comité de seguridad y
salud.
La encuesta realizada se encuentra dividida en 8 grupos distintos en los que
se tratan los aspectos más generales de
la gestión de la prevención y cada grupo consta de 10 preguntas, 5 primeras
sobre la planificación o diseño y otras
5 sobre implantación de la prevención
establecida en la empresa.
Los 8 grupos son:
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1. Política y organización preventiva.
2. Plan de prevención.
3. Comunicación participación y
consulta.
4. Medidas de prevención y control.
5. Gestión de los cambios
6. Formación e información
7. Accidentes e incidentes
8. Plan de emergencias / manual de
autoprotección.
1. En el grupo política y organización
preventiva se determina que el compromiso de la dirección es fundamental
para asumir y hacer asumir una cultura preventiva en todas las jerarquías y
cualquier actividad.
Para ello la estructura jerárquica debe
estar bien definida con funciones y
obligaciones preventivas conocidas por
todos. Cabe destacar que en el 76% de
las empresas del sector hostelería no
hay constancia de que se consulte a los
trabajadores para concertar la modalidad preventiva.
2. Uno de los aspectos más importantes del grupo plan de prevención es la
evaluación de riesgos, especialmente
los poco habituales pero potencialmente peligrosos. También es esencial
la consulta a los trabajadores para la
identificación de los riesgos ergonómicos y psicosociales que no se detectan
a simple vista. En el sector hostelería
no hay constancia de la consulta a los
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trabajadores en el 48% de las empresas
encuestadas.
Para la evaluación de los riesgos en máquinas y equipos de trabajo no sujetos
a una norma específica es fundamental
realizarlo mediante el manual del fabricante o a través de especialistas con el
apoyo del Servicio de Prevención.
3. En el grupo comunicación, participación y consulta los canales de comunicación verticales tanto ascendentes
y descendentes (boletines, revistas,
paneles de información y sugerencias),
como horizontales dentro y fuera de
la empresa (coordinación empresarial,
administración, ayuntamientos...) deben estar correctamente definidos. En
el sector automoción destaca una falta
de comunicación desde el trabajador a
la dirección debido en parte a buzones
de sugerencia ineficaces.
Los procedimientos de consulta y participación deberán determinar qué,
cuándo, a quién y cómo consultarse
identificando las unidades de la empresa y el Servicio de prevención para consultar a los trabajadores sobre la modalidad preventiva, evaluación de riesgos,
planificación y organización del trabajo,
adquisición de nuevos equipos o herramientas, etc.
En el 67% de las empresas del sector
hostelería no consta que se realice consulta a los trabajadores sobre la compra de equipos y falta comunicación
con el Servicio de prevención.
4. En el grupo medidas de prevención y
control se deben establecer unos procedimientos diseñados correctamente,
sobre todo para actividades potencialmente peligrosas, supervisadas por un
único responsable controlando los incumplimientos productivos por causa
del trabajador o los incumplimientos
por la insuficiencia de medidas preventivas en la que se deberá contactar
con el Servicio de prevención para una
nueva evaluación de los riesgos/planificación.
Las unidades encargadas deben controlar la vigilancia de la salud para certificar que el trabajador dispone de las
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

aptitudes necesarias para desempeñar
y realizar el trabajo adecuadamente.
5. Para el grupo gestión de los cambios
se tienen que tener en cuenta estos
tres aspectos:
5.1. Los cambios generados a partir de
la adquisición de productos: en el 43%
de las empresas del sector hostelería
no hay constancia de que se comprueben los requisitos de garantía de las
nuevas adquisiciones por lo hay que:
- Definir un procedimiento de compras
y la implantación de la formación que
sea requerida por los responsables de
la unidad que vaya a llevar a cabo la
gestión de las compras, para que las
funciones preventivas puedan integrarse en el ámbito de sus funciones habituales.
- Consultar con el servicio de prevención en caso de ser necesario para
analizar las obligaciones legales que
afecten.
- Comprobar todas las compras, revisando la normativa de seguridad de los
equipos, verificando que el manual de
la máquina sea suministrado en el idioma apropiado, presencia del marcado
CE y declaración de conformidad a la
normativa aplicada. Verificar la presencia de las correspondientes etiquetas y
las fichas de seguridad de los productos químicos que sean de aplicación.
5.2. Los cambios generados debido a
la contratación de nuevo personal o
producidos por una nueva situación en
el puesto de trabajo o en el entorno
del mismo. En el 67% de las empresas
del sector hostelería hay una tendencia
a comunicar las nuevas contrataciones
con posterioridad al Servicio de prevención, por lo cual se tienen que:
- Definir los requisitos o las competencias necesarias para desempeñar cada
puesto de trabajo, además de comprobar que los trabajadores disponen de
las condiciones psicofísicas, asegurando finalmente que no existen limitaciones legales que le impidan realizar el
trabajo.
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- Comunicar al servicio de prevención
cualquier nueva contratación o modificación del puesto de trabajo para que
se pueda evaluar si se estima que se
puede generar algún nuevo riesgo.
5.3. En la Contratación de obras y servicios en el 53% de las empresas del sector hostelería encuestadas no consta
que tengan coordinación empresarial
para poder comunicar los cambios o
modificaciones, por lo que se deberá:
- Realizar la coordinación empresarial
pertinente mediante la comunicación,
consulta y participación por parte de
los empresarios principales, titulares y
concurrentes de los riesgos que se generen en un mismo lugar de trabajo.
- Informar a los trabajadores antes del
comienzo de su actividad de los nuevos
riesgos que se generan por los cambios producidos tras la contratación de
obras y servicios.
6. En el grupo formación e información
se han detectado que en el sector hostelería en el 76% de las empresas no
detectan las necesidades formativas,
en el 71% de las empresas no se detectan no conformidades respecto a la
formación e información y el 53% de las
empresas la persona que realiza las funciones de nexo de unión con el servicio
de prevención no tiene formación en
materia preventiva, por ello se ha de:
- Realizar la detección de las necesidades formativas preventivas de un trabajador para la ejecución de su trabajo de
forma segura. Posteriormente establecer un plan de formación con una serie
de criterios establecidos para el desarrollo de la actividad, con un temario
teórico y práctico definido.
- Formar e informar a los trabajadores
sobre los riesgos que entraña su actividad, proporcionando los medios necesarios para evitar o reducir los riesgos.
- Formar a los trabajadores de los
puestos clave que impliquen una mejor eficacia preventiva para el sistema
preventivo, como por ejemplo el nexo
de unión entre el servicio de prevención y la empresa, el responsable de
la unidad de compras de la empresa,
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mandos intermedios que supervisen
actividades, etc.
- Verificar la formación recibida por los
trabajadores y comprobar la utilidad
para sus puestos de trabajo.
- Registrar en un documento el grado
de satisfacción de los trabajadores respecto a su formación.
- Revisar las actuaciones formativas en
busca de No Conformidades que puedan determinar los fallos que ocurren
en el sistema.
7. En el grupo accidentes e incidentes,
en el 57% de las empresas del sector
hostelería no consta que se planifiquen
ni registren las investigaciones de los
accidentes mientras que en el 25% de
las empresas del sector automoción no
realizan investigaciones en los incidentes ocurridos. Por ello se ha de:
- Registrar los accidentes ocurridos en
la empresa, realizar una investigación
para establecer las causas mediante

la participación de los trabajadores y
mandos intermedios.
- Tomar medidas después de la investigación para evitar que el suceso vuelva
a ocurrir.
- Realizar un seguimiento de las medidas tomadas a través de un responsable que lo lleve a cabo.
- En caso de detectar nuevos riesgos en
la investigación del accidente, es necesario revisar de nuevo la evaluación de
riesgos y hacer los cambios pertinentes.
- Registrar y evaluar los incidentes para
detectar las causas y determinar medidas como si se tratara de un accidente.
8. En el grupo, plan de emergencias, en
el 43% de las empresas del sector hostelería no consta que tengan disponible
el plan de emergencias / manual de autoprotección por lo que se debe:
- Establecer el nombramiento de responsables o cargos responsables en el
plan de emergencias o manual de auto-

protección que actuarán en situaciones
de emergencias.
- Procurar que el plan de emergencias/
manual de autoprotección esté disponible para todos los trabajadores de la
empresa.
- Determinar las revisiones necesarias
sobre el mantenimiento respecto a los
equipos e instalaciones para la actuación frente a situaciones de emergencias.
- Formar e informar a todos aquellos los
responsables de situaciones de emergencias que incluya la formación sobre
primeros auxilios y al resto de personal
de la empresa.
- Realizar simulacros anuales, evaluar los
posibles fallos que se puedan producir
y tomar actuaciones o medidas para
mejorar el plan de emergencias.
- Proporcionar las medidas en materia
de salvamento, lucha contra incendios,
primeros auxilios y asistencia médica de
urgencia.

Auditorias y revisión por la dirección.
Como finalización al ciclo de mejora continua del Sistema de Prevención se realiza una auditoría que muestre los fallos
producidos en el Sistema para que la dirección, con la información necesaria, pueda tomar las decisiones que perfeccionen
el Sistema implantado.

Ilustración 1: Gráfica radial puntuación sector hostelería

CONCLUSIÓN
En vista de los resultados del estudio,
aparecen grandes diferencias sectoriales, como se observa en las Ilustraciones 1 y 2.
En las empresas del sector hostelería,
representado por empresas PYME, el
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Ilustración 2: Gráfica radial puntuación sector automoción

grado de planificación en el tratamiento
de los incidentes y accidentes es reducido. Las mayores diferencias entre planificación e implantación se encuentran
en la comunicación, participación y consulta, plan de prevención y actuaciones
frente a cambios.
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En el Sector automoción, el grado de
implantación de la prevención va acorde a su planificación. El área de mejora
se detecta en la comunicación participación y consulta.
Agradecimientos: JCyL.
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS DE AGENTES QUÍMICOS
EN EMPRESAS
DE HASTA 25 TRABAJADORES
Juan Andrés Martín Gómez
En el Acuerdo de prevención de riesgos laborales integrado en la Estrategia de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, suscrito el 7
de marzo de 2012 por los representantes del Diálogo Social, en la medida nº 36, se prevé la convocatoria de becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral.

Una de estas becas fue realizada
por Don Juan Andrés Martín Gómez y tutorizada por Dª Elena Encinas Martín, Jefa de Sección de
Higiene Industrial y Formación de
la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Valladolid, con el título
Identificación y Evaluación de riesgos de agentes químicos en empresas de hasta 25 trabajadores.
Para abordar esta beca, se diseñó
un estudio con objeto de conocer
la situación en que se encuentran
las empresas de menos de 25 traPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

bajadores en la provincia de Valladolid, en relación a la exposición
a agentes químicos peligrosos, y
más concretamente sobre la evaluación de riesgos de los mismos y
la forma y el método de realizarla.
Los agentes químicos clasificados
como peligrosos pueden presentar riesgo para la seguridad y salud
de los trabajadores por sus propiedades fisicoquímicas, químicas
o toxicológicas y/o a la forma de
utilización o presencia en el lugar
de trabajo. Para la protección de
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la seguridad y salud de los trabajadores expuestos disponemos de
una normativa específica, el Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril,
que regula la identificación y evaluación de riesgos de agentes químicos objeto de este estudio.
Para acotar el campo de estudio se
estableció como criterio el número
de partes de enfermedad profesional comunicados en España pertenecientes al año 2014 recogidos
por el sistema de Comunicación
de Enfermedades Profesionales en
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la Seguridad Social (CEPROSS), de
cuyos datos se concluyó que uno
de los sectores más afectados por
ellas era el sector del metal. En este
campo de actuación se incluyeron
actividades de fabricación de productos metálicos, fabricación y reparación de equipos, fabricación y
reparación de vehículos, etc.
La muestra de empresas visitadas
fue de 45, pertenecientes al sector
metal y distribuidas en:
- Fabricación de elementos metálicos para la construcción.
- Tratamiento y revestimiento de
metales.
- Fabricación de maquinaria de
uso general.
- Fabricación de maquinaria para
usos específicos.
- Fabricación de artículos de deporte.
- Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos.
- Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor.
Dentro de estas empresas, los procesos analizados en el estudio y en
los que existe una posible exposición a agentes químicos peligrosos fueron:
- Tratamiento de superficies: corte,
mecanizado y soldadura de metales.
- Pintado de superficies: limpieza
y desengrasado, enmasillado, imprimado, aplicación del aparejo y
pintura.
Los datos tomados y analizados en
cada una de las empresas fueron:
- Modalidad preventiva.
- Datos de gestión de la prevención: documentación elaborada
de acuerdo al artículo 23 de la Ley
de prevención de riesgos laborales: Plan de Prevención, Evaluación
de Riesgos, Planificación Preventiva, etc.
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- Comprobación sobre la Identificación de agentes químicos peligrosos presentes.
- Datos sobre la evaluación de
agentes químicos peligrosos: identificación del tipo, nivel y duración
de la exposición, efectos combinados, trabajadores expuestos, trabajadores especialmente sensibles
y actualización de la evaluación.
- Evaluaciones específicas según
las vías de entrada de los agentes
químicos encontrados.
- Método de evaluación vía inhalatoria de los agentes químicos peligrosos con posible exposición.
- Método de evaluación vía dérmica de los agentes químicos peligrosos con posible exposición.
- Otros datos: información, formación y vigilancia de la salud en
relación a la exposición a agentes
químicos peligrosos.
Una vez realizadas las visitas y
cumplimentados los cuestionarios,
se elaboró una base de datos con
la información recogida. Con el fin
de facilitar el análisis de los diferentes puntos considerados en el
estudio, se fueron creando tablas
independientes que nos permitieron explotar los datos de forma ordenada, de los se pueden exponer
los siguientes como resumen del
estudio y sus conclusiones.
- La plantilla total de trabajadores
de la muestra fue de 452 trabajadores, y de ellos se identificaron
como expuestos a Agentes Químicos Peligrosos (AQP) un total de
339, esto es el 75% de la plantilla
total de la muestra, lo que indica
que la exposición a agentes químicos es un riesgo habitual que
requiere de un estudio específico
y más exhaustivo, tanto para su eliminación o sustitución, como para
su posterior evaluación en caso de
que no pueda ser eliminado.
- Todas las empresas de la muestra eligieron como modalidad pre63

ventiva concertar con un servicio
de prevención ajeno. Todas ellas
disponían de la evaluación inicial,
pero tan solo el 60% había actualizado la evaluación como consecuencia de haber introducido
nuevos agentes químicos en su
proceso.
- Como se preveía, en todas las
empresas de la muestra fueron encontrados, en mayor o menor medida, agentes químicos clasificados como peligrosos, sin embargo,
sólo en un 48.9% se encontraban
identificados documentalmente
mediante la evaluación de riesgos,
los listados de productos (18.4%)
o fichas de datos de seguridad
(40%).
- Sobre la evaluación de riesgos de
estos agentes, el 95,5% de las empresas habían evaluado la totalidad de AQP identificados. Los dos
casos en los que no se había evaluado, correspondieron a la exposición de trabajadores a humos de
soldadura y vapores orgánicos. En
el 11.1% de los casos, no se habían
incluido todas las actividades en
las que era posible la exposición,
tales como mantenimiento, reparación, limpieza, etc. En el 32.4%
de las empresas no se ha podido
concluir si en la evaluación de riesgos se ha tenido en cuenta el tipo,
nivel y duración de la exposición.
En el 82.2% de las empresas de la
muestra no aparece información
sobre los posibles efectos combinados que según estudios son conocidos en muchos de los agentes
químicos objeto de este proyecto.
Sobre la necesidad de identificar a
los trabajadores expuestos a AQP,
se comprobó que en el 46.7% de
los casos, no había sido realizada.
En el 33.3% de las empresas se
comprobó la existencia de trabajadores especialmente sensibles a
AQP certificada mediante la vigilancia de la salud y explícitamente a través de los certificados de
aptitud con restricciones. Dicha
circunstancia no se encontró sin
N ú m e r o 8 E D I C I Ó N D I G I TA L

ARTÍCULO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AGENTES QUÍMICOS
EN EMPRESAS DE HASTA 25 TRABAJADORES
embargo plasmada en las evaluaciones de riesgos, que según la
Ley 31/1995 debe ser tenida en
cuenta a la hora de su elaboración.
- En relación a la obligación de actualizar la evaluación de riesgos,
sólo el 40% de las empresas de la
muestra a estudio actualizaron la
misma cuando se produjeron cambios en relación a la exposición de
AQP.
- En la totalidad de las empresas de
la muestra no se había identificado
el riesgo químico por absorción
parenteral o por ingestión, sino
que para todos los AQP identificados, sólo se tuvo en cuenta como
vías de entrada la vía inhalatoria
y la vía dérmica. En varias de las
Fichas de Datos de Seguridad se
identifica el riesgo por ingestión,
que al no haber sido evaluado, no
se planificaron las medidas preventivas correspondientes, tales
como hábitos higiénicos personales, prohibición de comer y beber
en los puestos de trabajo o procedimientos de trabajo específicos.
- Como se podía prever, la vía inhalatoria fue la vía más frecuente
de entrada al organismo, estando
presente en el 95,6% de las empresas de la muestra. En todas
ellas, la evaluación de los AQP se
realizó con un método general,
atendiendo a establecer el nivel
de riesgo según los parámetros
de probabilidad y consecuencias.
Teniendo en cuenta que el Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril
sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el
trabajo establece la necesidad de
incluir la medición de las concentraciones de los agentes químicos
peligrosos en el aire y su posterior
comparación con el valor límite
ambiental correspondiente (VLA),
en el 46.7% de las empresas, el
Servicio de Prevención determinó
la necesidad de evaluar de esta
forma. De este 46.7% donde estuPREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

vo determinada la necesidad, sólo
se llevó a cabo la evaluación de la
exposición con mediciones en el
38.1% de las empresas, mientras
que en el 61.9% restante, sólo apareció la indicación de realizarla. A
pesar de que no se considera necesario realizar mediciones siempre que el empresario demuestre
claramente por otros medios de
evaluación que se ha logrado una
adecuada prevención y protección, tan sólo en 2 de las empresas
se encontró la documentación en
la cual se incluían las razones por
las que no se consideró necesario
efectuar mediciones.
- La exposición por vía dérmica se
encontró documentada en la evaluación de riesgos en el 73.3% de
las empresas. Al igual que en la vía
inhalatoria, se evaluó dicho riesgo
en ellas con el mismo método general con el que se evaluó el riesgo
por exposición a AQP a través de
la vía inhalatoria. Únicamente en
una de las empresas visitadas, se
determinó y se llevó a cabo la evaluación mediante una metodología
simplificada para la determinación
de la exposición dérmica a sustancias químicas.
- Sobre la formación, tan solo el
20% de las empresas han impartido formación específica sobre los
riesgos derivados de la presencia
de agentes químicos en sus puestos de trabajo así como sobre las
medidas de prevención y protección que deben adoptarse. En el
80% restante, se comprobó que
la formación sobre agentes químicos fue englobada dentro de la
formación preventiva del puesto
de trabajo pero tratada de forma
general.
- En el 20% de las empresas se verificó documentalmente que estos
trabajadores expuestos recibieron
información específica. Teniendo
en cuenta los datos sobre la identificación de agentes químicos, en
la que solamente el 40% disponían
de Fichas de Datos de Seguridad,
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se concluye que a pesar de no encontrar evidencias de dicha información en el 80% de las empresas,
como mínimo el 60% de las mismas no pudo facilitar dicha información al no disponer de ella.
- En el 73.3% de las empresas de
la muestra, a los trabajadores expuestos a AQP se les realizó una
vigilancia de la salud conforme al
riesgo químico al que estaban expuestos. Sobre el % restante, en
algunos casos no se llevó a cabo
vigilancia de la salud, y en otros, la
vigilancia se llevó a cabo sin aplicar los procedimientos adecuados
(bien sean los protocolos indicados por el Ministerio de Sanidad
o aquellas guías de instituciones
competentes de la Comunidad
Autónoma, de entidades de reconocido prestigio en la materia o los
elaborados por el servicio responsable de la vigilancia de la salud en
función de la evaluación de riesgos
y de los efectos del agente químico en cuestión).
Con la conclusión de este estudio
se pone de manifiesto las enormes
deficiencias que aún existen, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, para garantizar
la protección de los trabajadores
a los riesgos por exposición a los
agentes químicos peligrosos presentes en los lugares de trabajo. Es
por tanto necesaria la implicación
responsable de las empresas, los
servicios de prevención, los propios trabajadores, sus representantes y la Administración Pública,
para activar los mecanismos necesarios para conseguir una adecuada identificación, evaluación de
riesgos y consecuentemente unas
apropiadas medidas preventivas
que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores expuestos
a riesgos por exposición a agentes
químicos peligrosos.
El estudio completo se puede descargar de la web: www.trabajoyprevencion.jcyl.es
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Esta foto es una simulación
de un accidente real grave
por atrapamiento
de una pierna de un trabajador.
El carro del centro de la imagen se desplaza sobre raíles pegado a la bancada de
la derecha, donde debe depositar el producto que se puede ver. El operario tiene
acceso franco a la zona de posible atrapamiento. Ya tenemos los ingredientes del
cocktail: la sucesión de movimientos peligrosos de la máquina y el acceso sin control del trabajador. ¿Agitamos la coctelera?
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El RD 1215/1997 por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo lo deja claro
en el punto 1.8 de su Anexo I: “Cuando los
elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente
por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que
impidan el acceso a las zonas peligrosas o
que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas”.
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ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD
LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN EN 2016
Durante el año 2016 la siniestralidad laboral registrada en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León ha supuesto un incremento respecto al año anterior tanto en los accidentes con baja en
jornada de trabajo, como en los accidentes “in itinere” y en las enfermedades profesionales
con baja, confirmando la tendencia ascendente que se venía observando desde 2013, si bien
algunos de las características de esta siniestralidad matizan la importancia de su crecimiento.

Como ya ocurrió también el año
anterior, en el caso de los accidentes producidos durante la jornada de trabajo el incremento se
debe en su totalidad a accidentes
de carácter leve, ya que tanto los
accidentes graves como los mortales se reducen respecto a los
registrados en 2015. Además, en
este año 2016 han tenido una incidencia especialmente remarcable
los accidentes producidos por lesiones no traumáticas, que se han
incrementado respecto a 2015 de
forma notable, representando el
60 % del total de accidentes mortales en jornada de trabajo, y el 12
% de los accidentes graves. Por
su parte los accidentes de tráfico
mantienen una importancia similar
al año anterior sobre el total del
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cómputo de accidentes con baja,
tanto en jornada de trabajo como
“in itinere”, aunque en esta ocasión se ha reducido su incidencia
en el número de accidentes mortales en jornada de trabajo. De
cualquier modo, esta reducción de
los accidentes mortales de tráfico
en misión, no llega a compensar el
incremento de los sufridos como
consecuencia de lesiones y patologías no traumáticas, lo que hace
que ambas categorías representen
el 76,6 % del total de accidentes
mortales en jornada de trabajo
frente al 64,5 % del año 2015.
El incremento del número de accidentes se repartió de manera bastante homogénea por sectores de
actividad, debiendo señalarse que
el sector de Construcción, que en
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2015 había sufrido un incremento
considerablemente superior al resto, en el año 2016 ha incrementado
el número de accidentes un poco
menos que los otros sectores.
Los accidentes “in itinere” crecen
en menor medida que los accidentes en jornada de trabajo, con un
incremento de un 3.6 % respecto
al año anterior. Al igual que en el
caso de los accidentes en jornada
de trabajo, el incremento se produce en los accidentes leves, ya
que se registran 4 accidentes graves menos que en 2015 y 1 mortal
más.
Por su parte las enfermedades profesionales experimentan también
un crecimiento notable, dentro
del escaso número de procesos
que se declaran habitualmente.
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El número de enfermedades profesionales con baja declaradas asciende hasta cifras similares a las
registradas en 2011, con un incremento que afecta principalmente
a la Industria, donde se han registrado un 40 % de enfermedades
con baja más que el año anterior.
En términos de índices de incidencia se aprecia también un incremento del índice general de
accidentes con baja en jornada de
trabajo. Este parámetro relaciona
el número de accidentes que se
producen en un periodo determinado (normalmente un año) con la
población susceptible de padecerlos (trabajadores afiliados en alta
con la contingencia de accidente
de trabajo y enfermedad profesional cubierta), y en este periodo,
aunque se aprecia un incremento
de dicha población, el mismo no
compensa el crecimiento del número de accidentes, de manera
que el índice general se incrementa también respecto al año anterior. Lo mismo sucede en el caso
de los accidentes “in itinere” y de
las enfermedades profesionales,
ya que el incremento de número
de trabajadores expuestos a riesgo (aproximadamente 2 %) matiza levemente los crecimientos de
cada una de estas categorías. Simultáneamente, en el caso de las
reducciones de accidentes graves
y mortales, el incremento del número de trabajadores expuestos
hace que en los índices correspondientes se obtengan reducciones
porcentuales mayores que para el
número de accidentes.
Estos datos confirman como la
recuperación de la actividad económica en nuestra Comunidad a
lo largo de los últimos años ha
ido acompañada también de un
repunte en la accidentabilidad laboral que en parte se explica por
la propia recuperación pero que
también encuentra motivos en
otros factores que están acompañando a esta recuperación como
pueden ser la temporalidad y la
inestabilidad en el empleo. Los
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datos registrados en 2016 aportan
unas cifras de accidentes totales
superiores en un 7,8 % a los registrados en 2015, con un reparto
aproximado de un incremento del
8,3% en accidentes en jornada de
trabajo y un 3,6 % en accidentes
“in itinere”. Y las cifras de 2015 ya
eran superiores a las de 2014 en
aproximadamente un 8 % en el
caso de los accidentes en jornada
de trabajo y de un 10 % en los accidentes “in itinere”.
El incremento de la siniestralidad
no parece un hecho puntual, ni se
está produciendo solo en nuestra
Comunidad Autónoma. Se trata de
una circunstancia general que se
está produciendo de manera similar en todo el conjunto del Estado,
en el que Castilla y León no es la
Comunidad más afectada y que va
acompañada de una serie de características particulares. De cualquier modo los datos generales de
siniestralidad en Castilla y León siguen marcando unas cifras un tanto paradójicas, ya que se sitúa en
el 7º puesto de Comunidades con
menor índice de incidencia, con un
valor de este por debajo de la media del conjunto del Estado, mientras que al hablar de índices de accidentes graves y mortales ocurre
lo contrario, situándonos entre las
Comunidades con mayor índice de
incidencia de accidentes mortales.
Este hecho se ve influenciado en
gran medida por la importancia de
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los accidentes debidos a lesiones
no traumáticas, que en este año
2016 han supuesto el 60 % del total de accidentes mortales en jornada de trabajo.
En cuanto a los accidentes leves se
deben en su mayor parte a sobreesfuerzos, que suponen el 42,5 %
del total de accidentes con baja en
jornada de trabajo y es una de las
causas fundamentales de los TME,
que tenemos también como forma
de lesión principal en el conjunto
de la siniestralidad registrada.

ACCIDENTES DE TRABAJO
Datos globales. Evolución interanual.

Durante el año 2016 se registraron en Castilla y León un total de
25.821 accidentes de trabajo con
baja, de los cuales 23.308 corresponden a accidentes en jornada
de trabajo (90,3 %) y 2.513 a accidentes “in itinere” (9,7 %). Asimismo, se comunicaron también
un total de 46.072 accidentes sin
baja. Con estas cifras se mantiene
una proporción de accidentes en
jornada e “in itinere” muy similar
a la de años anteriores. Lo mismo
ocurre con la cifra de accidentes
sin baja, que se incrementa respecto al año anterior, aunque en
una proporción un poco menor
que los accidentes con baja, manteniéndose en una relación parecida respecto a la de los últimos
años.
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Los datos registrados en 2016 mantienen una línea de tendencia similar a la observada desde 2013, con
incrementos sostenidos tanto en
los accidentes con baja como en
los accidentes sin baja, incrementos que están en torno al 8% anual
en el caso de los accidentes con
baja y en torno al 4 % en el caso de
los accidentes sin baja.
También como una tónica general
que se observa no solo en 2016,
sino en los 4 últimos años, el incremento del número de accidentes
no se traslada de forma homogénea a todos los grados de lesión,
sino que se debe al incremento de
accidentes leves, mientras tanto los
accidentes graves como los mortales se reducen como hemos indicado anteriormente.

Respecto a los accidentes de mayor
gravedad, en el cómputo global se
han registrado 30 accidentes mortales en jornada de trabajo, lo que
supone 1 accidente mortal menos
que el año anterior (-3,23 %) y la
misma cifra registrada en 2014.

Del mismo modo, en el caso de los
accidentes graves también parece
que se mantiene una tendencia a la
reducción contraria a la tónica de
incremento de la siniestralidad ya
comentada. Según se aprecia en
la gráfica se trata de una reducción
paulatina, suave y constante que
nos ha llevado desde cifras por encima de los 400 accidentes graves
en jornada de trabajo al comienzo
de la crisis, hasta los 166 registrados este año, con una reducción de
un 5,14 % respecto al año anterior.
La reducción de los accidentes de
mayor gravedad (graves + mortales) parece un hecho hasta cierto
punto independiente del incremento o reducción de actividad, puesto que ha seguido su tendencia a
la baja tanto en la época de recesión como en la de recuperación y
tiene más que ver con otros facto-

res como la mayor importancia de
sectores de siniestralidad más leve
o la inclusión en las empresas de
políticas preventivas más eficaces.
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En la evolución de los últimos 20
años solo ha habido un año (2012)
con una cifra menor de accidentes
mortales en jornada de trabajo, y
en la gráfica correspondiente se
puede observar como ese dato era
un tanto anómalo, y fue seguido de
otro también anómalo con 40 accidentes mortales en 2013.
De cualquier forma, probablemente la mayor importancia de las cifras de accidentes mortales de los
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3 últimos años estriba en que el
número de estos sucesos se está
manteniendo en estos valores a pesar del incremento generalizado de
la siniestralidad, y están cada vez
más influidos por algunos tipos de
accidentes un poco más aleatorios
como son los accidentes de tráfico
y los debidos a lesiones y patologías no traumáticas. En comparación con el año 2012 en que se registró la menor cifra de accidentes
mortales en nuestra Comunidad,
en 2016 se han registrado 8 accidentes mortales debidos a lesiones
no traumáticas más (18 frente a 10).
Igualmente se ha producido 1 fallecimiento por accidente laboral
de tráfico en jornada más que en
dicho año 2012.

ÍNDICES DE INCIDENCIA
En términos relativos, el índice de
incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en
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Castilla y León se sitúa, en el año
2016, en un valor de 33,00 accidentes por cada mil trabajadores
afiliados, lo que supone un aumento del 6,1 % respecto al año anterior.
El sector de actividad con mayor
índice de incidencia fue Construcción, que con 69,92 accidentes por
cada mil trabajadores supera en

la media, con 24,54 accidentes por
cada mil trabajadores.
En la comparación con el año anterior se observa que todos los sectores de actividad han experimentado un aumento de su índice de
incidencia, con porcentajes de incrementos bastante homogéneos,
que en Agrario, Construcción y
Servicios se sitúan por encima del

más del doble la media de los índices sectoriales. El segundo puesto
lo ocupa la Industria, con un valor
de 52,68, y muy próximo se encuentra el sector Agrario con un
valor de 46,78. El sector Servicios
es el que registra el menor valor, y
el único que lo hace por debajo de

6 %, mientras en Industria se produce un incremento ligeramente
por debajo del 4%.
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La evolución de los últimos años
muestra como también el índice de
incidencia está experimentando un
incremento suave pero constante,
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en el que el incremento del número de accidentes registrados se ve
atenuado por el incremento simultáneo de población, pero sin llegar
este a compensar del todo el aumento del número de accidentes.
Ello nos lleva a pensar que el incremento de actividad no es el único
responsable de este incremento de
la siniestralidad, al igual que en los
descensos tan pronunciados que
se produjeron entre 2007 y 2012
la reducción de actividad tampoco
era capaz de explicar por si sola la
reducción de la siniestralidad.
Por lo que se refiere a los accidentes de mayor gravedad, continúa
la tendencia de años anteriores,
como ya hemos visto al hablar de
números absolutos de accidentes
registrados o declarados. Los accidentes graves se han reducido
durante el año 2016, lo que unido
a que la población expuesta ha
aumentado se traduce en una reducción un poco mayor del índice
de incidencia, y lo mismo sucede
con los mortales, aunque con una
reducción menor debido a que el
número de accidentes mortales registrados ha sido prácticamente el
mismo (1 menos).

ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Durante el año 2016 se declararon
en Castilla y León un total de 991
enfermedades profesionales, de
las cuales 436 se declararon como
enfermedades con baja, mientras
que las 555 restantes no conllevaron dicha baja médica.
De las 436 enfermedades con baja
14 corresponden al sector Agrario,
185 a Industria, 13 a Construcción y
224 al sector Servicios, lo que nos
ofrece una distribución porcentual
que varía ligeramente respecto a
la que obteníamos en 2015, con
una reducción de casi 5 puntos
del porcentaje de distribución del
Sector Servicios, que se acompaña
de un incremento casi equivalente
del porcentaje del sector Industria. Tanto el sector Agrario como
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Construcción quedan a niveles
casi anecdóticos, con un número
de enfermedades declaradas y el
correspondiente porcentaje, muy
bajos en comparación con lo que
representa cada uno de estas actividades como sector económico.
Los datos registrados en 2016 suponen la confirmación del incremento de enfermedades profesionales diagnosticadas o declaradas
que ya comenzó el año anterior.
En las gráficas de evolución se observa claramente como la declaración de enfermedades profesionales había sufrido una bajada muy
importante entre los años 2005
y 2008, que posteriormente fue
acompañada por la reducción lógica, semejante a la producida en
el caso de accidentes de trabajo,
consecuencia de la crisis económica y del menor número de trabajadores en activo. Entre los años
2012 y 2014 se produjo un punto
de inflexión, a partir del cual ya comenzamos a ver como de nuevo se
incrementaban las declaraciones,
y ese hecho se ha confirmado en
2016 con un incremento de las enfermedades con baja del 18,8 %,
con 69 enfermedades declaradas
más que en 2015. Este incremento, además, es muy similar al producido el año anterior, con lo que
el crecimiento que se observa en
estos años parece bastante lineal.
Las cifras continúan siendo muy
bajas en comparación con las de
accidentes de trabajo, pero parece que la evolución está siendo
similar, a pesar también de una
distribución sectorial tan dispar
como la que hemos visto, y que
se diferencia claramente de la de
accidentes de trabajo, en la que
tanto el sector Agrario como la
Construcción tienen una representación considerablemente mayor.
En términos de índices de incidencia, al igual también que cómo se
observa en las cifras de accidentes
de trabajo, el incremento de las
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enfermedades profesionales con
baja se ve suavizado ligeramente
como consecuencia del incremento de número de trabajadores afiliados. Este incremento, que hemos cifrado aproximadamente en
un 2 %, hace que las cifras de índices de incidencia se incrementen
en un 16,4 %, pasando de un valor
de 53,02 enfermedades con baja

por cada cien mil trabajadores declaradas en 2015, a uno de 61,72
en 2016, volviendo a cifras de índices de incidencia semejantes a las
registradas en los primeros años
de las crisis, entre 2009 y 2010. Por
su parte las enfermedades sin baja
también crecen y siguen estando
por encima de las enfermedades
con baja, como viene ocurriendo
desde 2011, manteniendo un diferencial del mismo orden que el
que se viene observando desde
entonces.
La distribución por grupos de enfermedades profesionales muestra, como todos los años, una
preponderancia clara de las enfermedades relacionadas con el
Grupo 2, causadas por agentes
físicos, y que, en su mayor parte,
corresponden a diagnósticos de
trastornos musculo-esqueléticos,
representando en esta ocasión un
77,1 % del total, con 336 enfermedades diagnosticadas. El resto de
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enfermedades con baja se reparten de una forma bastante homogénea, con un número de casos
muy parecido de los grupos 3, 4
y 5 y algo menores del grupo 1,
y apareciendo este año 3 casos
relacionados con agentes carcinogénicos. Estos 3 casos han sido
procesos de Mesotelioma.

Para más información sobre los datos de siniestralidad en Castilla y
León en 2016 se puede consultar
el “Informe Anual de Siniestralidad
Laboral en Castilla y León – 2016”
en nuestra página web.
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Normativa
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
• ORDEN EMP/82/2017, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas para la realización de estudios
monográficos sobre seguridad y salud
laboral para personas licenciadas y/o
diplomadas universitarias y/o graduadas. BOCYL nº 32, de 16 de febrero de
2017.
• ORDEN EMP/1114/2016, de 29 de
diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones de
promoción de la seguridad y salud
laboral, a la actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o
asimilados y a la realización de proyectos de investigación en prevención de
riesgos laborales por las Universidades
Públicas de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. BOCYL nº 6, de 11
de enero de 2017.

• ORDEN EMP/1115/2016, de 29 de
diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas dirigidas
al establecimiento de la organización
preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León. BOCYL nº 6, de
11 de enero de 2017.

• ORDEN EM/1117/2016, de 29 de
diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. BOCYL
nº 6, de 11 de enero de 2017.

• ORDEN EYE/1116/2016, de 29 de
diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo a través
de la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa. BOCYL nº 6, de 11 de enero de 2017.

Normativa
ÁMBITO NACIONAL
• REAL DECRETO 535/2017, de 26
de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes. BOE nº
133, de 5 de junio de 2017.
• RESOLUCIÓN de 10 de abril de
2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta del acuerdo de modificación de
las normas de seguridad en actividades subacuáticas en el sector de buceo profesional y medios hiperbáricos.
BOE nº 97, de 24 de abril de 2017.
• ORDEN PRA/329/2017, de 7
de abril, por la que se modifican
los anexos II y IV del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos. BOE nº 88,
de 13 de abril de 2017.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

• REAL DECRETO 231/2017, de 10 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 disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. BOE nº 71,
de 24 de marzo de 2017.
• REAL DECRETO 130/2017, de 24
de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos. BOE nº 54,
de 4 de marzo de 2017.
• REAL DECRETO 115/2017, de 17
de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en
los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan y
por el que se establecen los requisitos
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases
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fluorados. BOE nº 42, de 18 de febrero
de 2017.
• RESOLUCIÓN de 2 de febrero de
2017, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se actualizan determinados preceptos relacionados con las tablas de descompresión de las normas de seguridad para
el ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por la Orden de 14 de
octubre de 1997. BOE nº 51, de 1 de
marzo de 2017.
• REAL DECRETO 701/2016, de 23
de diciembre, por el que se regulan
los requisitos que deben cumplir los
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques. BOE nº 310,
de 24 de diciembre de 2016.
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ÁMBITO NACIONAL
• Instrucción de 16 de noviembre de
2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-30, revisión 2, sobre
requisitos del programa de protección
contra incendios en centrales nucleares. BOE nº 289, de 30 de noviembre
de 2016.
• RESOLUCIÓN de 14 de noviembre
de 2016, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de
ferralla (2015-2017). BOE nº 285, de 25
de noviembre de 2016.
• RESOLUCIÓN de 18 de octubre de
2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta del acuerdo de modificación del
Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo
sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas. BOE nº 264, de 1
de noviembre de 2016.
• REAL DECRETO 311/2016, de 29
de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno.
BOE nº 183, de 30 de julio de 2016.
• ORDEN FOM/1320/2016, de 28 de
julio, por la que se modifica el anexo
II del Real Decreto 1381/2002, de 20
de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de
carga. BOE nº 186, de 3 de agosto de
2016.
• REAL DECRETO 299/2016, de 22
de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos. BOE nº 182, de 29 de julio de
2016.
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• RESOLUCIÓN de 19 de julio de
2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo estatal para las
industrias del curtido, correas y cueros
industriales y curtición de pieles para
peletería 2016-2018. BOE nº 185, de 2
de agosto de 2016.
• REAL DECRETO 292/2016, de 15
de julio, por el que se modifica la
disposición transitoria única del Real
Decreto 664/2015, de 17 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria. BOE nº 171, de
16 de julio de 2016.
• RESOLUCIÓN de 22 de junio de
2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Acuerdo sectorial estatal del sector
de la pesca. BOE nº 158, de 1 de julio
de 2016.
• REAL DECRETO 244/2016, de 3 de
junio, por el que se desarrolla la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. BOE nº 137 de 7 de junio de
2016.
• ORDEN IET/904/2016, de 2 de junio, por la que se actualizan los anexos
I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6
de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de
la CEE, relativas a la homologación de
tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas,
ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos. BOE nº 140 de 10 de junio de
2016.
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• REAL DECRETO 203/2016, de 20
de mayo, por el que se establecen
los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de ascensores
y componentes de seguridad para ascensores. BOE nº 126 de 25 de mayo
de 2016.
• ORDEN PRE/772/2016, de 19 de
mayo, por la que se modifica el anexo
IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE 123 de 21 de mayo de 2016.
• REAL DECRETO 187/2016, de 6 de
mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. BOE nº 113 de
10 de mayo de 2016.
• Instrucción IS-40, de 26 de abril de
2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre documentación que debe
aportarse en apoyo a la solicitud de
autorización para la comercialización o
asistencia técnica de aparatos, equipos
y accesorios que incorporen material
radiactivo o sean generadores de radiaciones ionizantes. BOE nº 116 de 13 de
mayo de 2016.
• REAL DECRETO 144/2016, de 8 de
abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad
exigibles a los aparatos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas y por el que
se modifica el Real Decreto 455/2012,
de 5 de marzo, por el que se establecen
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos
a la atmósfera durante el repostaje de
los vehículos de motor en las estaciones
de servicio. BOE nº 90 de 14 de abril
de 2016.
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ÁMBITO NACIONAL
• REAL DECRETO 108/2016, de 18
de marzo, por el que se establecen
los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de los recipientes a presión simples. BOE nº 70
de 22 de marzo de 2016.
• REAL DECRETO 71/2016, de 19
de febrero, por el que se modifican
el Real Decreto 2611/1996, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación
de enfermedades de los animales, y
el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir
un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. BOE nº 44 de 20 de
febrero de 2016.
• Corrección de errores de la LEY
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero. BO nº 12 de 14 de enero
de 2016.
• Corrección de errores de la LEY
31/2015, de 9 de septiembre, por la
que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social. BOE nº 12 de 14 de
enero de 2016.
• Resolución 400/38199/2015, de 21
de diciembre, de la Subsecretaría, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. BOE nº 312 de 30 de
diciembre de 2016.
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• Corrección de errores de la ORDEN
INT/2573/2015, de 30 de noviembre,
por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los
vehículos destinados a la conducción
de detenidos, presos y penados. BOE
nº 310 de 28 de diciembre de 2016.

• Corrección de errores de la ORDEN AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. BOE nº 305 de 22
de diciembre de 2016.

• Corrección de errores de la RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de
2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de
6 de noviembre de 2015, por el que
se aprueba el Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) 20162022. BOE nº 307 de 24 de diciembre
de 2016.

• REAL DECRETO 1150/2015, de 18
de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro. BOE nº 303 de
19 de diciembre de 2016.

• ORDEN FOM/2799/2015, de 18 de
diciembre, por la que se modifica la
Orden FOM/36/2008, de 9 de enero,
por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en
materia de arrendamiento de vehículos
con conductor, del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre. BOE
nº 307 de 24de diciembre de 2016.

• ORDEN INT/2573/2015, de 30 de
noviembre, por la que se determinan
las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a
la conducción de detenidos, presos y
penados. BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2016.

• ORDEN PRE/2788/2015, de 18 de
diciembre, por la que se modifica el
anexo IX del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre. BOE
nº 306 de 23 de diciembre de 2016.
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Apuntes de Jurisprudencia
en la Prevención de Riesgos Laborales

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID,
SALA DE LO SOCIAL, SENTENCIA
961/2014 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2014,
EN MATERIA DE ACCIDENTE LABORAL
Resumen: Accidente de trabajo: La sentencia analizada tiene interés por cuanto,
al margen de contener una extensa explicación sobre la figura del recargo
de prestaciones y su compatibilidad con el resto de ámbitos de responsabilidad
en materia de prevención de riesgos laborales, condena al empresario por un accidente,
en el cual, concurre una conducta claramente imprudente por parte de los trabajadores,
al tratarse de un atropello por parte de un carretillero a un compañero que se subió
a la horquilla, con el propósito de trasladarse ambos al almacén.
Al iniciar la marcha, se desequilibró, cayó al suelo y fue arrollado por la propia carretilla.

ANTECEDENTES
El día 10 de abril de 2007 sobre las
11h, el trabajador D. ACCIDENTADO
se hallaba prestando servicios para la
empresa XXXXXXXXXXXX en el centro de trabajo situado en el polígono
industrial FFFFFFFFFFFFFF, situado en
la localidad de Paracuellos del Jarama.
Tras ser requerido a fin de que ayudara
a su compañero D. CONDUCTOR, conductor de la carretilla elevadora tipo
“toro”, marca STIIL, serie R-20 20 P, a
cargar una bobina de plástico de 57 kg
de peso, D. ACCIDENTADO intentó subirse a la horquilla izquierda de la máquina elevadora, con el propósito de
trasladarse hasta el almacén, momento
en el que el Sr. CONDUCTOR iniciaba
la marcha hacia adelante.
En dicho momento perdió el equilibrio
cayendo al suelo por delante y quedando aprisionado bajo su peso.
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Mediante Resolución de la Dirección
Provincial del INSS se reconoce a D.
ACCIDENTADO, afecto a una incapacidad permanente absoluta para todo
tipo de trabajo, con efectos de fecha
13/3/2010 con derecho a una pensión
del 100% sobre una base reguladora
de 1.092,64 €.
Estado de la carretilla elevadora:
La máquina elevadora, propiedad de
la empresa, cumplía la normativa ISO
9001 y era objeto de revisiones trimestrales por la empresa propietaria,
siendo la última revisión anterior al
accidente, la realizada en fecha 30 de
marzo de 2007. En el momento del accidente los mecanismos de la máquina
elevadora funcionaban correctamente,
incluyendo los de prevención. Además,
existía en la máquina un cartel de advertencia con la prohibición de subirse
en marcha a sus uñas y horquillas.
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Sobre la formación y el riesgo no
contemplado:
Los trabajadores de la empresa y en
concreto, el conductor de la máquina
elevadora no habían recibido formación en prevención de riesgos laborales en materia de manipulación manual
y mecánica de cargas. La empresa tenía
concertada la colaboración del Servicio
de Prevención Ajeno con la SOCIEDAD
DE PREVENCIÓN YYYYYYYYYYY, disponía de Plan de Evaluación de Riesgos actualizado a fecha 10 de octubre
de 2006 y de Plan de prevención, habiéndose distribuido entre los trabajadores instrucciones escritas en materia
de prevención. Dicho Plan de prevención prohibía subirse a la carretilla elevadora estando en funcionamiento. No
obstante, no preveía medidas para la
eventualidad de que los trabajadores
se subiesen en marcha, indebidamente, a la carretilla.
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Apuntes de Jurisprudencia
en la Prevención de Riesgos Laborales

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID,
SALA DE LO SOCIAL, SENTENCIA
961/2014 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2014,
EN MATERIA DE ACCIDENTE LABORAL
Sobre la habitualidad y tolerancia parte del empresario en no corregir ta- facilitación de herramientas y equipos
les conductas, ha incidido en conexión de trabajo adecuados, ni en general
empresarial:
En la empresa demandada era habitual
que los trabajadores se desplazaran en
las uñas y horquillas de la máquina elevadora y fueran elevados en ellas para
coger el material y cargarlo en los camiones, no constando que se haya advertido o reprendido a los trabajadores
por la realización de estas conductas,
pese a tratarse de una práctica reiterada.

Fundamentación Jurídica:
El Magistrado de instancia, ecuánimemente, ha sopesado entre las circunstancias concurrentes en el caso, las de
que el conductor de la máquina no había recibido formación en materia de
prevención de riesgos laborales en materia de manipulación manual y mecánica de cargas, así como que no consta
que se haya advertido o reprendido a
los trabajadores por la realización de
estas conductas, pese a su reiteración.
Siendo esto así, la conclusión a la que
llega el Juez es que esta tolerancia por
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causal en una ineficacia de la prohibición, puesto que de haberse sancionado y tomado conciencia por los trabajadores, se habría contribuído a la
evitación del accidente.

Por lo demás, la imprudencia profesional no temeraria del trabajador, como
sucede en el presente caso, no elimina las obligaciones de prevención que
asisten al empresario, en la medida en
que éste no puede desplazar el cumplimiento de su deber de seguridad al
trabajador, por más que éste también
asuma obligaciones en el ámbito de la
protección de la salud y seguridad laboral, de forma que aunque éste último
incumpla sus obligaciones, no por ello,
el empresario queda exonerado del
deber de seguridad que le imponen
las leyes, debiendo incluso asumir y corregir el incumplimiento del trabajador.
Así, la deuda de seguridad no queda
satisfecha con la formación del trabajador, con la comunicación de las instrucciones adecuadas a los mismos, con la
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con el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en la legislación de evaluación y prevención de
riesgos, sino que su responsabilidad
llega a la vigilancia y comprobación de
que la formación es efectiva, que las
instrucciones particulares se cumplen,
que las herramientas y los equipos se
utilizan y se utilizan correctamente y
que las prevenciones contenidas en la
documentación legalmente exigida sobre prevención de riesgos, se guardan
y observan con rigurosidad.
En definitiva, al empresario le es exigible la máxima diligencia posible en
la prevención de riesgos, lo que en el
caso enjuiciado no concurre, al haberse
desentendido de su deber de vigilancia, debiendo tener en cuenta la imprudencia profesional del trabajador
en concurrencia con la de la empresa,
para imponer el recargo de prestaciones en grado mínimo.
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AGENDA

FERIAS Y CONGRESOS

CURSOS Y TALLERES

V CUMBRE MUNDIAL SOBRE LUGARES
DE TRABAJO SALUDABLES

CURSO: FORMACIÓN INICIAL V CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN

CURSO: SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN DEL CONVENIO; ALBAÑILERÍA

Se celebrará los días 2 y 3 de septiembre
en Singapur (Singapur). E-mail: info@globalhealthyworkplace.org. Web: http://globalhealthyworkplace.org/summit-singapore-2017.html

13 de junio de 2017. Se celebrará en Aranda de Duero (Burgos). Organizado por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Burgos. Avda. Castilla y León, nº 2-4. 09006
BURGOS. Teléfonos: 947 244 624 y 947 244
619.

Del 2 al 5 de octubre de 2017. Se celebrará
en Peñaranda (Salamanca). Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Salamanca. C/ Príncipe de Vergara, 53-71.
37003 SALAMANCA. Teléfono: 923 296 071.

CURSO: PREVENCIÓN RIESGOS JARDINERÍA

Del 2 al 9 de octubre de 2017. Organizado
por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid. C/ Santuario, 6, 2ª planta.
47002 VALLADOLID. Teléfono: 983 298 033
Fax: 983 293 983.

XXI CONGRESO MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017
Se celebrará del 3 al 6 de septiembre en
Singapur (Singapur). Tel.: +65 6411 6690 Email: secretariat@safety2017singapore.com
Web: www.safety2017singapore.com/
XX CONGRESO MUNDIAL DE INGENIERÍA QUÍMICA
Se celebrará del 1 al 5 octubre en Barcelona (España). Tel.: +34 922388777 . Fax: +34
932387488 . E-mail: wcce10@wcce10.org.
Web: http://wcce10.org/
CONGRESO PREVENCIONAR 2017
Se celebrará los días 5 y 6 Octubre en Madrid (España). Web: http://congreso.prevencionar.com/
XXIX CONGRESO MEDITERRÁNEO DE
MEDICINA DE TRABAJO
Se celebrará del 25 al 27octubre en Túnez
(Túnez). Tél.: (216) 71 57 80 64. Fax: (216)
71 56 42 80. E-mail: inscriptioncongresmedit2017@gmail.com. Web: https://m-bani1.
wixsite.com/29-congresmedit-2017
CONGRESO INTERNACIONAL ORP CONFERENCE 2017 “PREVENCIÓN INTELIGENTE EN LA ERA DIGITAL”
Se celebrará los días 30 y 31 de octubre y 1
de noviembre en Buenos Aires (Argentina).
Web: http://fiorp.org/

14 de junio de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora. Avda. Requejo, 4, 2º. 47012 ZAMORA.
Teléfonos: 980 557 544. Fax: 980 536 027.
Dirigido a alumnos del Centro Formación
Ecyl (No está abierto al público en general).
CURSO: PREVENCIÓN EN LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A LAS
FIBRAS DE AMIANTO
19 y 20 de junio de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Palencia. C/ Doctor Cajal, 4-6. 34001 PALENCIA. Teléfono: 979 715 788; Fax: 979
715 788.
CURSO: GENERAL DE HIGIENE EN EL
TRABAJO
Del 19 al 23 de junio de 2017. Organizado
por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral
de Salamanca. C/ Príncipe de Vergara, 5371. 37003 SALAMANCA. Teléfono: 923 296
071.
CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Del 18 al 22 de septiembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Burgos. Avda. Castilla y León, nº
2-4. 09006 BURGOS. Teléfonos: 947 244 624
y 947 244 619
CURSO: TRABAJOS EN ALTURA: PELIGRO INMINENTE
27 de septiembre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Zamora. Avda. Requejo, 4, 2º. 47012 ZAMORA. Teléfonos: 980 557 544. Fax: 980 536
027.
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CURSO NIVEL BÁSICO P.R.L. (30 HORAS)

CURSO: FUNCIONES PREVENTIVAS NIVEL BÁSICO (30H)
Del 16 al 20 de octubre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de León. Avda. Portugal, s/n. 24009
LEÓN. Teléfono: 987 202 252. Fax: 987 261
716.
CURSO: TRABAJO Y ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
18 de octubre de 2017. Organizado por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora. Avda. Requejo, 4, 2º. 47012 ZAMORA.
Teléfonos: 980 557 544. Fax: 980 536 027.
TALLER: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
26 y 27 de octubre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Soria. Plaza del Espolón, 10, Entreplanta.
42001 SORIA. Teléfono: 975 240 784. Fax:
975 240 874.
TALLER: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO II
27 de octubre de 2017. Organizado
por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid. C/ Santuario, 6, 2ª
planta. 47002 VALLADOLID. Teléfono:
983 298 033 Fax: 983 293 983. Dirigido a alumnos de Centros de Formación
Profesional (No está abierto al público
en general).

N ú m e r o 8 E D I C I Ó N D I G I TA L

AGENDA

CURSOS Y TALLERES
CURSO: PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN ESCUELAS- TALLER
DE AYUNTAMIENTO
Del 6 al 8 de noviembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Segovia. Plaza de la Merced, 12.
40001 SEGOVIA. Teléfono: 921 417 384 (Extensión 860816); Fax: 921 417 447.
CURSO: PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN ESCUELAS- TALLER
DE AYUNTAMIENTO
Del 13 al 15 de noviembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Segovia. Plaza de la Merced, 12.
40001 SEGOVIA. Teléfono: 921 417 384 (Extensión 860816); Fax: 921 417 447.

Laboral de Valladolid. C/ Santuario, 6, 2ª
planta. 47002 VALLADOLID. Teléfono: 983
298 033 Fax: 983 293 983.
CURSO: RIESGOS EN EL SECTOR AGRARIO
27 de noviembre de 2017. Se celebrará en
Cuéllar (Segovia). Organizado por la Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de Segovia.
Plaza de la Merced, 12. 40001 SEGOVIA. Teléfono: 921 417 384 (Extensión 860816); Fax:
921 417 447.
CURSO TPC CONSTRUCCIÓN ALBAÑILERÍA
28 de noviembre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Ávila. C/ Segovia, 25. 05005 ÁVILA. Teléfono: 920 355 800; Fax: 920 355 807.

CURSO: FLC 2º CICLO FORMATIVO (ALBAÑILERÍA) 20 HORAS

CURSO MONOGRÁFICO: EVALUACIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Del 13 al 17 de noviembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de León. Avda. Portugal, s/n. 24009
LEÓN. Teléfono: 987 202 252. Fax: 987 261
716.

28 de noviembre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Burgos. Avda. Castilla y León, nº 2-4. 09006
BURGOS. Teléfonos: 947 244 624 y 947 244
619.

CURSO: BÁSICO (30 HORAS)

CURSO: RIESGOS EN EL SECTOR AGRARIO

Del 13 al 17 de noviembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de Palencia. C/ Doctor Cajal, 4-6.
34001 PALENCIA. Teléfono: 979 715 788;
Fax: 979 715 788.
CURSO: FORMACIÓN DEL V CONVENIO
DE LA CONSTRUCCIÓN (CAPACITACIÓN
POR OFICIOS: ESPECIALIDAD ALBAÑILERÍA)

28 de noviembre de 2017. Se celebrará en
Cantalejo (Segovia). Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Segovia. Plaza de la Merced, 12. 40001 SEGOVIA.
Teléfono: 921 417 384 (Extensión 860816);
Fax: 921 417 447.

JORNADA TÉCNICA: ERGONOMÍA EN LA
CONSTRUCCIÓN
7 de junio de 2017. Organizada la Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de Zamora.
Avda. Requejo, 4, 2º. 47012 ZAMORA. Teléfonos: 980 557 544. Fax: 980 536 027.
JORNADA TÉCNICA: LIDERAZGO EN
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA
MANDOS
14 de junio de 2017. Organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Ávila.
C/ Segovia, 25. 05005 ÁVILA. Teléfono: 920
355 800; Fax: 920 355 807.
JORNADA TÉCNICA: EL PELIGRO DE LOS
TRABAJOS EN PRESENCIA DE AMIANTO
Y BUENAS PRÁCTICAS EN SU MANIPULACIÓN. ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
14 de junio de 2017. Organizada por Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de Salamanca.
C/ Príncipe de Vergara, 53-71. 37003 SALAMANCA. Teléfono: 923 296 071.
SEMINARIO: ACCIDENTES DE TRABAJO
EN EL SECTOR FORESTAL
28 de septiembre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Soria. Plaza del Espolón, 10, Entreplanta.
42001 SORIA. Teléfono: 975 240 784. Fax:
975 240 874. Se celebrará en Almazán (no
está abierto al público en general)
JORNADA TÉCNICA: ACCIDENTES DE
TRABAJO Y TRÁFICO. PROPUESTAS PARA
SU PREVENCIÓN DESDE LA EMPRESA
28 de septiembre de 2017. Organizada por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Ávila. C/ Segovia, 25. 05005 ÁVILA. Teléfono: 920 355 800; Fax: 920 355 807.

14 de noviembre de 2017. Se celebrará en
Miranda de Ebro (Burgos). Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Burgos. Avda. Castilla y León, nº 2-4. 09006
BURGOS. Teléfonos: 947 244 624 y 947 244
619.

SEMINARIO “RIESGO BIOLÓGICO. MÉTODOS DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADOS”

CURSO: SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ALBAÑILERÍA (2ª EDICIÓN)

3 de octubre de 2017. Organizada por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Burgos. Avda. Castilla y León, nº 2-4. 09006
BURGOS. Teléfonos: 947 244 624 y 947 244
619.

Del 27 al 30 de noviembre de 2017. Organizado por la Unidad de Seguridad y Salud
PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

JORNADAS Y SEMINARIOS
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AGENDA

JORNADAS Y SEMINARIOS
JORNADA TÉCNICA: EMERGENCIAS Y
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LA EMPRESA

- 26 de octubre de 2017. Organizada por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
de Segovia. Plaza de la Merced, 12. 40001
SEGOVIA. Teléfono: 921 417 384 (Extensión
860816); Fax: 921 417 447.

10 de octubre de 2017. Organizada por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
de Segovia. Plaza de la Merced, 12. 40001
SEGOVIA. Teléfono: 921 417 384 (Extensión
860816); Fax: 921 417 447.

- 26 de octubre de 2017. Organizada la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora. Avda. Requejo, 4, 2º. 47012 ZAMORA.
Teléfonos: 980 557 544. Fax: 980 536 027.
Dirigida a alumnos de centros de Formación
Profesional.

JORNADA TÉCNICA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACOSO
MORAL EN EL TRABAJO

- 27 de octubre de 2017. Organizada por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Ávila. C/ Segovia, 25. 05005 ÁVILA. Teléfono: 920 355 800; Fax: 920 355 807. Dirigida
a alumnos de Formación Profesional y Educación Secundaria (No está abierto al público en general).

17 de octubre de 2017. Organizada por la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Burgos. Avda. Castilla y León, nº 2-4. 09006
BURGOS. Teléfonos: 947 244 624 y 947 244
619.
JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- 20 de octubre de 2017. Organizada por
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Salamanca. C/ Príncipe de Vergara, 53-71.
37003 SALAMANCA. Teléfono: 923 296 071.
Dirigida a alumnos de Formación Profesional
y Educación Secundaria (No está abierto al
público en general).
- 24 de octubre y 9 de noviembre de 2017.
Organizada por la Unidad de Seguridad y
Salud Laboral de León. Avda. Portugal, s/n.
24009 LEÓN. Teléfono: 987 202 252. Fax:
987 261 716. Dirigida a estudiantes de Educación Secundaria (No está abierto al público en general).
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- 27 de octubre de 2017. Organizada por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Palencia. C/ Doctor Cajal, 4-6. 34001 PALENCIA. Teléfono: 979 715 788; Fax: 979
715 788. Dirigida a alumnos de Educación
Secundaria (No está abierto al público en
general).

SEMINARIO: SEMANA EUROPEA: TRABAJOS SALUDABLES EN CADA EDAD. 26
DE OCTUBRE DE 2017.
Organizado por la Unidad de Seguridad y
Salud Laboral de Burgos. Avda. Castilla y
León, nº 2-4. 09006 BURGOS. Teléfonos: 947
244 624 y 947 244 619. Dirigido a estudiantes
(no está abierto al público en general).
JORNADA TÉCNICA: INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES DE TRABAJO. METODOLOGÍA E IMPLANTACIÓN.
9 de noviembre de 2017. Organizada por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Ávila. C/ Segovia, 25. 05005 ÁVILA. Teléfono: 920 355 800; Fax: 920 355 807.
SEMINARIO: PROTOCOLO FORMALDEHÍDO
14 de diciembre de 2017. Organizado por
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de
Valladolid. C/ Santuario, 6, 2ª planta. 47002
VALLADOLID. Teléfono: 983 298 033 Fax:
983 293 983.

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: TRABAJOS SALUDABLES EN
CADA EDAD
25 de octubre de 2017. Organizada por
el Centro de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León. Avda. de Portugal, s/n.
24009 LEÓN. Teléfono: 987 344 032. Fax:
987 344 033.
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Esta Ficha Práctica, muestra una enumeración no exhaustiva de las referencias
legales de aplicación para la prevención de caídas a distinto nivel.
• CONSIDERACIÓNES GENERALES
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo:
De aplicación a la industria en general, quedando excluido de este R.D.:

− Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de
trabajo situados dentro de los medios de transporte.
− Las obras de construcción temporales o móviles.
− Las industrias de extracción.
− Los buques de pesca.
− Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo
agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos.
Anexo I, punto 3. 2º. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas:
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea
necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular:
− Las aberturas en los suelos.
− Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de caída de
personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección, no será obligatoria, sin embargo,
si la altura de caída es inferior a 2 metros.
− Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados
tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2
metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.
• BARANDILLAS
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de
una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas. (R.D. 486/1997 Anexo I, punto 3. 3º. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas)

"

• RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO
1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o
dispondrán de elementos antideslizantes.

PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN

79

N ú m e r o 8 E D I C I Ó N D I G I TA L

FICHAS PRÁCTICAS
Fichas prácticas de prevención

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
REFERENCIAS LEGALES
2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será de
8 milímetros.
3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10%
cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de los casos.
4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 centímetros.
5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio.
6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36
centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán
una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros.
7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los descansos
intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1
metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros.
(R.D. 486/1997. Anexo I, punto 7. Rampas, escaleras fijas y de servicio)
• ESCALAS FIJAS
1. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30
centímetros.
2. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y
el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados
del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes.
3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1
metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad
equivalente.
4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura,
de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.
5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso cada
9 metros o fracción.
(R.D. 486/1997. Anexo I, punto 8. Escalas fijas)

"

• ESCALERAS DE MANO
Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. (R.D. 486/1997. Anexo I, punto 9. Escaleras de mano) Modificado por R.D. 2177/2004.
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NOTA: Según el R.D. 486/1997, Apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados
antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que
se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.
− La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.º será de 10 milímetros.
− Las rampas citadas en el apartado 7.3.º tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento. Para las escaleras
que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4.º será de 90 centímetros.
− La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.º será de 1,12 metros.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
De aplicación a cualquier obra en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil quedando
excluidas de este R.D. las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos.
Anexo IV, Parte C, punto 3. Caídas de altura:
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de
las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
• BARANDILLAS
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde
de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. (R.D. 1627/1997 Anexo IV, Parte C, punto 3. Caídas de altura)
• ANDAMIOS Y ESCALERAS
Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberán ajustarse a lo establecido en su
normativa específica.
Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. (R.D. 1627/1997. Anexo IV, Parte C, punto 5. Andamios y escaleras) Modificado por R.D. 2177/2004.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).

"

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios
sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
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• EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos
de trabajo, Apartado 1.6.
Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios.
Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera
que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el
acceso y permanencia en esos equipos no suponga un
riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas
utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída
de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier
otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán
ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o
deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una
protección intermedia y de un rodapiés.
Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento
mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos,
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída
por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad
que impidan su apertura al ser utilizadas.

"

Este R.D. 2177/2004, introduce un nuevo apartado 4 en el anexo II, «Disposiciones relativas a la utilización
de los equipos de trabajo» del R.D. 1215/1997, en el que se incluyen disposiciones relativas a la utilización
de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura, permitiendo la regulación de
este sector de actividad.
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Se estructura en los siguientes apartados:
1. Disposiciones generales.
2. Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.
3. Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios.
4. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante
cuerdas.
• PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin
o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones
de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra
circunstancia. (R.D. 1627/1997 Anexo IV, Parte C, punto 3. Caídas de altura)

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Anexo I: Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual. Apartado 9. Protección total
del cuerpo:
Se enumera, como equipos de protección relacionados con las caídas a distinto nivel:
Equipos de protección contra las caídas de altura.
Dispositivos anticaídas deslizantes.
Arneses.
Cinturones de sujeción.
Dispositivos anticaídas con amortiguador.
Anexo IV: Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual. Apartado 9.
Protectores contra las caídas

"

Se enumeran los Riesgos, el Origen y forma de los riesgos y los Factores que se deben tener en cuenta
desde el punto de vista de la seguridad para la elección y utilización del equipo.
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se
publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Según el Artículo 7 del R.D. 1407/1992 y el Anexo I de la Resolución de 25 de abril de 1996, el equipo de
protección contra caídas de altura es un EPI de categoría III y debe llevar el marcado “CE”, una Declaración
de conformidad y un Folleto informativo, redactado como mínimo en castellano, en donde se indiquen,
entre otras, las condiciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento del mismo.
• SEÑALIZACIÓN
Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Anexo VII: Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones
Riesgos de caídas, choques y golpes
− Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo
dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente.
− La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se
realizará mediante un color de seguridad.

"

− La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas alternas
amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:
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