




N
ada más ilustrativo de la impor-
tancia de las actuaciones sani-
tarias en materia de salud labo-

ral que el reflejo que esta tiene en el
Proyecto de Ley General de Salud Pú-
blica. En él claramente se especifica
cuál debiera ser su papel en el ámbi-
to de la salud laboral y, más concre-
tamente, incide en los siguientes as-
pectos generales que son, a juicio de
la Dirección General de Salud Públi-
ca de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo de la Región de Murcia, de ca-
pital importancia: la promoción, con
carácter, general, de la salud integral
de los trabajadores; la vigilancia de
la salud de los trabajadores, tanto de
modo individual como colectivo, al
objeto de detectar precozmente los
efectos de los riesgos para la salud a
los que están expuestos; el desarro-
llo y actuación, en los aspectos sa-
nitarios, de la prevención de los ries-
gos laborales, y la promoción de la
información, formación, consulta
y participación de los profesionales
sanitarios, de los trabajadores y sus
representantes legales y de los em-
presarios en los planes, programas y
actuaciones sanitarias en el campo
de la salud laboral.

Para cumplir con los objetivos men-
cionados, la autoridad sanitaria, de
forma coordinada con la autoridad
laboral, deberá de llevar a cabo dis-
tintas actuaciones, además de las es-
tablecidas normativamente: desarro-
llo de un sistema de información sa-
nitaria en salud laboral que, integra-
do en el sistema de información de
salud pública, dé soporte a la vigilan-
cia de los riesgos sobre la salud rela-
cionados con el trabajo; estableci-
miento de un sistema de indicadores
para el seguimiento del impacto so-
bre la salud de las políticas relaciona-
das con el trabajo; impulso de una vi-
gilancia de la salud de los trabajado-
res; desarrollo de programas de vigi-

lancia de la salud post-ocupacional;
autorización, evaluación, control y
asesoramiento de la actividad sanita-
ria de los servicios de prevención de
riesgos laborales; establecimiento de
mecanismos para integrar los siste-
mas de información relacionados con
la salud de los trabajadores en los del
Sistema Nacional de Salud, e incenti-
vación de la promoción de la salud en
el lugar de trabajo mediante el fo-
mento y el desarrollo de entornos y
hábitos de vida saludables.

Aunque los objetivos y actividades
planteados en el Proyecto de Ley men-
cionado son, como no podía ser de
otra manera, justos y ambiciosos, es-
ta Dirección General de Salud Públi-
ca, consciente de la importancia del
enfoque multidisciplinar de la salud
laboral y del largo camino por reco-
rrer, hará todos los esfuerzos necesa-
rios, y siempre en función de sus dis-
ponibilidades, para desarrollar al má-
ximo sus actuaciones en la materia.n
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L
as Encuestas de Condiciones de Traba-
jo constituyen un instrumento funda-
mental para el conocimiento actualiza-

do de las condiciones en que los trabajado-
res realizan su trabajo y su evolución en el
tiempo, para plantear las políticas preventi-
vas oportunas. En España, el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) realiza la Encuesta Nacional desde
1987, y ya lleva seis ediciones; además, la
mayoría de comunidades autónomas tam-
bién realizan su propia encuesta. En el ám-
bito europeo, la Fundación Europea para la
Mejora de Condiciones de Vida y Trabajo las
realiza desde 1995, cada cinco años. 

En la Región de Murcia la primera En-
cuesta de Condiciones de Trabajo se realizó
en 2005, y la que ahora se presenta consti-
tuye la segunda edición. Sin embargo, el
cambio de metodología, que sigue el mo-
delo nacional y europeo, no permite com-
parar los resultados en sentido estricto. Por
el contrario, sí podemos hacerlo con la VI
Encuesta Nacional. 

Esta II Encuesta Regional de Condiciones
de Trabajo (ERCT) está dirigida solo a traba-
jadores y está diseñada para obtener infor-
mación, desde la perspectiva del trabajador,
de las condiciones de trabajo, de seguridad
y salud laboral, siendo objetos de especial
estudio la organización de la prevención y
actividades preventivas que se llevan a cabo
en las empresa, las condiciones de seguri-
dad e higiene ambiental y el diseño del pues-
to de trabajo en lo relativo a la carga de tra-
bajo, carga mental y factores psicosociales
del entorno de la persona trabajadora. Res-
pecto a la salud, se indaga sobre aquellos
aspectos del desarrollo del trabajo que el tra-
bajador considera que afectan a su salud y
la sintomatología asociada a los mismos.

Las 1.803 entrevistas realizadas se han dis-
tribuido entre los cuatro sectores de activi-
dad y tamaño de plantilla, siguiendo los cri-
terios del diseño muestral, cuidando que el
número de entrevistas en cada sector per-
mita trabajar con un margen de error máxi-

mo de ±5%. Siguiendo la nueva metodolo-
gía, la encuesta se realizó en el domicilio del
trabajador, mediante entrevista con cuestio-
nario cerrado y codificado, utilizando el mis-
mo modelo de la VI Encuesta Nacional, que
consta de 80 preguntas. El trabajo de cam-
po lo realizó la empresa Consultores CSA. 

Se ha seguido el procedimiento de mues-
treo aleatorio polietápico, con selección de
los municipios en la primera etapa, selección
de las secciones censales dentro del munici-
pio en la segunda y selección de los domici-
lios mediante rutas aleatorias sistemáticas y
marcando determinadas cuotas. 

RESULTADOS
A modo de resumen, recogemos algunos de
los indicadores más relevantes en cada uno
de los campos en los que indaga la encues-
ta, que recoge las opiniones y percepciones
de los trabajadores; y, al mismo tiempo y por
omisión, identificamos la falta de informa-
ción de los trabajadores en aspectos que con-
ciernen a sus condiciones de trabajo. 

Organización de la prevención 
y actividades preventivas
La pregunta relativa a la existencia del dele-
gado de prevención se realizó a los trabaja-
dores de empresas con 6 o más empleados:
el 51,5% indica que en su centro de traba-
jo existe la figura del delegado de preven-
ción, mientras que el 26,2% dice que no y
un 22,3% responde que no sabe o no con-
testa. La presencia del delegado es tanto más
frecuente cuanto mayor es el tamaño del
centro de trabajo. La implantación es mayor
en el sector de Industria e inferior en Co-
mercio y Hostelería. 

En cuanto a los recursos preventivos, el
37% de los encuestados desconoce la mo-
dalidad que tiene implantada la empresa o
bien no contesta. El hecho de que un tra-
bajador no lo sepa no implica que no exis-
ta; pero no obstante ha quedado patente la
falta de información que tiene el trabajador
sobre estos temas. El 26,4% señala la figu-

Siete de cada diez trabajadores se sienten
expuestos a riesgos según la II Encuesta
Regional de Condiciones de Trabajo
G María Pilar García Galindo

Socióloga. ISSL

Tres de cada diez empleados 
no han tenido la posibilidad de
hacerse reconocimiento médico

>

Población: 542.248 trabajadores/as
residentes en la Región de Murcia

Tamaño muestra: 1.803 entrevistas

Nivel de confianza: 95,5%

Margen de error: ±2,36% para el
conjunto de la muestra

METODOLOGÍA. FICHA TÉCNICA



ra del servicio de prevención ajeno y el 12%
el trabajador designado por el empresario. 

A lo largo del último año se realizaron es-
tudios específicos de riesgos en el puesto de
trabajo para el 21,3% de los trabajadores,
y los aspectos más estudiados han sido: la
seguridad de máquinas, equipos y material,
las posturas, esfuerzos físicos, movimientos
repetitivos y la seguridad de las instalacio-
nes; posteriormente se adoptaron medidas
en el 51% de los casos. 

La obligatoriedad de utilización de equi-
pos de protección individual es reconocida
por el 76,5% de los trabajadores de Cons-
trucción, el 50,2% de Industria y el 35% de
Agricultura; el menor porcentaje corresponde
a Servicios, con el 23,9%.

En cuanto a los reconocimientos médi-
cos, un 32% de los trabajadores no tuvie-
ron posibilidad de pasarlo durante el último
año, mientras que el 59,4% se realizó dicho
reconocimiento. 

En contraste con estos datos, el 85% de
los entrevistados se considera bien o muy
bien informado sobre los riesgos para la se-
guridad y la salud en su puesto de trabajo.

Condiciones de seguridad
En relación a las condiciones de seguridad,
se ha analizado la exposición de los trabaja-
dores a riesgo de accidente en su puesto de
trabajo, los riesgos que consideran más fre-
cuentes y las causas de dichos riesgos. 

Se consideran expuestos a riesgos de
accidentes el 75,3% de los trabajadores,
siendo mayor el porcentaje entre los hom-
bres respecto a las mujeres. Por sectores des-
tacan Construcción y Agricultura con más
del 84% e Industria con el 82%. Servicios,
con el 75,3%, tiene el porcentaje de per-
cepción del riesgo más bajo. Lógicamente
en Construcción destaca como riesgo la caí-
da de personas desde altura, señalado por
el 56% de los trabajadores de este sector, y,
en el sector Agrario, los sobreesfuerzos por
manipulación manual de cargas (30,7%). 

En cuanto a las causas de los riesgos, ca-
si la mitad de los trabajadores con riesgo
identifican en primer lugar las distracciones,
descuidos, despistes y falta de atención, apre-
ciación que se da en los cuatro sectores con
porcentajes parecidos. La segunda causa
identificada difiere según los sectores: en
Agricultura el 25% identifica las posturas
forzadas o realización de sobreesfuerzos du-

rante la tarea; en Industria, el 23,3%, el can-
sancio o fatiga; en Construcción, las aber-
turas, huecos desprotegidos, escaleras o pla-
taformas (31,3%), y en Servicios, que “se
trabaja muy rápido”, según el 31,9%. Cuan-
do se ponen en relación las principales cau-
sas señaladas con los riesgos identificados,
vemos que las distracciones, descuidos, des-
pistes y falta de atención se han identifica-
do como causa en el 25% de las respues-
tas de caídas de personas desde altura, caídas
de personas a mismo nivel, cortes y pin-
chazos, golpes e, incluso, en el 18,7% de
los sobreesfuerzos por manipulación ma-
nual de cargas. 

Sin embargo, cuando se pregunta a los
trabajadores que han sufrido un accidente
por las causas que ellos consideran que pro-
vocaron los accidentes, baja el porcentaje de
los descuidos y aumenta el porcentaje de
causas objetivas como la falta de protección
de las máquinas o equipos y el manteni-
miento inadecuado o deficiente. 

Condiciones ambientales 
Las condiciones ambientales se han estu-
diado a través de preguntas relativas a con-
taminantes químicos, biológicos y físicos, de
las que recogemos algunos indicadores. 

El 14,8% de los trabajadores manipula
sustancias o preparados nocivos o tóxicos,
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Las caídas desde altura, mayor
riesgo en Construcción; y en
Agricultura, los sobreesfuerzos

Figuras preventivas más frecuentes % trabajadores

El empresario ha designado a uno o varios trabajadores 12,0
Se dispone de un servicio de prevención propio 8,8
Se dispone de un servicio de prevención mancomunado 1,9
Se recurre a un servicio de prevención ajeno a la empresa 26,4
El empresario ha asumido personalmente la función de prevención de riesgos 4,8
Coordinador de seguridad y salud en la obra 1,8
Ninguno de los anteriores 9,4
No sabe 32,8
No contesta 5,1

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES SEGÚN LA MODALIDAD PREVENTIVA MÁS 
FRECUENTEMENTE IMPLANTADA EN LAS EMPRESAS

Base: trabajadores de empresas que cuentan con uno o más empleados además del empresario. Pregunta de res-
puesta múltiple.

Datos en % Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Expuesto a riesgo(s)
84,3% 81,9% 84,8% 70,1% 75,3%de accidente en su trabajo

No expuesto a riesgo(s) 
14,5% 17,7% 14,7% 29,6% 24,3%de accidente en su trabajo

NC 1,2% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA 2. TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGO DE ACCIDENTE SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: total trabajadores.
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siendo el sector de Construcción el que da la
frecuencia más alta. Considerando de forma
conjunta a los trabajadores que manipulan
o respiran productos nocivos o tóxicos, el to-
tal de afectados es del 23% y, de estos, el
84,7% afirma que su empresa les ha infor-
mado de los posibles efectos perjudiciales. 

En el gráfico 1 se recogen los porcenta-
jes de trabajadores afectados según sector
de actividad, siendo Construcción el de ma-
yor porcentaje, con el 42,4%.

En la valoración del confort térmico que
hacen los trabajadores que no realizan su ta-
rea al aire libre, 7 de cada 10 entrevistados
lo consideran confortable tanto en invierno
como en verano; por el contrario, el 22,8%
lo considera inconfortable por calor y el
17,1%, por frío. 

En la encuesta se recoge también la per-
cepción que tiene el trabajador respecto al
ruido existente en su puesto de trabajo so-
bre la base de una escala subjetiva. El 32%

de los trabajadores indica que en
su puesto de trabajo el nivel de
ruido al que están expuestos es
“molesto, elevado o muy eleva-
do, que no permite seguir una
conversación con otro compa-
ñero que esté a tres metros”, y
es más frecuente en los sectores
de Industria y Construcción.

Diseño del puesto de trabajo
El 29,1% de los trabajadores con-
sideran deficiente algún aspecto
del diseño de su puesto de tra-
bajo, siempre/casi siempre o a
menudo. Se señala con mayor

frecuencia disponer de muy poco espacio
para trabajar con comodidad (12,6%), y tra-
bajar en zonas de muy difícil acceso para las
manos (9%). Otros aspectos señalados son:
iluminación inadecuada, superficies inesta-
bles o irregulares, silla incómoda u objetos
de trabajo situados muy altos o muy bajos. 

La posición de trabajo más habitual para
el 63% de los trabajadores es de pie (an-
dando frecuentemente o sin andar apenas),
y las demandas físicas más frecuentes a la
que están expuestos, “siempre o casi siem-
pre”, son realizar movimientos repetitivos de
manos o brazos (58,2%) y mantener una
misma postura (58,8%). Sentados trabajan
el 26,8%, y las posiciones más penosas, co-
mo trabajar agachados con la espalda do-
blada, que son las menos habituales, se dan
en Agricultura (27,9%) y en Construcción
(20,6%), 

De los que trabajan sentados, destaca el
alto porcentaje de empleados administrati-
vos que señalan la iluminación inadecuada
(el 17,6%) y la silla de trabajo incómoda (el
25,3%).

Más de la mitad de los trabajadores es-
tán expuestos en el desarrollo de su traba-
jo, “siempre o casi siempre”, a la realización
de movimientos repetitivos de manos o bra-
zos (58,2%), siendo mayor el porcentaje de
mujeres respecto a los hombres; están ex-
puestos a mantener una misma postura un
58,8%. También es importante el porcen-
taje de trabajadores que tienen que adop-
tar posturas dolorosas o fatigantes (23,4%),
con un porcentaje mayor en los hombres,
28,6%, frente al 17,8% de mujeres.

Las molestias musculoesqueléticas
Un alto porcentaje de trabajadores, el 72,4%,
señala sentir alguna molestia musculoes-
quelética, que atribuye a posturas y esfuer-
zos derivados del trabajo que realiza. Las
más frecuentes están localizadas en la zo-
na baja de espalda (37,7%), nuca y cuello
(29,2%), alto de la espalda (22,0%) y las
piernas (18,1%).

Por sectores, Agricultura y Construcción
señalan molestias en la zona baja de la es-
palda, el 49,2% y 45,3%, respectivamen-
te, y en Industria y Servicios, las dos zonas
con mayores frecuencias son la zona baja
de la espalda (37,3% y 33,8%, respectiva-
mente) y en nuca/cuello, el 33% y 31,1%,
respectivamente.
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El 32% de los trabajadores,
sobre todo en Industria y
Construcción, indican que el
ruido al que están expuestos es
molesto, elevado o muy elevado

GRÁFICO 1. MANIPULACIÓN O RESPIRACIÓN DE 
SUSTANCIAS O PRODUCTOS NOCIVOS O TÓXICOS EN 
EL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: trabajadores que manipulan o respiran sustancias o productos
nocivos o tóxicos.



Diferenciando por sexos, el 74,25% de
las mujeres señalan sentir alguna molestia,
frente a un 70,7% de hombres; la distribu-
ción de la localización de las molestias es si-
milar en ambos sexos, siendo más acusada
la diferencia en pies y tobillos y piernas, en
las mujeres, y en los hombres, en rodillas y
zona baja de la espalda.

Carga mental
En los indicadores relacionados con la carga
mental derivada de la realización de la tarea,
los niveles de exigencia son muy altos y afec-
tan a más de la mitad de la población tra-
bajadora: el 52,9% tiene que tratar, siem-
pre o casi siempre, con personas ajenas a la
empresa; el 47,9% tiene que mantener un
nivel de atención muy alto, y el 30,4% rea-
liza tareas repetitivas y de muy corta dura-
ción, con diferencias según el sector de ac-
tividad y el sexo.

En cuanto a las exigencias temporales de
la tarea, un 25,8% de trabajadores mani-
fiesta tener que trabajar muy rápido, mien-
tras que un 18,7% tiene que trabajar con
plazos muy estrictos y cortos.

Factores psicosociales
En general, sobre la posibilidad de obtener
ayuda de los compañeros “siempre o casi siem-
pre”, consideran que disponen de ella el 70,8%
de los entrevistados. Si la ayuda es de los su-
periores o jefes, el porcentaje baja al 54,8%.

En cuanto al desarrollo de habilidades y
autorrealización, el 64,3% dice tener la opor-
tunidad de hacer lo que sabe hacer mejor,
“siempre o casi siempre”, y un 73,9%, que
su trabajo le proporciona el sentimiento de
realizar una labor bien hecha.

La mitad de los trabajadores tiene la opor-
tunidad de aprender y prosperar en el tra-
bajo y, respecto a la autonomía, hay un
18,6% que no puede modificar nunca el
orden de las tareas; el 22,6% no puede mo-
dificar el método de trabajo y el 21,6% no
puede elegir o modificar las vacaciones o
días libres. Como determinantes del ritmo
de trabajo, el 75,1% señala las demandas
directas de personas. 

En lo referente a las posibilidades de pro-
moción en el trabajo, las mujeres señalan
con mayor frecuencia que los hombres el
no tener posibilidades de ascenso (50,5%
de mujeres, frente al 38,4% en los hom-
bres), siendo Agricultura y Servicios los dos

sectores que ofrecen menos po-
sibilidades.

La jornada partida de maña-
na y tarde es la más común, con-
siderando ambos sexos (50,8%),
mientras que un 21,4% trabaja
en jornada continua. El porcen-
taje de mujeres con turnos fijos
de mañana o tarde es el doble
que el de los hombres, y la jor-
nada partida se da en mayores
porcentajes en Construcción y
Agricultura.

Respecto al tiempo de traba-
jo, la media de horas trabajadas
por semana es de 39,59 horas,
mientras que la media por tra-
bajador y sector de actividad es
de 41,5 horas en Agricultura, 41
en Industria, 41,7 en Constru-
cción y 38,5 horas en Servicios.
En cuanto a la flexibilidad hora-
ria, hay un alto porcentaje de tra-
bajadores, el 67%, que tienen
un horario rígido que fija la em-
presa sin posibilidad de cambios;
un 8,8% los puede elegir entre
los varios horarios fijos de la em-
presa, y un 5,8% los puede adap-
tar dentro de ciertos límites.

Esto hace difícil la adaptación del hora-
rio laboral a los compromisos sociales y fa-
miliares para el 29% de los trabajadores que
tienen jornada partida, para el 42,9% de
los que tienen turno fijo de noche y para el
42,9% de los que tienen turnos alternati-
vos de mañana/tarde/noche. 

En lo referente a las conductas violentas
en el trabajo, hay un 4,7% de trabajadores
que sufren amenazas de violencia física, un
4,7% que sufre violencia de personas no
pertenecientes a su lugar de trabajo y un
2,6% que sufre acoso psicológico.

Estado de salud de los trabajadores
El estado de salud de la población trabaja-
dora según la encuesta indica que durante
los dos últimos años han sufrido algún tipo
de accidente de trabajo con necesidad de
asistencia médica el 8,2% de los entrevista-
dos. Hay un 20,7% de trabajadores que con-
sideran que el trabajo está afectando a su
salud, y las dolencias más atribuibles al tra-
bajo son el dolor de espalda para el 56% y
el dolor en cuello y nuca para el 28,2%.n
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Base: total trabajadores. Categorías de respuesta: posición de trabajo
adoptada en primer lugar.

GRÁFICO 2. DEMANDAS FÍSICAS SEGÚN EL SEXO 
DE LOS ENCUESTADOS. % TRABAJADORES

Base: total de trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple.

GRÁFICO 3. MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS 
MÁS FRECUENTES SEGÚN SEXO
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D
entro del compromiso de la Confe-
deración Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) en la mejora y

ampliación de los servicios que presta a to-
das sus organizaciones territoriales y sec-
toriales, desde el Área de Prevención de
Riesgos Laborales se ha puesto en marcha
un nuevo portal web dedicado a la Pre-
vención de Riesgos Laborales (PRL).

Este servicio, además de ser la puerta
de entrada y escaparate de todos los pro-
ductos y servicios que genera la organiza-
ción en materia de PRL, servirá también pa-
ra contribuir a la labor de difundir la pre-
vención bajo la óptica que define el modo
de entender y proceder de la confedera-
ción nacional en esta materia.

La iniciativa se fundamenta en que son
muchos los recursos que desde la más pe-
queña de las empresas asociadas a la más
grande, a lo largo y ancho del país, se dedi-
can a la mejora y continua reducción de los
riesgos laborales, y, por ello, se ha creído pre-
ciso mostrarlo a la sociedad en general.

La CEOE acomete este camino sabe-
dora de que son muchos ya los portales
web dedicados a la PRL y que es necesario
alejarse de incorporar contenidos repetiti-
vos, no pretender simular portales ya con-
solidados como grandes difusores de nor-

mativa ni, por supuesto, superponer el co-
metido que, con impecable trabajo y cali-
dad de servicio al asociado, se está reali-
zando desde los portales de los gabinetes
técnicos en prevención de los territorios.

La nueva web, alojada en la dirección
http://www.prl.ceoe.es, trata por tanto de
aportar valor añadido en el contexto apro-
piado al que se circunscribe, buscando:

z Ser una referencia para las organizacio-
nes territoriales y sectoriales de CEOE.

z Actuar como instrumento de trasvase a
los usuarios de información interesan-
te, recursos útiles, novedosos y buenas
prácticas divulgables. 

z Incorporar tecnología innovadora y las úl-
timas tendencias en la comunicación en
red, con especial atención al leguaje có-
modo y rápido, como es el multimedia.

Se espera por tanto que sea útil al usua-
rio y contribuya al compromiso común y
compartido por todos de evitar los riesgos
laborales.

‘PROYECTOS’
Entre sus contenidos destacan los incluidos
en el apartado ‘Proyectos’, por ser de ele-
vado interés para sus destinatarios finales,
sobre todo por la información que prestan.
Como muestra de ello, pueden mencionar-
se algunos de los actualmente publicados y
en ejecución, como el correspondiente a
‘Organización de actividades y divulgación
general de la prevención de riesgos labora-
les’, que hace hincapié en el establecimien-
to de mecanismos de intercambio de infor-
mación que faciliten la transferencia de co-
nocimientos en materia de prevención de
riesgos laborales generados a partir de las
distintas actividades que realizan los gabi-
netes de prevención de CEOE. Tiene entre
sus objetivos específicos elaborar un sitio
web temático, que integre diversos pro-
ductos y servicios de interés en la materia,
desarrollar una comunidad virtual y pro-
mocionar la integración de la prevención en
la empresa, realizando acciones de comu-
nicación orientadas a ese fin.

El portal pretende ser 
una referencia para 
las organizaciones 
territoriales y sectoriales

La CEOE diseña una nueva web sobre PRL
para las organizaciones empresariales

o p i n i o n´
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Otro proyecto es el de ‘Estudio sobre el
coste de la no prevención’, dirigido a la
preparación de los recursos necesarios pa-
ra cuantificar objetivamente la inversión y
gasto en prevención de riesgos laborales y
su contraste con el beneficio obtenido, pa-
ra poder dar argumentos económicos a fa-
vor de la integración de esta en las orga-
nizaciones empresariales. Su objetivo es-
pecífico ha sido obtener datos objetivos de
los beneficios económicos que obtienen
las empresas y trabajadores que aplican
una buena política de PRL.

‘Benchmarking de buenas prácticas en
prevención de riesgos laborales’, por su
parte, es un proyecto encaminado a la pla-
nificación de un estudio que permitirá ana-
lizar las buenas prácticas que se utilizan en
diferentes países, incluido España, en re-
lación a la PRL.

El proyecto ‘Tarjeta sanitaria laboral’ se
enfoca a facilitar a los trabajadores una tar-
jeta sanitaria laboral que contribuya a que
los profesionales sanitarios, a quienes los
trabajadores voluntariamente se la entre-
guen, realicen de manera más eficiente y
eficaz la vigilancia de la salud al disponer
de información médico-laboral de carác-

ter relevante, que será actualizada con oca-
sión de los distintos reconocimientos mé-
dicos que tengan lugar. 

La ‘Agencia virtual de comunicación pa-
ra el desarrollo de acciones informativas so-
bre prevención de riesgos laborales’ consis-
te en el desarrollo de una aplicación infor-
mática accesible a través de Internet que,
de manera gratuita, ofrecerá al empresario
las herramientas necesarias para que pue-
da realizar campañas de comunicación so-
bre PRL en sus centros de trabajo.

Por último, la acción ‘Aplicación de e-
learning para la formación de empresarios,
directivos, mandos intermedios, recursos
preventivos y trabajadores autónomos en
prevención’ pondrá a disposición de las
empresas, fundamentalmente pymes, he-
rramientas formativas en prevención de
riesgos laborales dirigidas a empresarios,
directivos, mandos intermedios, recursos
preventivos y trabajadores autónomos y,
en las empresas de menos de diez traba-
jadores, posibilitar que el empresario asu-
ma la modalidad organizativa preventiva
con recursos propios, contribuyendo a in-
tegrar eficazmente la prevención de ries-
gos laborales en los sistemas de gestión.n

o p i n i o n´

> Este servicio busca ayudar 
a incorporar tecnología
innovadora y fomentar 
la comunicación en red

Captura del portal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, alojado en www.prl.ceoe.es
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E
n las más de 280 empresas visitadas
por CC OO en materia de prevención
de riesgos a lo largo del año 2010 y

en la encuesta realizada a los represen-
tantes de los trabajadores, delegados de
personal y delegados de prevención, he-
mos detectado que hay un porcentaje de
empresas cada vez mayor que, bajo el pa-
raguas de la crisis, entienden que la inver-
sión en materia de Prevención de Riesgos
Laborales no hay que considerarla como
una inversión sino, todo lo contrario, para
estas empresas es un gasto. Lo demuestra
además de las respuestas de los represen-
tantes de los trabajadores algunos de los
accidentes mortales que están en proceso
de investigación y que por lo que se co-
noce hasta ahora están relacionados con
recortes en el gasto necesario para man-
tener una garantía de seguridad.

Igual ocurre con la inversión en forma-
ción; para este colectivo de empresas son
cada día menos los programas de forma-
ción práctica que se llevan a cabo en la em-
presa que, ligado a la precariedad en el
empleo y a los incrementos de los contra-
tos temporales, supone un incremento en
los factores de riesgo. 

En la Región de Murcia este criterio ha
llevado a que aunque en los últimos años
se ha avanzado de forma importante en
materia de Prevención de Riesgos Labora-
les, como lo demuestra el hecho de que
en el año 2010 se han producido 1.713
accidentes menos que en el año 2009, han
aumentado en 18 los accidentes graves y
en 3 los accidentes mortales, producién-
dose 27 accidentes mortales en jornada la-
boral y 9 en la ida o vuelta al puesto de
trabajo, con un total de 36 mortales. Por
lo tanto, se puede estar poniendo en ries-
go, por parte de algunas empresas, el es-
fuerzo realizado por mucha gente duran-
te los últimos años.

Este tipo de empresas que consideran
la inversión en Prevención de Riesgos un
gasto, lo hacen sobre la base de la pro-
ductividad y la competitividad; importan-
te error para aquellas empresas que quie-
ran ser más competitivas sin tener en cuen-
ta las condiciones de trabajo y la salud la-
boral de sus trabajadores.

Un reciente trabajo realizado por el Tin-
bergen Institute holandés, sobre el impac-
to de las condiciones de trabajo en la ac-
tividad empresarial. Según esta investiga-
ción, los factores del ambiente de trabajo
que contribuyen a la mejora de la produc-
tividad son haber resuelto los problemas
relativos al “clima laboral” y al “trabajo re-
petitivo y extenuante”. En este contexto
se sitúa un creciente interés en torno a la
idea de organizaciones saludables, defini-
das por la Agencia Norteamericana de Sa-
lud laboral (NIOSH) como aquellas “cuya
cultura, clima y prácticas laborales crean
un ambiente que promueve tanto la salud
y el bienestar de los trabajadores como la
efectividad de la organización”.

Apostar por la salud laboral 
en momentos de crisis es
necesario no sólo por derecho
sino también por conveniencia 

¿Está incidiendo la crisis en las inversiones 
en seguridad por parte de las empresas?

o p i n i o n´
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G José Cánovas Martínez
Secretario Regional de Salud Laboral
y Medioambiente
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Las crisis económicas ponen a aprueba
a una sociedad entera, a sus sistemas de
derechos y a sus conocimientos. La actual
situación de crisis es la oportunidad para
demostrar lo que sabemos de salud labo-
ral y nuestra firmeza en la defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajado-
ras que nunca han de pagar con su vida el
trabajo al que entregan una parte impor-
tantísima de su tiempo y de sus recursos
físicos y mentales.

Apostar por la salud laboral en mo-
mentos de crisis es necesario no sólo por
derecho sino también por conveniencia.
Las últimas investigaciones en el terreno
de la eficiencia empresarial empiezan a
apuntar un giro copernicano en la consi-
deración de la relación entre desarrollo eco-
nómico y salud: contar con una plantilla
sana y satisfecha está en la base de la in-
novación y la eficacia que son a la vez las
principales palancas de productividad y de-
sarrollo económico. Es decir, son las per-
sonas saludables las que conducen a una
economía saludable y no al revés.

En relación a la declaración de las en-
fermedades profesionales hasta el 2009
en la Región de Murcia, al igual que el res-
to del país, han tenido en sus registros que
ha sido irreal, lo que ha supuesto tres co-
sas: a) Costes de asistencia sanitaria y de
prestaciones que tenían que haber sido
con cargo a las mutuas como contingen-
cias profesionales han ido con cargo al Ser-
vicio Murciano de Salud SMS. b) La no de-
claración de las enfermedades profesio-
nales está suponiendo la no investigación
de las causas que lo producen, lo que su-
pone que sigue produciéndose el daño a
la salud de las personas que trabajan. c)
Las administraciones, en vez de profundi-
zar en las causas que provocan esta si-
tuación y poner los medios para evitarlos,
una de las formas que han cogido ha si-
do la presión a los trabajadores y trabaja-
doras, fundamentalmente respecto a los
daños músculo-esquelético en el sector
agroalimentario y a los psicosociales en el
sector servicios, administraciones públicas
y educativo.

Como consecuencia de las distintas pe-
ticiones realizadas por CC OO desde hace
seis meses que se terminó de negociar en
la Comunidad Autónoma un protocolo de
actuación en relación a la declaración de

las enfermedades profesionales. Hoy exis-
te el acuerdo de ponerlo en marcha en To-
rre Pacheco y estamos a la espera de po-
der extenderlo al resto de la Región. En
Murcia se dan bastantes casos en que el
médico de la mutua no quiere atender al
trabajador por entender que es una con-
tingencia común, negándose a darle la ba-
ja, incluso no estando en condiciones de
trabajar. El médico de primaria le niega
también la baja por entender que es una
contingencia profesional, es decir, se con-
vierte a la persona trabajadora en una pe-
lota de ping-pong.

En relación a los costes de las lesiones
y enfermedades profesionales, distintos
informes en torno de la Unión Europa se-
ñalan que las estimaciones realizadas en
diferentes países de los costes de la no
prevención, es decir, de las enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo se
sitúan entre el 2,6 y 3,8 del PNB.

En estos mismos estudios se afirma que
la cifra para España se aproxima al 3% del
PNB, lo que equivale a unos 31.365 millo-
nes de euros en 2007, de los que la casi la
mitad corresponderían a accidentes labo-
rales según un informe de la Secretaría de
Salud Laboral de Comisiones Obreras. En
estos mismos parámetros se mueve hoy la
Región de Murcia.

Alguna conclusión, la inversión en Pre-
vención de Riesgos mejora la estabilidad
del empleo, la estabilidad de la empresa,
junto con otros factores, aumenta la pro-
ductividad, reduce daños al ser humano y
garantiza una mejor calidad de vida.n

Contar con una plantilla sana 
y satisfecha está en la base 
de la innovación y la eficacia
que son a la vez 
las principales palancas 
de productividad 
y desarrollo económico

o p i n i o n´
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D
esde UGT queremos poner de mani-
fiesto que entre las formas más dañi-
nas para la integridad y salud de los

trabajadores y trabajadoras se encuentran
las debidas a la violencia en el trabajo en
cualquiera de sus manifestaciones. En los
últimos años venimos asistiendo a una cre-
ciente aparición de estos casos. La cada
vez mayor inestabilidad en el empleo afec-
ta de forma negativa a la salud de las per-
sonas. El Consejo de la Unión Europea ha
instado a los agentes sociales a que prosi-
gan las negociaciones relativas a la pre-
vención de la violencia y el acoso en el lu-
gar de trabajo y tengan en cuenta la eva-
luación de la aplicación del Acuerdo Mar-
co Europeo sobre el estrés ligado al traba-
jo. Fruto de este mandato se han llegado
a los Acuerdos Marco Comunitarios sobre
Acoso y Violencia en el Trabajo, que pre-
tenden establecer las grandes líneas o pau-
tas de negociación que influyan en los pro-
cesos de diálogo, concertación y de nego-
ciación colectiva.

En UGT entendemos como una priori-
dad la investigación en materia de riesgos
psicosociales, así como el estudio de ries-
gos derivados de varios factores cruzados

como, por ejemplo, la organización y el di-
seño del lugar de trabajo. Desde UGT es-
tamos promoviendo una red de investiga-
ción en la que pretendemos aunar y coor-
dinar esfuerzos entre los diferentes estu-
diosos y grupos de investigadores de uni-
versidades y otros estamentos. Se trata de
una firme apuesta por la investigación de
calidad, impulsando un espacio científico-
técnico-sindical, que ayude a diseñar y po-
ner en práctica una nueva forma de ges-
tión de los riesgos psicosociales, cuyos fru-
tos más recientes han sido la firma de con-
venios entre UGT y varias universidades pú-
blicas españolas.

El Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (INSHT) ha avalado el
‘Protocolo sobre acoso laboral. Procedi-
miento de solución autónoma de los con-
flictos de violencia laboral’, elaborado por
UGT en colaboración con numerosos pro-
fesionales y académicos de diferentes uni-
versidades y recopilado en un libro, edita-
do por Tirant lo blanch.

Se trata de una nueva herramienta pa-
ra la implantación en las empresas de un
procedimiento que permitirá luchar contra
la violencia y el acoso en el trabajo. En Es-
paña, un 28% de los españoles sufren con-
ductas violentas de baja intensidad; pero
solo un 14% de las empresas ha realizado
evaluación de riesgos psicosociales y solo
el 6% ha puesto en marcha medidas pre-
ventivas frente a la violencia y el acoso, se-
gún la VI Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Trabajo 2007. 

MÁS MUJERES ACOSADAS
En la Región de Murcia, un 4,6% de tra-
bajadores manifiestan que son objeto de
conductas de acoso diariamente, al menos
una vez al mes o algunas veces al mes. El
porcentaje de víctimas de acoso es mayor
en mujeres (un 4,9%) que en hombres (un
4,4%), según datos de la II Encuesta Re-
gional de Condiciones de Trabajo 2010.

Por otra parte, la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo advierte
que los problemas de violencia y acoso la-

La cada vez mayor
inestabilidad en el empleo
afecta de forma negativa 
a la salud de las personas

El protocolo de UGT para combatir el acoso
laboral y la violencia, avalado por el INSHT

o p i n i o n´
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G María Salud Marín Torrecillas
Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente 
y Cambio Climático
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boral son más comunes en los sectores re-
lacionados con la salud, el trabajo social y
la educación, y alerta sobre el coste eco-
nómico y social de esta situación, que en
casos extremos puede conducir al suicidio.

Aunque el Acuerdo Nacional de Nego-
ciación Colectiva (2008) aspira a prevenir
estas situaciones de acoso y violencia físi-
ca en el trabajo y los interlocutores socia-
les solicitan a las empresas que den mues-
tra de una severidad ejemplar, UGT consi-
dera que las diversas formas de acoso psi-
cológico y violencia en el trabajo repre-
sentan un problema creciente, potenciado
por la actual situación de crisis económica
y social.

El protocolo aborda la lucha contra la
violencia laboral desde todas las vertientes,
preventiva, organizativa, psicológica y jurí-
dica, y supone un nuevo instrumento para
que las empresas actúen contra estos ries-
gos. Para elaborar este protocolo se han
realizado más de 1.300 encuestas a traba-
jadores y técnicos expertos en prevención
de riesgos psicosociales de varias provincias
españolas, se ha recopilado distinta docu-
mentación sobre esta materia y se ha ana-
lizado el tratamiento de la misma en los
convenios colectivos. El sindicato conside-
ra que la negociación colectiva debe tener
un amplio papel en la regulación y solución
del acoso y la violencia en el trabajo.

INSTRUMENTOS DE LUCHA
Desde UGT queremos poner de manifies-
to algunas de las ventajas que ofrecen los
instrumentos del protocolo sobre acoso la-
boral. Por un lado, permiten un diagnósti-
co en concreto de la situación en cada em-
presa; además, dejan un margen conside-
rable a la negociación colectiva, permi-
tiendo a su vez su implantación a través de
la misma, y, en otro orden, permiten com-
probar el estado de la propia negociación
colectiva al respecto de la violencia en el
trabajo, posibilitando comprobar si esta se
ocupa suficientemente del problema.

Además, el protocolo permite compro-
bar si la evaluación de riesgos y el plan pre-
ventivo que existe en cada empresa han
detectado correctamente los riesgos psi-
cosociales y les ha dado, además, el trata-
miento necesario.

Estos instrumentos también posibilitan
la detección de situaciones de violencia en

el trabajo, tanto las de acoso como cual-
quier otra que pueda presentarse, en sus
fases iniciales y en la medida que garanti-
zan un tratamiento rápido contribuyen no
solo a evitarlas, sino a deparar una tutela
más adecuada frente a las que no se ha-
yan podido evitar.

Por otro lado, las pautas de actuación
que se proponen presentan indudables as-
pectos positivos. El primero consiste en fa-
cilitar una forma de queja o reclamación
fácil y perfectamente accesible para cual-
quier afectado o afectada. En segundo lu-
gar, el tratamiento interno de la queja o
reclamación con la participación de los re-
presentantes de los trabajadores y traba-
jadores. Un tratamiento reservado y por
quienes están en buena disposición para
conocer la realidad favorece las soluciones
consensuadas, lo que siempre es deseable.

Por último, como aspecto positivo, que-
remos citar el que se opta por la solución
extrajudicial del conflicto, si es que se lle-
gase a una solución externa de este. Si es-
tamos ante un problema que desborda lo
jurídico, es bueno acudir a cauces que po-
sibiliten introducir esas consideraciones no
jurídicas en el tratamiento y solución del
problema.n

En la Región, un 4,6% 
de trabajadores manifiestan 
ser objeto de conductas 
de acoso diariamente
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M
ás de 500 profesionales de la preven-
ción de riesgos laborales asistieron en
el Auditorio Víctor Villegas al II Con-

greso de Prevención de Riesgos Laborales de
la Región de Murcia, que organizó la Con-
sejería de Educación, Formación y Empleo,
a través del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral (ISSL). Este evento, que congregó a
numerosas personalidades del mundo de la
prevención, permitió debatir y reflexionar
acerca de la PRL en los ámbitos nacional e
internacional, así como conocer las tenden-
cias globales en salud laboral, los cambios
normativos, las últimas técnicas y avances
en cada una de las disciplinas de la preven-
ción y las experiencias más significativas en
esta materia. 

Así, los especialistas del sector han refle-
xionado sobre las experiencias, las buenas
prácticas y los retos a los que se enfrentan
las empresas a la hora de integrar la pre-
vención de riesgos laborales en su gestión
de forma eficaz.

La inauguración del evento, llevada a ca-
bo el 24 de marzo por el consejero de Edu-
cación, Formación y Empleo, Constantino
Sotoca, contó con la conferencia inaugural
a cargo del ciclista profesional Luis León Sán-

chez, quien fue presentado por el director
del ISSL, Tomás Pérez Fuentes. En la confe-
rencia, titulada “La prevención de riesgos la-
borales y los deportistas profesionales, pre-
sente y futuro”, León Sánchez expuso los
riesgos en el deporte de élite. Así, el ciclista
recordó la importancia de la prevención en
el deporte para reducir el número de lesio-
nes producidas por su actividad y destacó la
buena alimentación, el descanso y un buen
equipamiento como puntos esenciales para
evitar riesgos.

La conferencia institucional la pronunció
Jesús Álvarez Hidalgo, administrador princi-
pal de la Unidad de Salud, Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo de la Comisión Europea,
quien indicó que “la prevención es una ta-
rea global que implica a todos los agentes”,
y apuntó que es también “un valor añadido
para la sociedad”.

Álvarez Hidalgo animó a “invertir en pre-
vención en tiempos de crisis, porque no ha-
cerlo puede salir muy caro. En este sentido,
la Unión Europea está trabajando en la es-
trategia comunitaria 2007-2012, que se ba-
sa en tres ejes: consolidar la reducción en la
incidencia de accidentes laborales, fomen-
tar cambios en los trabajadores para pro-
mover la cultura de prevención y ayudar a
los 27 estados miembros a que apliquen sus
estrategias nacionales”.

Esta jornada se completó con cinco se-
siones técnicas. En la primera, Aurelio Luna
Maldonado, catedrático de Medicina Legal
de la Universidad de Murcia, intervino con
la ponencia “Consumo de sustancias psico-
activas y percepción del riesgo”, y afirmó
que el consumo de sustancias como la co-
caína, el alcohol etílico o el cannabis dismi-
nuyen la percepción del riesgo y la capaci-
dad de respuesta y, por tanto, incrementan
la producción de accidentes sobre todo en
la conducción de vehículos, donde más se
ha estudiado. “Prevenir el consumo de es-
tas sustancias es fundamental”, concluyó.

Sobre las “Perspectivas de los riesgos er-

Los retos de futuro y las buenas prácticas
en prevención, ejes del II Congreso de PRL

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, visitó los ‘stands’ acompañado de Tomás Pérez.

La Consejería de Educación,
Formación y Empleo organiza
el encuentro a través del ISSL

Más de 500 profesionales del sector se dieron cita en el Auditorio Víctor Villegas, en Murcia, los días 24 y 25 de marzo

>



Expertos en inspección de
trabajo, ergonomía, riesgos
psicosociológicos, campos
electromagnéticos o amianto,
presentes en la primera jornada

>
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gonómicos”, María Félix Villar Fernández,
jefa de la Unidad Técnica de Ergonomía y
Psicosociología del Centro Nacional de Nue-
vas Tecnologías del INSHT, expuso, a través
de los resultados de las Encuestas Europeas
de Condiciones de Trabajo, la evolución de
los indicadores de riesgos ergonómicos des-
de 1995. Los datos indican que cada vez
hay más trabajadores europeos expuestos
a riesgos ergonómicos físicos y biomecáni-
cos, así como organizacionales.

Además, Villar Fernández mostró su es-
peranza en que la nueva Directiva europea
sobre riesgos ergonómicos, que está en fa-
se de borrador, contenga elementos sufi-
cientes para su evaluación y contribuya de
manera eficaz a su prevención.

RIESGOS PSICOSOCIALES
Por su parte, Clotilde Nogareda Cruixart, je-
fa de Unidad Técnica de Ergonomía y Psi-
cosociología del Centro Nacional de Condi-
ciones de Trabajo del INSHT, aseguró en su
ponencia –“Situación actual de los riesgos
psicosociales”– que en las empresas espa-
ñolas los aspectos psicosociales están muy
poco considerados tanto en la evaluación,
procedimientos y planificación como en la
aplicación de medidas preventivas, de acuer-
do con la última Encuesta Española de Con-
diciones de Trabajo. 

Luis de la Torre Álvaro, médico adjunto
del Servicio de Neumología del Hospital San-
ta María del Rosell de Cartagena, expuso las
características del asbesto así como las pa-
tologías ocupacionales derivadas y sus mé-
todos diagnósticos en la conferencia “Pato-
logía ocupacional derivada del asbesto”. 

Algunas de las enfermedades asociadas
a la inhalación del asbesto, como la asbes-
tosis, pueden tener un periodo de latencia
de 15 a 20 años y una incidencia de 1-5%
de los trabajadores. En otras, como los me-
sioteliomas, el periodo de latencia oscila en-
tre los 20 y 40 años.

En la última sesión de esta primera jor-
nada se trató sobre “Los riesgos por expo-
sición a campos electromagnéticos”. María
José Rupérez Calvo, jefa de Unidad Técnica
de Riesgos Físicos del Centro Nacional de
Nuevas Tecnologías del INSHT, realizó una
revisión de la normativa que recoge la ne-
cesidad de protección frente a campos elec-
tromagnéticos.

Juan Bernar Solano, director de la divi-

sión de Investigación de UNESA, se refirió a
los riesgos de la exposición laboral a cam-
pos electromagnéticos de muy baja frecuencia
50 Hz (CEM), un tema que ha preocupado
al sector eléctrico desde hace casi 50 años.
“Se han publicado miles de estudios que
hasta el momento no han podido demos-
trar relación directa con enfermedades”. 

En cuanto a la nueva Directiva europea,
sin transponer, que señala la obligación –pa-
ra las empresas– de realizar un seguimiento
de la salud de los trabajadores expuestos a
CEM, “desde el sector se señala que de mo-
mento no hay ninguna guía médica de sín-
tomas, no se sabe qué patologías hay que
estudiar ni qué tipo de exámenes y análisis
clínicos se han de hacer”. 

INTENSA SEGUNDA JORNADA 
La segunda jornada se abrió con las confe-
rencias “El proyecto de ley ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social” y
“Retos para la prevención de riesgos labo-
rales”. En la primera, Demetrio Vicente Mos-
quete, director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, indicó que el pro-
yecto tiene como reto adaptar el modelo de
inspección estatal único e integrado a otro
compatible con los estatutos autonómicos,
manteniendo los principios existentes con la
transferencia de la función pública inspec-
tora a las comunidades, así como reforzar el
régimen jurídico del carácter de cuerpo na-
cional de manera uniforme en el Estado en
cuanto a formación, selección y movilidad,>
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El ciclista Luis León junto a Tomás Pérez, director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
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sin olvidar la creación de una escala de su-
binspectores de seguridad y salud laboral. 

En la segunda conferencia, Concepción
Pascual Lizana, directora del INSHT, añadió
que los retos futuros a corto plazo, en los
que hay que seguir trabajando, están iden-
tificados, y tienen que ver con los cambios
demográficos. “Nos vamos a enfrentar a una
población laboral más añosa, a nuevos esti-
los de vida, movimientos migratorios, nue-
vas tecnologías, cambios económicos, glo-
balización y factores ambientales, además
de los riesgos clásicos que seguirán existiendo
como los trastornos musculoesqueléticos,
que suponen casi el 40% de los accidentes
de trabajo y tienen un alto coste”.

CON LOS AGENTES SOCIALES
Por otra parte, en la mesa redonda “La pre-
vención de riesgos laborales en la Región de
Murcia” los agentes sociales, representados
por Miguel del Toro (CROEM), Antonio Ji-
ménez (UGT) y Daniel Bueno (CCOO), rea-
lizaron una revisión del IV Plan Regional de
Prevención de Riesgos Laborales y de los lo-
gros obtenidos, y abordaron la necesidad de
seguir aunando esfuerzos para continuar en
la senda de la mejora de las condiciones de
trabajo y la reducción de la siniestralidad.

La jornada continuó con la participación

de Pedro Montero Lebrero, gerente de la
Fundación para la Prevención de Riesgos La-
borales, con su conferencia “La prevención
de riesgos como factor de competitividad y
productividad de las empresas”, y de Pedro
Tomás Pino, secretario general y de Admi-
nistración Ejecutiva del Observatorio Inter-
nacional de la Cultura Preventiva.

También se contó con la presencia de Ri-
ku Rajamäki, inspector de Trabajo de Fin-
landia, que habló sobre la situación actual
de la seguridad y salud en el trabajo y su vi-
gilancia en su país.

En la conferencia de clausura, Hans-Horst
Konkolewsky aseguró que “la necesidad de
proteger y promover la salud alarga la vida
laboral, reduce el número de pensiones de
invalidez, refuerza las medidas de reinser-
ción laboral de personas con discapacidad,
disminuye los gastos relativos a los cuidados
de la salud y aumenta la calidad y producti-
vidad en el trabajo”. Konkolewsky añadió
que la salud de los trabajadores “es cada vez
más consecuencia de factores relacionados
con el trabajo y de fuera del trabajo”.

El congreso, que se ha convertido en un
foro de encuentro de los profesionales en
prevención, fue clausurado por el secretario
general de la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo, José Daniel Martín.n

>

>

El ISSL presentó en el congreso pósters sobre PRL.

foro de prevencion´

E
sta sección de la revista, bajo el título de
Foro de la Prevención, tiene por objeto
ser una carta abierta a todos los que for-

man parte del mundo de la prevención de la
Región. Queremos que este número espe-
cial, dedicado al II Congreso de PRL, sea pro-
tagonizado por las empresas, entidades y or-
ganizaciones que patrocinaron y colabora-
ron en el buen fin de dicho evento. Porque
si la palabra foro designa lugar de encuen-
tro, el congreso fue, ante todo, un zona co-
mún para organizaciones empresariales, sin-
dicatos, trabajadores, empresarios, técnicos
de prevención y administraciones. Y en él
compartimos un objetivo único: hacer que
los centros de trabajo de nuestra región se-
an espacios seguros y saludables. 

Queremos destacar que la colaboración
encontrada por el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región para su reali-
zación ha levantado las envidias, siempre
sanas, de las organizaciones homónimas
de otras comunidades autónomas; una co-
laboración que ha supuesto la principal
causa del éxito alcanzado. La confluencia
de las inquietudes e intereses no sólo de
la Administración regional y de las organi-
zaciones empresariales y sindicales más re-
presentativas de nuestra región, sino tam-
bién de las catorce empresas que patroci-
naron el evento y las cinco que colabora-
ron en él, han hecho de este congreso un
ejemplo a seguir. Desde estas líneas en-
viamos nuestro profundo agradecimiento
a todos.

Esta participación, además, se corres-
ponde con la preocupación que por los te-
mas de prevención tienen todas ellas y que,
en unas líneas, queremos destacar:

La unión, clave de éxito

G Tomás Pérez Fuentes
Director del ISSL

Diecinueve empresas patrocinan y colaboran para apoyar el congreso regional 
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z AES defiende la excelencia en seguri-
dad mediante la implantación del pro-
grama BBS (Behavior Based Safety), que
persigue el cambio de conductas, reco-
nociendo que la formación y la dota-
ción de medios no son suficientes para
evitar los accidentes.

z AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA abo-
ga por la tolerancia cero en la exposi-
ción de riesgos, por integrar la preven-
ción en las actividades de negocio y por
reducir gradual y progresivamente los
índices de siniestralidad.

z AZOR AMBIENTAL incluye la vigilan-
cia de la salud y la actualización y me-
jora de los procesos en su política pre-
ventiva, además de realizar un traba-
jo continuo en la reducción de la si-
niestralidad.

z ETOSA cuenta con servicio de preven-
ción de riesgos laborales propio y ha
creado el Servicio Mancomunado de Se-
guridad Grupo Etosa, atendiendo des-
de este a distintas empresas.

z FERROVIAL AGROMÁN prima la reali-
zación de toda su actividad con un alto
nivel de prevención de riesgos laborales.
Por ello, tiene implementado un Siste-
ma de Gestión de Prevención de Ries-
gos Laborales bajo la certificación OH-
SAS 18001, principal estándar mundial.

z GRUPO HEFAME aplica la logística más
eficaz y la tecnología más vanguardista
a un mejor control de los riesgos labo-
rales en su diseño de procesos e insta-
laciones.

z HERO España ha sido la primera em-
presa de su sector en haber sometido
voluntariamente su sistema de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales a
auditoría externa con un resultado fa-
vorable. 

z IBERDROLA, además de su extenso pro-
grama anual de formación y concien-
ciación, apuesta por la implicación en
prevención de riesgos laborales en to-
dos los niveles de la compañía, refle-
jándose incluso en la retribución sala-
rial de cada uno de ellos.

z JUVER aborda las prácticas, hábitos, ac-
titudes y valores de seguridad y salud a
través de grupos de trabajo interdisci-
plinarios antes de ser transmitidas a los
trabajadores. 

z MIVISA ENVASES, con su lema “hacer

de nuestra compañía un lugar seguro
para todos”, potencia el espíritu de se-
guridad entre sus trabajadores.

z NAVANTIA, que tiene la PRL integrada
en todas las áreas productivas y de ges-
tión, dedica más de 80.000 horas a cur-
sos formativos específicos en preven-
ción, en línea con su compromiso de
mejora de las condiciones de seguridad
y salud de sus trabajadores. 

z REPSOL centra sus esfuerzos en la for-
mación y la mejora continua, partiendo
de la implicación de todos y coordinando
las diferentes actividades a través de su
servicio de prevención.

z SABIC INNOVATIVE PLASTICS aplica la
seguridad y salud en el trabajo en to-
dos los procesos de producción para fa-
bricar productos seguros y respetuosos
con el medio ambiente.

z SOGESOL entiende la gestión de la pre-
vención como una responsabilidad com-
partida e integra la seguridad en todas
las personas y actividades de la empre-
sa, con la convicción de que el trabajo
seguro es resultado de una combina-
ción equilibrada de técnica, instrucción,
protección y prudencia.

z ASPRAMUR trabaja en estrecha cola-
boración con las autoridades laborales
por la mejora de la PRL en la Región de
Murcia.

z ELPOZO ALIMENTACIÓN. Su principal
objetivo radica en evitar los accidentes
mediante acciones y medidas encami-
nadas a formar y sensibilizar a toda la
plantilla.

z FECOAM dispone de un sistema de pre-
vención mancomunado que está cons-
tituido e imparte continuamente cursos
de formación en materia preventiva.

z GALIEMPLEO. Para esta empresa de tra-
bajo temporal, la seguridad en el tra-
bajo y la prevención de riesgos labora-
les son fundamentales en su día a día.

z LIGATURE. Disponen de cursos específi-
cos de seguridad laboral enfocados a con-
seguir una mejor especialización centra-
da en perfiles profesionales cualificados.

Los méritos de todas estas organizacio-
nes son mucho mayores, pero con estos
apuntes hemos querido plasmar el agra-
decimiento del ISSL por la labor que en el
campo de la prevención vienen haciendo.n

El público visitó las casetas de empresas y organismos.

>
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‘T
ravail & Sécurité’ (Trabajo y Segu-
ridad) es una revista mensual que
publica el Institut National de Re-

cherche et de Sécurité (INRS) de Francia
(Instituto Nacional de Investigación y de
Seguridad). Este organismo presenta ‘Tra-
vail & Sécurité’ como “la primera revista
de la prevención de los accidentes de tra-
bajo y de las enfermedades profesiona-
les”. Su tirada es de 98.000 ejemplares,
que se dirigen a todos los actores de la
prevención: asalariados, médicos del tra-
bajo, gerentes de empresas, técnicos de
prevención, miembros de comités de se-
guridad y salud laboral, organizaciones
profesionales y sindicales… Está en len-
gua francesa, aunque parte de su web
está en inglés. En mayo de 2011 se ha
publicado el número 717.

El director de la publicación es el mis-
mo director general del INRS, Stéphane
Pimbert, y los cargos del comité de re-
dacción están ocupados por personas re-
levantes dentro de la organización del
Instituto.

Su sede social se encuentra en París,
30 rue Olivier-Noyer, 75680, Paris, cedex
14, y sus números de contacto son: Tel.:
01 40 44 30 00, fax: 01 40 44 30 41. La
web es www.travail-et-securite.fr

‘Travail & Securité’ presenta en cada
número las siguientes secciones fijas: 

“En imágenes”: se suelen recoger en
esta sección descripciones de sectores in-
dustriales o de actividades de trabajo o
preventivas donde la expresión visual tie-
ne una importancia prioritaria: caucho y
prevención (núm. 707), tonelería (núm.
709), formación en incendios (núm. 705),
constituyendo una forma excelente de
divulgación.

“Actualidad”: junto a alguna noticia
de actualidad que recibe una atención
especial, se agrupan otras bajo el epígrafe
“Breves”, que trata sobre negociaciones,

acuerdos, riesgos sectoriales, campañas,
propuestas, estudios...

“Empresas”: se muestran experiencias
sobre tratamiento de riesgos laborales de
sectores concretos que han sido desa-
rrollados en determinadas empresas, ex-
poniendo planteamientos y soluciones
reales. La seguridad en el uso de sierras
de cinta en la industria agroalimentaria,
soluciones de carga y descarga en una
empresa de logística, las condiciones de
transporte en una empresa suministra-
dora de gases, diseño de puestos y si-
tuaciones de trabajo en empresas de cons-
trucción, etcétera son ejemplos de los te-
mas tratados en esta sección.

“Focus”: esta sección no es fija. Se tra-
tan temas de interés preventivos con bas-
tante profundidad. Como ejemplo, pol-
vos de madera (núm. 703, 704, 705 y
706), y patrimonio cultural (núm. 711,
712 y 713). 

Dossier: artículo central de la revista. 
Servicio: se exponen novedades de uti-

lidad práctica para los lectores y usuarios.
Generalmente esta sección se divide así:

el Derecho en la práctica, reuniones, bi-
blioteca y Diario oficial, aunque en oca-
siones hay alguna variación

‘Travail & Securité’ publica periódica-
mente cuadernos complementarios a al-
gunos de sus números con repertorios de
textos jurídicos.

La suscripción por un año (12 núme-
ros) cuesta 67 euros en los países euro-
peos, con excepción de Francia, donde
cuesta 45. En el resto del mundo es algo
más cara, 72 euros. Puede realizarse por
correo, si se dispone de un boletín de sus-
cripción como los que aparecen en los
ejemplares de la revista, o por Internet,
cumplimentando un formulario en línea
en el enlace “abonnez-vous” del sitio
www.travail-et-securite.fr, o por correo
electrónico, enviando los datos a la di-
rección abonnements@inrs.fr

SECCIÓN ESTRELLA
“Dossier” es de alguna forma la sección
estrella de cada número. Situada en pá-
ginas centrales, tiene gran extensión y es-
tá realizada con la firma de diferentes co-
laboradores. Se compone de artículos di-
vulgativos, con diferentes enfoques, que
aportan glosarios, definiciones, opinio-
nes de expertos, legislación..., siempre
desde el marco de la prevención de ries-
gos. Las energías renovables, los traba-
jos subterráneos, el diseño de los lugares
y las situaciones de trabajo, reestructu-
raciones, vibraciones y dolor de espalda
son algunos de los temas tratados en el
último año en esta sección.

Fernando de la Hera Oca,
Inspector Superior de Seguridad y Salud Laboral

La hemeroteca del ISSL de la Región de Murcia dispone de un amplio número de publicaciones especializadas en prevención de riesgos
laborales que pueden ser consultadas en nuestro centro. En este número presentamos:

‘Travail & Sécurité’

Para saber más, los interesados pueden acceder a nuestra hemeroteca. Consulte las condiciones de uso en mjesus.sanchez@carm.es – teléfono 968 36 54 90
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Selección de artículos

El ISSL de la Región de Murcia dispone de una base de datos de información científica y técnica. En esta página se ofrece una muestra de
los registros que constituyen dicha base de datos. Con periodicidad bimensual se publica en nuestra web un boletín en el que se recogen
las últimas referencias incorporadas. Para acceder: www.carm.es/issl, tema ‘Publicaciones’, apartado ‘Hemeroteca’.

Catalytically-Promoted Analyte Derivatization Inside
a Gas Chromatographic Inlet.
Derivatización de analito promovida catalíticamente
dentro del relleno de una columna de cromatografía
de gases.
Journal of Chromatographic Science. Higiene.
Autores: William K. Fowler, Kelly J. Gamble, Amber R.
Wright.
Claves: Catalytically-Promoted, Analyte, Derivatization,
Gas Chromatographic Inlet.
J. Chromatographic Science. Vol. 48, n. 6, 466-472,
2010.

El empleo de polvos o de productos pulverulentos
combustibles puede acarrear, en ciertas condiciones,
la formación de atmósferas explosivas (ATEX). Hay
anotadas 90 de estas explosiones en la base de da-
tos ARIA del BARPI (Fr). Se han estudiado las condi-
ciones de riesgos en los sectores donde se dan las
explosiones, según los datos disponibles.

Recientes investigaciones indican preocupación por el grado de estrés y
de bienestar emocional entre el personal de la universidad. Este estudio
ha examinado la eficacia del yoga para la mejora del bienestar emocio-
nal y la resistencia al estrés entre los empleados de la universidad.

Explosions de poussières dans les lieux de travail.
Recensement et analyse. Note documentaire ND 2331.
Explosiones de polvo en los lugares de trabajo.
Recuento y análisis. Nota documental ND 2331.
Hygiène et Sécurité du Travail. Seguridad.
Autores: Janès A., Chaineaux J.
Claves: explosion, poussière, analyse, accidents, France,
secteur d’activité, dust, accident analysis, industrial sector.
Hygiène et sécurité du Travail. N. 220, 3-11, 2010.

The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and
resilience to stress in the workplace.
La efectividad del yoga para la mejora del bienestar y la resiliencia al
estrés en el puesto de trabajo.
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Ergonomía.
Autores: Hartfiel N., Havenhand J., Khalsa S.B., Clarke G., Krayer A.
Claves: breathing exercise, movement, occupational health, physical
activity, positive health, randomized controlled trial, RCT, relaxation.
Scand. J. Work Environ. Health. Vol. 37, n. 1, 70-76, 2011.

La trituración del hormigón expone a los trabajadores a niveles inaceptables de polvo
de sílice cristalina, lo que se sabe que es causa de enfermedades como la silicosis y, po-
siblemente, cáncer de pulmón. Este estudio ha examinado la influencia de los factores
más importantes de exposición y la efectividad de los medios de control del polvo exis-
tentes, mediante la simulación de la tarea en laboratorio.

Effectiveness of Dust Control Methods for Crystalline Silica and Respirable Suspended
Particulate Matter Exposure During Manual Concrete Surface Grinding.
Efectividad de los métodos de control de polvo para la exposición a la sílice cristalina
y a la materia particulada suspendida respirable durante el picado manual de superficies
de hormigón.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Higiene.
Autores: Farhang Akbar-Khanzadeh; Sheryl A. Milz; Cynthia D. Wagner; Michael S.
Bisesi; April L. Ames; Sadik Khuder; Pam Susi; Mahboubeh Akbar-Khanzadeh.
Claves: concrete grinding; construction; crystalline silica dust; dust control methods.
J Occup. Environ. Hyg. Vol. 7, n. 12, 700-711, 2010.

El objetivo de este artículo es ampliar los conoci-
mientos sobre las características psicrométricas del
cuestionario DECORE (Luceño y Martín, 2008) que
evalúa la percepción que tienen los trabajadores
sobre algunos riesgos psicosociales que la investi-
gación ha relacionado con mala salud laboral.

Análisis factorial confirmatorio del cuestionario
DECORE.
Ansiedad y Estrés. Psicosociología.
Autores: Lourdes Luceño Moreno, Jesús Martín García,
Susana Rubio Valdehita, Eva María Díaz Ramiro.
Claves: riesgos psicosociales, salud laboral, cuestionario
decore, desequilibrio, esfuerzo, recompensa, estrés
laboral.
Ansiedad y estrés, Vol. 16, núm. 2-3; 237-248; 2010.

En este artículo se recoge un estudio de investiga-
ción en el que se muestran las capacidades de las
técnicas analíticas. Es útil para la higiene industrial.
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NOTICIAS Y AGENDA

IV Congreso de PRL de Castilla y León

La ciudad de León acogió, durante los días 8 y 9 de marzo,
el IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Cas-
tilla y León. La aplicación de las nuevas tecnologías a la pre-

vención de riesgos laborales, la siniestralidad en la construcción
o la prevención orientada a determinados colectivos especial-
mente sensibles fueron temas que se trataron en el encuentro.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia estuvo
presente con un stand, contando, además, con la participación
del director del ISSL, Tomás Pérez Fuentes, como ponente.

Más de 150 expositores en Laboralia 2011

D urante los días 3, 4 y 5 de mayo se celebró en la Feria Va-
lencia la VI edición de la Feria Integral de la Prevención,
Protección, Seguridad y Salud Laboral (Laboralia 2011). En

el evento, que fue inaugurado por el presidente de la Generali-
tat Valenciana, Francisco Camps, participaron 155 expositores
que exhibieron las novedades en servicios y productos vincula-
dos al mundo de la seguridad y la salud laboral. Además, se lle-
varon a cabo más de 30 actividades, entre congresos, encuen-
tros técnicos y demostraciones.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Mur-
cia participó a través de un stand y la asistencia del director, To-
más Pérez Fuentes.

65 técnicos en los seminarios del ISSL

Dentro del plan formativo anual del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral, dirigido a expertos en prevención, se han
impartido los seminarios “Exposición laboral a vibracio-

nes mano-brazo y cuerpo entero”, “Investigación de acciden-
tes. Metodología del árbol de causas” y “Factores psicosocia-
les: métodos de evaluación”. El objetivo de los seminarios, a
los que asistieron 65 técnicos con formación de nivel  superior
en prevención de riesgos laborales, fue la actualización de co-
nocimientos en las respectivas materias.

Simulacro de incendio en HEFAME

L os empleados de la Hermandad Farmacéutica del Medi-
terráneo (HEFAME) realizaron el pasado 11 de enero un
simulacro de incendio y evacuación de personal de todos

los almacenes y edificios que el grupo posee en su sede de
Santomera.

En el ejercicio participaron dos dotaciones de bomberos,
una ambulancia, una unidad del 112, Policía Local y los servi-
cios médicos de la empresa. Se contó con la presencia de los
miembros del Consejo Rector de Grupo Hefame, así como del
director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia,
Tomás Pérez Fuentes.

A c t u a l i d a d
Instituto 
de Seguridad 
y Salud Laboral
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z Mujer y trabajo: bienestar psicológico y fatiga.
6 de junio, Madrid (España). Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

z Prevención de riesgos en conductores profesionales.
16 de junio, Valencia (España). Centro Territorial 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia.

z Trabajos con exposición a sílice. Riesgo higiénico.
23 de junio, Valencia (España). Centro Territorial 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia.

jornadas congresos

V CONGRESO DE PRL 
EN IBEROAMÉRICA

Del 29 de junio al 1
de julio, Cartagena

de Indias (Colombia) acogerá la quinta edición del Congreso
de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, PREVEN-
CIA 2011. La Organización Iberoamericana de Seguridad So-
cial (OISS) y el Ministerio de la Protección Social de la Repúbli-
ca de Colombia, organizadores del evento, quieren convocar
a todos los agentes implicados en la PRL. Más información en
www.oiss.org/prevencia2011/
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Los sectores más peligrosos
para los extranjeros son
Industria y Construcción

L
a importancia de la población inmigrante
dentro del mercado laboral de la Región
de Murcia ha ido creciendo de forma

paulatina, pasando del 4,18% que repre-
sentaba en el año 1999, a algo más del 16%
en 2005, año en que se produjo el proceso
extraordinario de regularización; un por-
centaje que se ha mantenido estable desde
entonces. 

Ante esta nueva estructura del mercado
de trabajo, y dado que el objetivo del Insti-
tuto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) es
la prevención de riesgos laborales, en 2006
se inició un nuevo estudio sobre la sinies-
tralidad laboral del colectivo inmigrante, pa-
ra analizar la incidencia diferencial entre es-
pañoles y extranjeros, con el objetivo de plan-
tear las estrategias oportunas en materia de
seguridad y salud laboral en función de los
resultados obtenidos.

Las series abarcan seis años, 2004-2009,
y el análisis se realiza a partir de los índices
de incidencia general y por sectores, para
comparar la evolución de ambos colectivos.
En lo referente al índice general, el de los
extranjeros se ha mantenido por debajo de
los españoles en todos los años de la serie
a excepción de 2006, año en que se igua-
laron ambos índices. Pero esta evolución
comparativa nos puede llevar a conclusio-
nes erróneas si no tenemos en cuenta la di-
ferente estructura ocupacional de la po-

blación extranjera en la Región, con un 59%
de los ocupados trabajando en el sector
Agrario, un 28,2% en Construcción y, en
Industria y Servicios, algo más del 6%, y
con ocupaciones de baja cualificación la
mayoría de ellos. 

Tomando como referencia el año 2009,
en Agricultura los extranjeros tienen un ín-
dice de 18,9 casos por cada mil afiliados,
muy por debajo del índice para españoles,
que es de 44. Por el contrario, en los otros
tres sectores las diferencias se invierten: en
Servicios tienen un índice de 52,9, casi el do-
ble que los españoles (28,2 casos). 

En cuanto a Industria y Construcción, re-
sultan ser los sectores más peligrosos para
este colectivo: Construcción tiene un eleva-
do índice de 117,3 casos, cuando en los es-
pañoles baja a 90, y en Industria el índice es
de 88,1 casos, mientras que en los españo-
les es de 61,6.

Las características diferenciales del riesgo
entre españoles y extranjeros se correspon-
den más con grupos de ocupaciones con-
cretas, pues más de la mitad de los acciden-
tes ocurridos a extranjeros, el 52,6%, co-
rresponden solamente a cinco ocupaciones
de baja cualificación: peones agropecuarios,
de industria, construcción y transporte, ade-
más de trabajos de limpieza de interior de
edificios. Otro 25% corresponde a trabajos
cualificados relacionados con la construcción. 

Y en cuanto el desconocimiento de la len-
gua, se matiza su importancia como factor
de riesgo, pues por segundo año consecu-
tivo las personas procedentes de Ecuador
tienen un mayor índice de accidentes de tra-
bajo que las procedentes de Marruecos.n

La siniestralidad laboral 
del colectivo inmigrante

www.carm.es/observatorioprl

G María Pilar García Galindo
Socióloga. ISSL

Instituto 
de Seguridad 
y Salud Laboralobservatorio de PRL

Fuente: A.T. Base Delt@ ISSL. Afiliación: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.
Índice de incidencia: Nº de accidentes con baja por cada mil afiliados a la S.S. con las contingencias profesiona-
les cubiertas (excluidos autónomos).
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� REAL DECRETO 345/2011, de 4 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Seguridad para Instalaciones Frigorífi-
cas y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias. (BOE 57, 09-03-2011).
� ORDEN PRE/777/2011, de 4 de abril, por
la que se incluyen las sustancias activas Da-
zomet y N. N-dietil-meta-toluamida, en el
Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11

de octubre, por el que se regula el proceso
de evaluación para el registro, autorización
y comercialización de biocidas. (BOE 82, 06-
04-2011).
� ORDEN PRE/631/2011, de 23 de marzo,
por la que se modifica el Anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por
el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comer-

cializar y utilizar productos fitosanitarios, a
fin de incluir las sustancias activas hepta-
maloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam,
proquinazid, espirodiclofeno, triflumizol y
metalaxil, modificar las disposiciones espe-
cíficas de las sustancias activas clofentecina,
diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram
y piriproxifen y ampliar el uso de la sustan-
cia activa iprodiona. (BOE 72, 25-03-2011).

APUNTES DE LEGISLACIÓN DESTACADA

n Legislación autonómica (Región de Murcia)

n Legislación nacional

=

=

� REGLAMENTO (UE) 349/2011 de la
Comisión, de 11 de abril de 2011, por
el que se aplica el Reglamento (CE)
1338/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre estadísticas comuni-
tarias de salud pública y de salud y se-

guridad en el trabajo, por lo que se re-
fiere a las estadísticas sobre los acciden-
tes de trabajo (1) (DOUE, L 97, 12-04-
2011).
� REGLAMENTO (UE) 286/2011 de la
Comisión, de 10 de marzo de 2011, que

modifica, a efectos de su adaptación al
progreso técnico y científico, el Regla-
mento (CE) 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre clasifica-
ción, etiquetado y envasado de sustan-
cias y mezclas. (DOUE L 83, 30-03-2011)

n Legislación comunitaria =

� DECRETO 33/2011, de 18 de marzo, de
concesión directa de una subvención, por
parte del Instituto de Seguridad y Salud La-
boral de la Región de Murcia, a la Funda-
ción Laboral de la Construcción, para la di-
vulgación de la normativa de prevención de
riesgos laborales contenida en el Convenio
General de la Construcción 2007-2011.
(BORM 66, 22-03-2011).

� DECRETO 13/2011, de 25 de febrero, por
el que se autoriza la implantación en la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena del Pro-
grama Oficial de Doctorado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, y en la Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia, el
título universitario oficial de Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales, para el curso
2010-2011. (BORM 48, 28-02-2011).

� ORDEN de 13 de enero de 2011, de la
Consejería de Educación, Formación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras y la convocatoria de los premios
‘Antonio Ruiz Giménez’, a las buenas prác-
ticas en prevención de riesgos laborales e in-
novación y fomento de la cultura preventi-
va, durante el año 2010 (BORM 18, 24-01-
2011).
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L
a ‘Guía para las actuaciones de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social
en materia de seguridad vial en las em-

presas’ incide en la formación específica en
seguridad vial que deben tener los trabaja-
dores de la Región que, en el ejercicio de su
actividad, estén obligados a utilizar cualquier
clase de vehículos, bien en la realización de
su actividad laboral o bien con motivo de los
desplazamientos al trabajo o domicilio.

Este manual hace hincapié en que el em-
presario es el responsable de seleccionar co-
rrectamente al trabajador al que va a enco-
mendar la actividad de conductor, previa-
mente evaluado y con una serie de medi-
das preventivas planificadas para el correc-
to ejercicio de su actividad; por lo tanto, de-
berá conocer sus capacidades y carencias,
proporcionándole una correcta información
de los riesgos de su puesto de trabajo y una
correcta, suficiente y adecuada formación
preventivo-laboral sobre su actividad con-
creta de conducción de vehículos.

También aconseja que las empresas de-
ben empezar a incluir en su actividad pre-
ventiva factores como alcohol, drogas, fár-
macos, distracciones, factores internos y ex-
ternos del conductor, teléfono móvil, sue-
ño, fatiga, velocidad, etc., que pueden in-
cidir directa o indirectamente en la genera-
ción de riesgos en la circulación viaria.

Se concluye que no se puede establecer
un contenido mínimo de dicha formación,
ni en duración ni en materias a tratar, váli-
do para todos los supuestos de conducción

que puedan presentarse, así que corres-
ponde a la empresa, tras la identificación y
la evaluación de cada caso, establecer, apo-
yada por su servicio de prevención, el con-
tenido y la duración de dicha formación.

No obstante, se desprende de la guía que
la formación debe contener referencia a:
1. Aspectos y principios generales sobre la

prevención de riesgos laborales, inclui-
da la referencia a derechos y obligacio-
nes de los trabajadores en la materia.

2. Factores de riesgo: consumo de alcohol,
drogas o fármacos; fatiga; distracciones;
velocidad; rutas e itinerarios, y otros.

3. Riesgos derivados del tipo de transpor-
te (con mercancías peligrosas o trans-
portes especiales), o riesgos derivados
de transporte de viajeros y sus posibles
interferencias en la conducción.

4. Riesgos derivados de la carga/estiba y
descarga/desestiba. Derivados de la dis-
posición de la carga en el vehículo.

5. Riesgos derivados de la concurrencia de
vehículos: centros de trabajo y almace-
nes en general, tráfico en el interior de
puertos, aeropuertos, parques logísticos.

6. En cuanto a los aspectos prácticos, re-
sultará obligada la realización de cursos
(con conducción real o mediante simu-
ladores) de conducción en situaciones
difíciles (lluvia, nieve, etc.).

Como anexos, la guía incluye informa-
ción sobre tacógrafos, mercancías peligro-
sas, trabajadores conductores autónomos,
investigación de accidentes laborales de trá-
fico, concepto legal y jurídico de acciden-
te in itínere y referencias normativas.n

Seguridad vial en las empresas

Portada de la guía (www.mtin.es/itss/web/index.html).
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Ficha divulgativa
FD-01/2011

‘Cuadros eléctricos en obras
de construcción’

MN-48
‘Seguimiento y análisis 

de la investigación de las EP
músculo-esqueléticas y

accidentes por sobreesfuerzos’
Mª Belén Lara, Diego Vera, 

Ángel Martínez 
Higiene Industrial y Salud Laboral

/ Ergonomía y Psicosociología

Pueden consultar la colección completa en www.carm.es/issl Tema: ‘Publicaciones’

La Consejería de Educación,
Formación y Empleo, a tra-

vés del ISSL, va a poner en mar-
cha una campaña para preve-
nir riesgos laborales por las al-
tas temperaturas que se regis-
tran en verano y que incluye vi-
sitas a las empresas cuyos tra-
bajadores tienen mayor riesgo
de padecer estrés térmico. 

En estas visitas se analiza si
las medidas adoptadas por las
empresas para proteger a los
trabajadores frente al calor son

las adecuadas y, en caso con-
trario, plantear actuaciones co-
rrectoras; su cumplimiento se
comprueba en otra visita.

Además, se distribuirán fo-
lletos en español y en árabe.

Por otra parte, el ISSL inclu-
ye en su web fichas divulgati-
vas con recomendaciones pa-
ra evitar las afecciones ocasio-
nadas por el calor, así como es-
tudios científicos acerca del im-
pacto de las condiciones tér-
micas en la salud.

Campaña informativa para combatir
los riesgos por altas temperaturas

Un accidente de trabajo pro-
duce unos costes tangibles,

daños en los materiales, insta-
laciones y equipos de trabajo,
pérdidas de jornada, tanto del
trabajador accidentado como
de los compañeros que concu-
rren en su auxilio, gastos de se-
lección y formación para la con-
tratación de un sustituto, pérdi-
das de producción al tener que
detenerse los equipos de traba-
jo, incumplimientos de los com-
promisos de producción, etc. 

Por ello, el ISSL realiza visi-
tas a las empresas con mayor
tasa de siniestralidad para, ade-
más de observar el grado de
cumplimiento de sus obliga-
ciones en la materia, ofrecerles
un estudio de los costes que les
supone la siniestralidad. Así, se
conciencia, sobre todo a las
pymes, en que sus evaluacio-
nes y planificaciones de la acción
preventiva son instrumentos de
gestión y producción, y no me-
ros cumplimientos formales.

El ISSL visita a las empresas con
mayor siniestralidad en la Región

PUBLICACIONES

NOTICIAS

Ficha divulgativa
FD-08/2010

‘Posturas Forzadas-
Soluciones Ergonómicas I’

Ficha divulgativa
FD-02/2011

‘Alumbrado eléctrico 
en obras de construcción’

Ficha divulgativa
FD-09/2010

‘Almacenamiento 
de productos químicos’

MN-46
‘Análisis de la siniestralidad
laboral derivada de la carga

física del año 2009‘
Mª Belén Lara Guillén 
Servicio de Seguridad y 

Servicio Higiene Industrial 
y Salud Laboral / Ergonomía 

y Psicosociología

MN-47
‘Estrés térmico por calor 

en diversos sectores 
de actividad’

Gabriel Pérez López
Manuel Hernández 

Collados
Higiene Industrial y Salud 

Laboral / Higiene Industrial

MN-45
‘Análisis descriptivo 
de las enfermedades

respiratorias profesionales
notificadas en la Región
de Murcia (2007-2009)‘

Gloria Mª Gil Carcelén 
Servicio Higiene Industrial 
y Salud Laboral / Medicina 

Estos libros incrementan el fondo bibliográfico de la
biblioteca del ISSL

‘Riesgo químico: 
Sistemática para la

evaluación higiénica’
Mª Teresa Sánchez 

Cabo y Mª Encarnación
Sousa Rodríguez, coord.

Madrid: INSHT, D.L.
2010

ISBN: 978-84-7425-
786-1 

‘Límites de exposición
profesional para

agentes químicos en
España, 2011’

Madrid: INSHT, 2011.
ISBN: 978-84-7425-

787-8

‘Incidencia de los
riesgos psicosociales

en jóvenes’
Observatorio

Permanente de Riesgos
Psicosociales. 

Madrid: UGT, 2008

OBRAS Y MANUALES
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Pueden consultar los textos en www.carm.es/issl Tema: ‘Publicaciones’ � Monografías, Comunicaciones y Artículos � Comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas Nacionales

Instituto 
de Seguridad 
y Salud Laboral

Análisis de los accidentes por vuelco 
de tractor agrícola ocurridos en la Región de Murcia

A. Mínguez y A. Morente,
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

Costes económicos de la siniestralidad laboral 
en la Región de Murcia

María Pilar García Galindo,
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

Exposición laboral a campos electromagnéticos 
de frecuencias extremadamente bajas (ELF)

G. Pérez López,
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

Análisis de un puesto de encajadora 
con el sistema HADA

M.B. Lara Guillén, A. Martínez García, D. Vera Moreno,
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

PÓSTERS PRESENTADOS EN EL II CONGRESO DE PRL DE LA REGIÓN
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Pueden consultar la colección completa en www.carm.es/issl Tema: ‘Publicaciones’, apartado ‘Fichas divulgativas’
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