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editorial
Actualmente estamos preparando los actos del Día Internacional de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo que, como siempre, se celebrará el 28 de
abril y a los que os animamos a que participéis activamente.
Como siempre, en la revista Sense risc buscamos los temas de actualidad
que se están debatiendo o que han sido recientemente debatidos en las materias
de salud laboral y prevención de riesgos, sin olvidarnos del medio ambiente.
En el espacio «La entrevista», hemos considerado interesante entrevistar
al presidente de la Societat Catalana de Salut Laboral. Recordamos que todavía
existen en Cataluña las unidades de salud laboral, donde encontramos especialistas en medicina del trabajo. Estas unidades se han ido desactivando paulati
namente por los últimos gobiernos de Cataluña. Desde UGT consideramos que
pueden seguir siendo útiles en la tarea de soporte al ICAM en la detección de
enfermedades y patologías que pudieran ser de origen laboral y por esta razón
creemos que sería un error desaprovechar su aportación en el proceso complejo
de determinar la procedencia de la contingencia.
En la sección «Medio ambiente», una vez pasada la cumbre de París, que
tratamos en el número anterior, nos hemos fijado en este proyecto que desarrolla
el CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental) para promover
y facilitar la movilidad activa en las ciudades, desde el conocimiento científico.
En el apartado «El tema», nos hacemos eco de los resultados de la Encuesta
Nacional de gestión de Riesgos Laborales en las Empresas. Y, como siempre,
encontrareis temas que nos han parecido de especial interés por su novedad y
relevancia en los apartados «Especialízate», «Tú opinas», «Ha sido noticia»,
«Explícanos», «Preguntas con respuesta» y «Te interesa».
Y finalmente, en el apartado de «Mutuas», encontrareis un artículo sobre
la determinación de contingencia profesional de los infartos de miocardio
acontecidos en el trabajo.
Esperamos que los contenidos sean de vuestro interés y os ayuden a clarificar
los conceptos de los temas concretos, y que la información de temas genéricos
os ayude en el día a día para hacer nuestros lugares de trabajo más seguros.
Actualment estem preparant els actes del Dia Internacional de la Seguretat
i la Salut en el Treball que, com sempre, se celebrarà el 28 d'abril i als que us
animem que participeu activament.
Com sempre, a la revista Sense risc busquem els temes d'actualitat que
s'estan debatent o que han estat recentment debatuts en les matèries de salut
laboral i prevenció de riscos, sense oblidar-nos del medi ambient.
A lespai «L'entrevista» hem considerat interessant entrevistar el president
de la Societat Catalana de Salut Laboral. Recordem que a Catalunya encara
existeixen les unitats de salut laboral, on trobem especialistes en medicina del
treball. Aquestes unitats s'han anat desactivant gradualment pels últims governs
de Catalunya. Des de la UGT considerem que poden continuar sent útils en la
tasca de suport a l'ICAM en la detecció de malalties i patologies que puguin ser
d'origen laboral i per aquest motiu creiem que seria un error desaprofitar la
seva aportació en el procés complex de determinar la procedència de la con
tingència.
En la secció «Medi ambient», un cop passada la cimera de París, que vam
tractar en el número anterior, ens hem fixat en aquest projecte que desenvolupa
el CREAL (Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental) per promoure i
facilitar la mobilitat activa a les ciutats, des del coneixement científic.
En l'apartat «El tema», ens fem ressò dels resultats de l'Enquesta Nacional
de gestió de Riscos Laborals a les Empreses. I, com sempre, trobareu temes que
ens han semblat d'especial interès per la seva novetat i rellevància en els apartats
«Especialitza't», «La teva opinió», «Ha estat notícia», «Explica'ns», «Preguntes
amb resposta» i «T'interessa».
I, finalment, en l'apartat de «Mútues», hi trobareu un article sobre la
determinació de contingència professional dels infarts de miocardi a la feina.
Esperem que els continguts siguin del vostre interès i us ajudin a aclarir els
conceptes dels temes concrets, i que la informació de temes genèrics us ajudi
en el dia a dia per fer els nostres llocs de treball més segurs.
Dionís Oña i Martín
Adjunt a la Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya

medi ambient
medio ambiente
Proyecto PASTA

Actividad física mediante planteamientos de transporte
sostenible
PASTA es un proyecto financiado por el 7º Programa Marco de
la Unión Europea donde participan siete ciudades (Londres, Roma,
Zúrich, Amberes, Örebro, Viena y Barcelona). En España gestiona
el proyecto el CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental), una institución con la misión de promover y desarrollar
la investigación epidemiológica avanzada sobre los factores am
bientales que afectan a la salud, para poder facilitar la prevención
y el control de sus efectos perjudiciales.
El objetivo principal del proyecto es promover y facilitar la
movilidad activa en las ciudades, desde el conocimiento científico.
La movilidad activa puede ser caminar e ir en bicicleta, tanto como
medios de transporte independientes como en combinación con
el transporte público. Así, la promoción de la movilidad activa
ofrece una mejor integración de la actividad física en la vida
cotidiana urbana.

¿Cuál es la finalidad del proyecto PASTA?
1. Llevar a cabo una investigación innovadora sobre la salud y la
movilidad en la ciudad de Barcelona, así como analizar el
potencial de la movilidad activa en la salud y el desarrollo
sostenible, sin incurrir en gastos para la ciudad de Barcelona.
2. Los resultados del proyecto tendrán un papel importante en
el desarrollo de estrategias de gestión de la demanda de
desplazamientos urbanos en la Unión Europea, por lo tanto,
la ciudad de Barcelona servirá y será reconocida como pionera
en este campo a nivel europeo.

3. Diferentes expertos del sector de la salud, deportes, urbanismo,
movilidad, márquetin, seguridad vial, etc., serán reunidos para
identificar objetivos comunes y posibles estrategias, y final
mente desarrollar entre ellos una mejor cooperación.
4. Además, si usted participa recibirá información sobre los últimos
resultados en la investigación en esta área de estudio.

¿Cómo participar en el proyecto PASTA?
Necesitan el mayor número posible de voluntarios mayores
de 18 años, que vivan, estudien y/o trabajen en Barcelona ciudad.
Para participar en el proyecto PASTA es necesario rellenar unos
cuestionarios en línea. Toda persona interesada en participar debe
registrarse en el siguiente enlace: https://survey.pastaproject.eu/
barcelona_es, donde encontrará toda la información necesaria
referente al estudio localizado en Barcelona.
A los voluntarios (participantes) se les pide responder un
cuestionario base, en primera instancia, y después una serie de
cuestionarios cortos de seguimiento a intervalos regulares. La
plataforma online proporciona la comodidad de poder responder
los cuestionarios en el momento que al participante le sea más
conveniente y en diferentes intervalos, no hace falta responder
los cuestionarios de una sola vez.
Consideran muy importante la participación de los ciudadanos.
Por ello, se lleva a cabo un sorteo de cinco premios de 100 euros
cada tres meses. Las oportunidades de ganar son proporcionales
al número de cuestionarios rellenados durante los tres meses
previos al sorteo.
Participa en: https://survey.pastaproject.eu/barcelona_es
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entrevista
Dr. Jordi
Schlaghecke i Gras

Médico del trabajo. Presidente
de la Societat Catalana de Salut
Laboral. Director médico en
PrevenControl S.A.
¿Puedes explicarnos qué es la
Societat Catalana de Salut Laboral
(SCSL)?
Es una asociación científica de profesionales que nos dedi
camos a diversas especialidades preventivas como la medicina
o enfermería del trabajo, higiene industrial, seguridad laboral,
ergonomía y psicosociología.
Esta asociación tiene la finalidad de fomentar, promocionar
y divulgar el conocimiento científico alrededor de la salud laboral.
La actual SCSL es la unión de dos entidades anteriores de médicos
del trabajo fundadas en Cataluña en 1956 y 1957 que con el
devenir de los tiempos, nos hemos ido adaptando al concepto
integrador de la salud laboral que acoge más especialidades que
la medicina del trabajo para, juntos, llegar mejor a las necesidades
de los/as trabajadores/as.
¿Cuál es el perfil de los miembros de la asociación?
Actualmente la SCSL está formada principalmente por médicos
y enfermeras del trabajo, pero también técnicos especialistas en
prevención de riesgos laborales, técnicos auxiliares sanitarios y
¡hasta conductores de ambulancias!
Todos juntos damos más sentido a la prevención de los riesgos
laborales.
¿Cuáles son las líneas de actuación de la SCSL? ¿Qué actividades realizais?
Tenemos diferentes tipos de actos. Los más visibles y participativos son la celebración anual de nuestro congreso en
Cataluña, llamado Diada de la Salut Laboral, dónde integramos
todos los progresos y trabajos de un año (o más, en algunas
ocasiones) para compartirlos con el resto de colegas. La formación
continuada de nuestros asociados, y un nuevo formato de tomar
nos un café al salir del trabajo para compartir la visión de un
referente en un tema concreto, son otras actuaciones que están
teniendo mucho éxito.
El año pasado iniciamos un proyecto de comentar casos
clínicos online (explicar un caso individual que puede ser de
interés para todos) conectándose a un ordenador y pudiendo
intervenir en la sesión sin tener que desplazarse.
Otra actividad importantísima de la SCSL es la publicación
de la revista Archivos de Prevención, que se puede consultar en
abierto en www.archivosdeprevencion.com y estamos orgullosos
de tenerla indizada en MEDLINE/PubMed, en el Índice Médico
Español (IME), en el Índice Bibliográfico Español en Ciencias de
la Salud (IBECS) y en SciELO España.
Nos hemos abierto en el último año a las redes sociales como
Twitter (@SCSLaboral), Linkedin y YouTube.
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En noviembre realizasteis la Diana anual. El tema escogido
fue «Salud mental y trabajo: un reto para el siglo XXI». ¿Qué
conclusiones surgieron?
La principal fue que están en marcha muchos proyectos para
minimizar los riesgos psicosociales que sufrimos los trabajadores.
Es importante saber que hay muchos profesionales y empresas
que dedican esfuerzos para mejorar la salud no sólo física, sino
también la mental.
A pesar de los años que llevamos trabajando, falta estanda
rizar un material que puedan usar la mayoría de empresas, falta
un modelo ejemplar para proteger al trabajador y el gran reto
son las pequeñas y medianas empresas que no tienen la ca
pacidad de hacer grandes planes para prevenir los posibles
procesos mentales.
¿Cuál será el tema para la diada del 2016? ¿Por qué?
Vamos a dedicar el próximo encuentro a la promoción de la
salud en el lugar de trabajo, que se celebrará el próximo 17 de
noviembre en Barcelona.
Una vez establecida la prevención en la mayoría de puestos
de trabajo, cabe trabajar para que el empleado vea su puesto
laboral como un generador de salud. Una gran cantidad de
factores influyen en la salud y el bienestar, y los individuos
también tienen sus aspiraciones, las cargas, las capacidades y
vulnerabilidades para trabajar. Así que, a su vez, el entorno de
trabajo en sí puede ser una gran influencia en su bienestar.
Como médico del trabajo, ¿Crees que todavía es necesario
explicar a la población general la diferencia entre vigilancia de
la salud y medicina del trabajo?
Es fundamental. Un vigilante de la salud es cualquier persona
que invierte su tiempo en cuidar a los demás, ya sea auxiliar,
hijo que cuida a sus padres o médico de familia. Todos estos
vigilamos la salud de otros. El médico del trabajo puede vigilar
la salud de un colectivo laboral y usará las herramientas de la
vigilancia de la salud para obtener datos concluyentes sobre la
capacidad de un lugar de trabajo para mermar la salud de los
empleados. Pero no es ni la única función de un médico del
trabajo ni tampoco el único puesto que puede desarrollar este
especialista médico. Los médicos del trabajo estamos solicitados
además para asesorar y liderar acciones de promoción de la
salud, equipos de valoración de incapacidades, procesos de
selección de personal, investigación, epidemiología de datos
poblacionales
Creo que lo más urgente es explicar a gobernantes y a la
sociedad en general que el médico del trabajo es el único que
realmente es capaz de relacionar las capacidades psicofísicas de
un individuo con los riesgos de un puesto de trabajo. El ejemplo
más clarificador es el de valorar una incapacidad temporal (baja
médica).

entrevista
¿Qué opinión tenéis de los últimos cambios legislativos
relacionados con la PRL? ¿Y en particular con Real Decreto
843/2011, de criterios básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención?
Me sabe mal que nuestra sociedad necesite de tanta
legislación para regular lo que en muchos casos es sentido
común. Por otra parte no estoy nada de acuerdo con la parte de
la ley que impone a los médicos del trabajo la dedicación horaria
que se debe dedicar a tareas concretas. ¿Regula la ley el nivel
permitido de colesterol que deberían los cardiólogos y médicos
de familia establecer en sus pacientes?
Concretamente, del RD 843/2011 (art. 3.3), no entiendo
cómo dos médicos en formación pueden computar como uno
de formado: «dos residentes computarán, como un médico
especialista o, en su caso, especialista en enfermería según
corresponda, sin perjuicio de las garantías de autorización y
supervisión de los residentes reguladas en el Real Decreto
183/2008, por el que se determinan y clasifican las especialidades
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos
del sistema de formación sanitaria especializada». ¿En qué
especialidad se permite que dos residentes computen como un
médico/enfermero especialista?

¿Qué papel piensa que puede dar el personal sanitario en
la promoción de la salud en las empresas? ¿Y en los servicios
de prevención ajenos?
Los profesionales de la salud debemos estar al día de las
novedades de nuestro campo, formándonos continuamente y
retornar este conocimiento a la sociedad de manera clara y fácil.
Cada uno en su ámbito, y los profesionales que nos dedicamos
a la población activa, debemos hacerlo desde las empresas.
Un servicio de prevención, sea de la modalidad que sea, debe
investigar, diagnosticar precozmente y estudiar los resultados
de la vigilancia de la salud. Llegados a este punto, es su obligación
proponer mejoras de carácter individual y colectivo en beneficio
de la salud de todos.
No está del todo reconocido el difícil trabajo que hacen los
servicios de prevención ajenos, ya que la distancia y la
«burocracia» estorban en la relación médico-paciente.
¿Cuáles son los nuevos retos y riesgos que posiblemente
nos planteará el trabajo en el futuro (edad y trabajo)?
El principal reto es la formación de nuevos residentes en
medicina/enfermería del trabajo, ya que actualmente ya estamos
detectando una falta de profesionales de estas especialidades.
Los gobiernos deben responder mejor a la demanda de empresas
y trabajadores para conseguir una buena salud laboral.
Otro gran reto es compartir nuestras experiencias clínicas
con el resto de especialidades para sumar y beneficiar aquellos
por los que trabajamos: los trabajadores de este país.
Mamen Márquez
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el tema
Encuesta nacional de gestión de
riesgos laborales en las empresas
La segunda Encuesta europea de empresas sobre riesgos
nuevos y emergentes (ESENER 2) es una encuesta multinacional
a gran escala, dirigida a empresas de 36 países europeos y realizada
por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo
(EU-OSHA). En este marco, se ha llevado a cabo la encuesta
española con una muestra de 3.162 centros de trabajo, de la que
se deriva la Encuesta nacional de gestión de riesgos laborales en
las empresas.
El objetivo de la encuesta es recoger información sobre cómo
se organizan la salud y la seguridad en los lugares de trabajo.
También investiga como las organizaciones laborales perciben y
abordan los diferentes tipos de riesgos para la salud y la seguridad
de sus trabajadores.
Por tanto, esta encuesta, sumada a la Sexta encuesta europea
de condiciones de trabajo que realiza la Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, substituyen las
encuestas nacionales a empresas y la Encuesta nacional de condi
ciones de trabajo.
A continuación, enumeramos de forma no exhaustiva las
conclusiones generales sobre los resultados:
 Los riesgos más visibles en los centros de trabajo son los
ergonómicos. El riesgo más señalado por los gestores de los
centros de trabajo en España es el relacionado con «posiciones
dolorosas o agotadoras» (incluido el estar sentado durante
mucho tiempo), presente en casi ocho de cada diez centros.
 Más dificultades para abordar los riesgos psicosociales que
los físicos. Un 11% de los centros señala que carece de
información o herramientas para afrontar los riesgos de carácter
físico, y el porcentaje se duplica para los riesgos psicosociales
(23%).
 El sector que más aplica medidas para prevenir riesgos psi
cosociales es el de la sanidad, educación y servicios sociales.
Un tercio de los centros de trabajo españoles con veinte o más
trabajadores indica que posee un procedimiento o plan de
acción para prevenir el estrés laboral.
 Presupuesto anual para prevención. Seis de cada diez centros
de trabajo cuentan con un presupuesto anual destinado cada
año a tomar medidas y adquirir equipos para la prevención
de riesgos laborales.
 En la mitad de los centros se habla habitualmente de
prevención. En más de la mitad de los centros de trabajo de
20 o más empleados (54%) los altos cargos de la dirección
tratan los temas referidos a la prevención de riesgos laborales
de forma habitual, mientras que otro 34,5% lo hace de forma
ocasional.
 Asesoramiento en prevención: cosa de médicos y de especialistas en accidentes. El tipo de especialista preventivo más
frecuentemente utilizado por los centros de trabajo españoles
es el médico del trabajo (80%); su utilización es significativa
mente superior al promedio de los países europeos (68%).
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 La ley y la multa, grandes motivadores de la prevención. Los
principales factores motivadores para abordar la gestión de la
prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo son:
el cumplimiento de una obligación legal (90,5%) y evitar la
multa o sanción por ese incumplimiento (81,1%).
 La complejidad de la ley como barrera para la prevención.
Para tres de cada diez centros las circunstancias que actúan
como barreras o impedimentos a la actividad preventiva son:
la complejidad de los requisitos legales, la falta de tiempo o
de personal y la falta de concienciación de los empleados.
 Casi todos los centros de trabajo evalúan los riesgos. La gran
mayoría de los centros de trabajo en España (89,1%) realizan
habitualmente evaluaciones de riesgos. El promedio europeo
es del 76,4%, lo que sitúa a España en el sexto lugar de la
Europa de los 28.
 Evalúan expertos ajenos al centro. Para la realización de las
evaluaciones de riesgos, en España el 78% de los centros
recurre a un servicio de prevención ajeno y solo un 12%, a
servicios propios. Este último porcentaje sitúa a España muy
por debajo del promedio europeo (47%),
 Se emplea la ausencia por enfermedad como indicador pre
ventivo. El 58% de los centros de trabajo entrevistados analizan
las ausencias por enfermedad con fines preventivos, dato que
se encuentra entre los más altos de la UE-28.
 Ocuparse de la reintegración al trabajo tras una larga enfer
medad está poco extendido. Alrededor de la mitad de los
establecimientos dispone de un procedimiento para ayudar a
los trabajadores que se reincorporan al trabajo después de
una larga ausencia por enfermedad. Se trata de una cifra
significativamente inferior al dato global europeo (UE-28: un
67,1%).
 Una extensa formación preventiva en los centros de trabajo.
La mayoría de empresarios/directivos, así como de los respon
sables de prevención de riesgos laborales, afirman que «han
recibido algún tipo de formación sobre cómo gestionar la
prevención de riesgos laborales en su centro de trabajo»
(85,9% y 92%, respectivamente). Estos datos sitúan a España
significativamente por delante del conjunto de países que
conforman la Europa de los 28 (64,1% y 71,4%, respectiva
mente).
Esta encuesta también da información sobre la representación
y participación de los trabajadores. En ese apartado se muestra
la extensión de la presencia de representantes de los intereses de

el tema
los trabajadores en los centros de trabajo en materia preventiva,
tanto específicos como genéricos. Así mismo, se señala la frecuencia
con que empresa y trabajadores tratan las cuestiones relacionadas
con la prevención y las materias sobre las que suelen aparecer
controversias.
Las conclusiones son:
 En la mitad de los centros de trabajo de 5 o más trabajadores
hay algún delegado de prevención de riesgos laborales (49,9%).
La presencia del delegado de prevención en los centros está
determinada normativamente por el tamaño de la plantilla,
al igual que ocurre con la representación unitaria, esto es, el
delegado de personal o el comité de empresa.
 Ocho de cada diez centros que disponen de delegado de
prevención aseguran que estos reciben formación durante su
horario laboral.
 La frecuencia con la que hablan los representantes de los
trabajadores sobre temas preventivos con la dirección varía
significativamente con el tamaño de plantilla.
 El grado de consenso sobre las cuestiones de prevención
tratadas en esas reuniones, bien habituales o cuando surgen
problemas, es muy alto; en siete de cada diez centros
«prácticamente nunca» surgen controversias.
Desde la UGT valoramos positivamente la realización de en
cuestas para conocer la realidad de la gestión de la prevención así
como que, por fin, se hayan armonizado junto con el resto de
países de la Unión Europea. Estos resultados confirman las reivin
dicaciones de UGT respecto a la gestión de la PRL. En primer lugar,
se ha de continuar fomentando la cultura preventiva para que las
empresas se impliquen en la prevención no sólo por el cumplimien
to normativo de la ley y evitar una posible sanción, sino por los
verdaderos beneficios de hacer prevención para la empresa. De
la misma manera, es necesario incrementar la integración de los
servicios de prevención ajenos con las empresas y no sólo hacer
prevención para el cumplimiento burocrático de la ley, sino que
se implanten medidas preventivas verdaderamente específicas de
cada puesto de trabajo. Es preciso continuar incidiendo en la
realización de evaluaciones de riesgo específicas más allá de las
iniciales, en particular ergonómicas y de factores psicosociales.
Así mismo, potenciar los programas de promoción de la salud en
las empresas y los programas de reintegración de las personas
trabajadoras tras una larga enfermedad.
Finalmente, hay que agradecer, una vez más, la ingente labor
de los delegados de prevención como representantes de los
trabajadores en temas preventivos. Es conocido que en los lugares
de trabajo donde hay representación de los trabajadores hay más
posibilidades de que la dirección asuma compromisos relacionados
con la seguridad y la salud, y que se adopten medidas preventivas,
incluidas las psicosociales. Esto se da gracias al trabajo diario y
constante de los delegados de prevención.
Por nuestra parte, recordad que desde la UGT ofrecemos el
soporte necesario a través del asesoramiento técnico a los traba
jadores, y en especial a los delegados de prevención, para que
consigan un nivel de información y formación en materia de
seguridad y salud laboral que les permita participar activamente
en los temas relacionados con la PRL en su empresa.

tu opines
tú opinas
Afra Blanco
Portavoz Avalot

¿Qué es Avalot?
Avalot es el espacio de participación
joven dentro de nuestro sindicato, la UGT
de Catalunya. Aquí los jóvenes somos los
protagonistas en la lucha por defender
nuestros derechos como ciudadanos de
clase trabajadora en busca de nuestra
dignidad laboral, emancipación social y dinamismo sociocultural y
solidario.
¿Qué opinión tienes de la situación actual de la prevención de
riesgos laborales en los jóvenes?
Las estadísticas nos indican que los jóvenes son los más afectados
por los accidentes de trabajo no mortales. Creemos que estos
accidentes están principalmente causados por la temporalidad, la
precariedad de los trabajos a los que accedemos y la falta de
formación de los jóvenes sobre riesgos laborales de los lugares de
trabajo y las medidas preventivas a adoptar. No es que los jóvenes
estemos más predispuestos a padecer accidentes laborales, sino
que la situación actual del mercado laboral provoca estos accidentes.
También hay que tener en cuenta el factor juventud ya que no
siempre se está capacitado para adoptar las medidas apropiadas
o para desarrollar determinadas tareas o actividades a nivel físico
o mental, unido a la inexperiencia junto con la falta de confianza
para plantear cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.
¿Qué proponéis desde Avalot en materia de PRL para los
jóvenes?
Hay que arreglar los problemas de raíz, esto es, reducir la
precariedad laboral creando fórmulas de contratación de calidad
para los jóvenes. Es necesario aumentar la formación tanto del
sistema educativo como en las empresas. Se ha de integrar la
seguridad y la salud para conseguir que los jóvenes lleguen al puesto
de trabajo debidamente cualificados, con conocimientos de seguridad
y una cultura desarrollada de prevención de riesgos. Para ello,
entendemos que los planes de educación del ministerio no sólo
deben recoger los conceptos de PRL de manera teórica, sino también
práctica. Reivindicamos también que las evaluaciones de riesgos y
los planes de prevención especifiquen si hay trabajadores menores
de edad y se establezcan las medidas de prevención oportunas.
En resumen, que se alcance una verdadera cultura de la
prevención. Esto se consigue con un trabajo fijo, debidamente
remunerado, con ritmos de trabajo de producción soportables, con
condiciones laborales adecuadas, sin riesgos ni presiones psicológicas.
Con la información y formación necesarias para el desarrollo de su
actividad laboral y con posibilidad de utilización de equipos de
trabajo con medidas preventivas y de emergencia adecuadas, con
una adecuada vigilancia de la salud y una colaboración real entre
Administración, empresarios y trabajadores, tal y como establece
la legislación actual.
Mamen Márquez
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Trabajos en el campo y mordeduras
de serpiente
Son muchos los trabajos al aire libre, tales como las actividades
agrícolas o forestales, la limpieza de márgenes de carreteras o la jardinería
en urbanizaciones cercanas al campo, donde los trabajadores pueden
tener un encuentro con una serpiente.
En España concurren tres especies venenosas de víboras europeas
que se distribuyen entre culebras y víboras. Las culebras son más abun
dantes pero las víboras, aun sin ser de las más peligrosas, son capaces
de producir importantes daños cutáneos locales y síntomas generales
que deben tratarse adecuadamente para evitar complicaciones más
graves.
Las especies de víboras ibéricas son la áspid (Vipera aspis), la más
peligrosa, que se extiende desde la parte oriental de la cornisa cantábrica
y zona pirenaica, la hocicuda o de Lataste (Vipera latastei), la de menor
toxicidad, que habita por el resto de la península hasta la cuenca del
Duero, y la de Seoane (Vipera seoanei), que se encuentra en el norte de
la península y buena parte de la cornisa cantábrica. De las culebras, la
bastarda o de Montpellier (Malpolon monspessulanus) es la única
venenosa, aunque las consecuencias de su mordedura son siempre de
carácter leve.
Las serpientes de nuestro país ocupan áreas geográficas que apenas
se superponen, por lo que casi siempre es posible saber la especie
causante de un accidente sólo por la localidad en que éste se produjo.
La diferenciación tiene poca importancia a nivel médico, ya que la
peligrosidad de las tres especies, los síntomas de sus mordeduras y el
tratamiento son similares.
Por lo general las serpientes son más activas en la primavera, al
comienzo del verano y del otoño y la mayoría de mordeduras de serpiente
ocurren entre los meses de abril y octubre cuando el clima es cálido. Las
serpientes muerden cuando se sienten amenazadas. La mayoría de las
mordeduras por serpientes venenosas ocurren en los pies o las piernas
cuando las personas accidentalmente tropiezan con estos animales.
Por otro lado, las serpientes son seres beneficiosos, predadores
selectivos de los roedores, los cuales arruinan buena parte de las cosechas
y aunque en nuestra cultura son animales mal vistos por lo general, en
otras culturas como las orientales son seres protegidos y venerados.

¿Cómo actuar si nos encontramos una serpiente?
El encuentro con una serpiente no tiene por qué ser negativo. Solo
hay que saber cómo actuar respetando su hábitat y actuando con calma.
Ante una serpiente hay que moverse lentamente, sin hacer movimientos
bruscos alejándonos de su camino en dirección contraria.
No hay que tratar de recoger o atrapar la serpiente ni alejarla con
un palo o tirarle piedras para ahuyentarla, ya que es durante estas
acciones cuando ocurren muchas de las mordeduras. Debes recordar
que, en algunos casos, el veneno de la serpiente permanece activo hasta
bastante tiempo después de la muerte del réptil, por lo que tampoco
conviene tocarlo en esas circunstancias.
Las mordeduras de serpiente son, a menudo, accidentales y localizadas en brazos y piernas. Si son venenosas, la posibilidad de que sea
grave depende de la cantidad de veneno inyectada. La gravedad es
mayor cuando se localiza en el tronco o la cara, si se muerde en un vaso
sanguíneo o si la víctima es niño, anciano o tiene antecedentes de
enfermedad cardiovascular.
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¿Cuál es la señal de una mordedura de serpiente?
En los trabajos al aire libre con la posible exposición a la mordedura
de una serpiente, es posible que el trabajador no siempre sepa que ha
sido mordido por una serpiente, especialmente si esto ocurre en el agua
o en pastos altos.
Las señales y síntomas de una mordedura de serpiente pueden
incluir lo siguiente:
 Dos marcas de mordedura en la herida
 Enrojecimiento o hinchazón alrededor de la herida
 Dolor fuerte
 Náusea y vómitos
 Respiración forzada
 Síntomas como de fiebre tales como sudor
 Entumecimiento u hormigueo
 Visión borrosa
 Diarrea
 Desmayos
 Convulsiones
 Pulso acelerado
Por lo general, el veneno de serpiente contiene muchas enzimas y
toxinas que pueden interrumpir los procesos celulares y causar daño
vascular y la destrucción de los tejidos. Otros componentes del veneno
pueden afectar al sistema nervioso y provocar adormecimiento y debilidad
muscular e, incluso, dificultar la respiración. Dolor intenso en la zona
afectada, necrosis, parálisis y problemas en la visión, son otros de los
efectos que pueden notar las víctimas de una serpiente, además de
sarpullidos o náuseas.

¿Qué debes hacer si te muerde una serpiente?
Hay distintos factores que pueden influir en la gravedad de la
mordedura de una serpiente:
 La edad y constitución del paciente: en personas muy jóvenes

o ancianos resultan más graves y hasta mortales; en los primeros
por la relación masa/veneno y en los segundos por las frecuentes
complicaciones cardiovasculares.
La localización: en extremidades o en tejido adiposo resultan
menos graves que en el tronco, cara o directamente en un vaso
sanguíneo.
 La cantidad de veneno inyectado: se correlaciona con la inten
sidad de los signos clínicos y es medible en sangre y en orina
(en una serpiente joven la mordedura es más agresiva y las
serpientes grandes suelen inocular más veneno).
Las bacterias aerobias o anaerobias, que colonizan la boca de
la serpiente o la piel de la víctima y que pueden producir
sobreinfecciones secundarias.
 El ejercicio o esfuerzo tras la mordedura, que acelera la absorción
del veneno
En todo caso y por precaución hay que considerar que una mordedura de serpiente, sea venenosa o no, es una emergencia médica
y hay que seguir unas recomendaciones. Por lo general:
 Debes permanecer calmado y pedir ayuda para garantizar la
seguridad de la víctima, tanto si eres tú la víctima como si es un
compañero.
 Si estás solo y tú eres el accidentado, pide ayuda por teléfono o
trata de llegar al hospital más cercano lo más pronto que puedas
para que recibas tratamiento.
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En caso de que el dolor sea insoportable, los expertos recomiendan
tomar un paracetamol, pero en ningún caso aspirina o antiinflamatorios.
 Si el equipo de rescate tarda y la víctima tiene sed, se le puede dar
algo líquido para beber, pero nunca sólido.
 No tomes alcohol para aliviar el dolor producido por la mordedura
de la serpiente ni tomes bebidas con cafeína tales como café o colas
después de haber sido mordido por una serpiente.
 La utilización de cremas tópicas o los dispositivos mecánicos para
extraer el veneno no están recomendados, ya que pueden causar
más perjuicios que beneficios.
Nunca trates de recoger o atrapar la serpiente. No es necesario
llevar la serpiente al hospital para que se le identifique, el personal
médico determinará cual es el tratamiento que se debe aplicar basándose
en los signos y síntomas que presenta el o la paciente.

Medidas preventivas
 Restringe el movimiento lo más que puedas y trata de mantener
la herida más baja en relación con el nivel de tu corazón. Esto
disminuirá el esparcimiento del veneno.
 Evalúa la zona afectada y retira todos aquellos objetos que hagan
presión, como anillos, relojes ropa apretada que oprima y que estén
cerca del lugar de la mordedura antes de que la hinchazón comience.
 Limpia la zona de la mordedura con jabón para desinfectarla, cubre
la mordedura con un vendaje limpio y seco para evitar infecciones
externas.
 Trata de recordar la apariencia de la serpiente: su color, forma y
marcas. Esto ayudará al médico para saber qué tratamiento debe
emplear contigo.
 Mientras pides ayuda a los servicios de emergencias (teléfono 112)
si la serpiente sigue merodeando por el lugar, hay que trasladar al
herido a un lugar seguro y, sobre todo, evitar nuevas mordeduras.
 Vigilar las constantes vitales, como pulso y respiración del herido.
Si la persona empieza a palidecer (puede ser signo de shock), hay
que levantar las piernas unos 30 cm de altura y cubrirla con un
abrigo, toalla o similar. Puede ser útil saber realizar la técnica de
reanimación cardiopulmonar.
 Es prudente ir al hospital y si procede, permanecer en ingreso
hospitalario de 24 horas para valorar la evolución de la sintoma
tología local si la hubiese, y para detectar la posible aparición de
toxicidad sistémica.

¿Qué no debes hacer si te ha mordido una serpiente?
 Nunca coloques hielo en el lugar de la mordedura ni sumerjas la
mordedura en agua.
 Nunca cortes el lugar que ha sido mordido, ya que el riesgo de
infección y el sangrado se ven favorecidos.
 No levantes la zona afectada por encima del nivel de la cabeza.
 Nunca trates de chuparte hacia afuera el veneno del lugar de la
mordedura de la serpiente.
 Nunca apliques un torniquete ni trates de interrumpir el flujo de
sangre de o hacia la mordedura, porque causarás daño del tejido
muscular.
 Nunca coloques compresas frías o hielo, porque podrían empeorar
las lesiones.
 Nunca administres ninguna sustancia química ni extractos de plantas
o animales por ninguna vía a la persona que ha mordido la serpiente.

Para los trabajos agrícolas o en bosques, o jardines que linden con
zonas forestales o campos, hay que mantener las zonas de trabajo
(campos, bosques, etc.) limpios de maleza y piedras donde se esconden
las serpientes.
 Observa cuidadosamente el terreno antes de realizar ningún trabajo
en zonas con posibilidad de encontrar una serpiente.
 Cuando se manipulen cúmulos de ramas o leña hay que hacerlo
con precaución y guantes protectores, ya que las serpientes se
esconden bajo las ramas. Utiliza algún instrumento para remover
escombros y malezas.
 No introduzcas las manos ni los pies directamente en huecos de
árboles, cuevas, o debajo de piedras o ramas.
 Al caminar a través de áreas con pastos y malezas altas, lleva
siempre una vara larga o un palo para asustar a las serpientes y
hacer que huyan. Ante el ruido, las serpientes tienden a marchar
y muerden como último recurso.
 Durante los trabajos, revisa las bolsas y sacos con cuidado antes de
meter la mano, ya que puede haber un habitante inesperado.
 Usa pantalones largos y gruesos y holgados, con calcetines gruesos
y botas altas al trabajar o caminar en áreas en donde es probable
que haya serpientes.
 Nunca manipules serpientes aunque estén muertas.
 Si ves una serpiente, camina despacio en dirección opuesta a ésta.
 También hay que tener en cuenta que algunas serpientes viven en
zonas de agua, así que hay que prestar atención a los ríos, charcas
y retenciones de agua, pues podríamos encontrar una serpiente.
 Trata de trabajar siempre acompañado de otra persona, ya que si
ocurre cualquier accidente, la otra persona te puede socorrer.
 Controla poblaciones de roedores en cobertizos, edificios o masías,
ya que las serpientes se alimentan de este tipo de animales; por
lo tanto, un incremento en las poblaciones de roedores favorece
el aumento de poblaciones de serpientes. No mates indiscrimina
damente a las serpientes y procura proteger la naturaleza en
general.
 También es recomendable tener a mano el teléfono del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (915 620 420), disponible
las 24 horas para urgencias toxicológicas, para pedir información
ante mordeduras o picaduras de otros animales.
Marta Juan
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Prevención de riesgos laborales frente al
virus del Zika
El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente
en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba
un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. El virus
del Zika pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, el mismo al que
pertenecen el virus del dengue, la fiebre amarilla o la encefalitis japonesa.
El virus presentaba originalmente un ciclo donde el huésped principal eran
los primates no humanos y su vector los mosquitos locales del género Aedes.
Hasta 2007 solo se habían descrito casos esporádicos en algunos países de
África y Asia. Sin embargo, en la última década se ha expandido a nuevos
territorios dando lugar a brotes epidémicos en varias islas del Pacífico. Durante
el 2015 se ha detectado transmisión autóctona del virus en varios países de
América Latina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el virus del Zika
continuará extendiéndose y probablemente llegará a todos los países y territorios
de la región donde se encuentran los mosquitos Aedes.
Uno de los mosquitos competentes en la transmisión de este virus, Aedes
albopictus, se ha establecido en todo el litoral mediterráneo español, incluidas
las Islas Baleares.

Contagio y afectaciones
El virus del Zika es causado por la picadura de un mosquito y son los
mosquitos Aedes que hacen de vector y lo transmiten al ser humano, detectán
dose en sangre, saliva, orina, semen y leche materna.
El virus del Zika produce por lo general una enfermedad leve en el ser
humano, si bien recientemente se han descrito cuadros neurológicos y anomalías
congénitas asociadas a infecciones por este virus. Los efectos del Zika son
similares al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis
japonesa.
Los síntomas principales son: fiebre de menos de 39°C, dolor de cabeza,
debilidad, dolor muscular y en las articulaciones en forma de artritis o artralgia
pasajera con inflamación de articulaciones, inflamación que suele concentrarse
en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, erupción en la piel, que tiende a
comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo, con menos
frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito.
Estos síntomas generalmente duran entre cuatro y siete días y pueden
confundirse con los del dengue.
 El virus del Zika puede producir otros síndromes neurológicos (meningitis,
meningoencefalitis y mielitis).
 La infección por virus del Zika en embarazadas también se ha relacionado
con la aparición de alteraciones neurológicas en recién nacidos, a raíz del
reciente brote que está ocurriendo en Brasil.
El periodo de incubación del virus oscila entre 3 y 12 días, y la duración de
la sintomatología entre 2 y 7 días.
No hay una vacuna ni un tratamiento específico para el Zika a día de hoy,
los únicos tratamientos apuntan a reducir los dolores tomando analgésicos,
descansar y en tomar paracetamol para el control de la fiebre (no se recomienda
el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado). También se aconseja ingerir
líquido en abundancia.
Hasta la fecha no se ha reportado ninguna muerte que haya sido causada
por la enfermedad.

Prevención general
El principal riesgo de introducción en España del Zika estaría asociado con
la llegada de viajeros, pero en todo caso, el Centro Nacional Microbiología
tiene capacidad para la detección del virus del Zika en nuestro país. La costa
mediterránea, principal zona en la que se ha identificado el vector del virus del
Zika, es uno de los destinos de preferencia, tanto para el turismo interno como
extranjero, y el número de residentes aumenta de forma considerable durante
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los meses de verano, periodo de máxima actividad vectorial, por lo que la
población susceptible en áreas de riesgo aumenta notablemente.
La probabilidad de que exista transmisión del virus del Zika en España
dependerá de: 1) la presencia del vector en el entorno; 2) la introducción del
virus por un viajero infectado procedente de áreas endémicas; 3) la presencia
de población susceptible a la infección; 4) la coincidencia en el espacio y en el
tiempo de un caso importado virémico con el vector; 5) la posibilidad de que
el virus encuentre las condiciones favorables para su transmisión.
Las embarazadas constituyen el grupo de mayor riesgo al que deben ir
dirigidas las recomendaciones y acciones de promoción y prevención en base
a la evidencia disponible que relaciona la infección por virus del Zika con la
aparición de anomalías congénitas.
En todo caso la mejor forma de prevenirla consiste en la protección frente
a las picaduras de los mosquitos evitando la exposición.
A nivel general, es recomendable que las administraciones y organismos
del país establezcan una vigilancia específica de la enfermedad por virus del
Zika y difundan información entre los profesionales sanitarios, de forma que
los casos importados se detecten lo antes posible para prevenir la transmisión
autóctona.
En los lugares de trabajo con presencia de mosquitos, se recomienda el
uso de mosquiteras que pueden impregnarse con insecticida y la instalación
de mallas antimosquitos, si no se tienen, y utilizar repelentes con icaridina.
En caso de trabajar en zonas con la presencia de mosquitos, se recomienda
cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros,
usar colores claros en las prendas de vestir.
Los mosquitos Aedes son de la misma especie que el mosquito tigre, que
habitualmente pican por la mañana y al atardecer/anochecer. Hay que evitar
exponerse al sol en el período de mayor actividad del mosquito, que es durante
las primeras horas de la mañana y el atardecer, o bien extremar las precauciones.
Por su parte, las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado para
evitar las picaduras de mosquitos. Las mujeres embarazadas que planean viajar
a zonas donde circula el Zika deben consultar a un profesional antes de viajar
y al regresar, y aquellas que creen haber estado expuestas al virus deben
consultar con su médico para seguir de cerca su embarazo.

Actuación de los delegados de prevención
Como delegado de prevención debes estar informado y alerta frente a la
posibilidad de que en tu empresa se detecte la presencia de estos mosquitos.
En los lugares de trabajo la prevención y el control dependen de la reducción
del número de mosquitos a los que estén expuestos los trabajadores, a través
de la reducción de sus fuentes de dispersión. Es importante que en tu empresa
se vacíen, limpien o cubran los utensilios que puedan acumular agua, como
cubos, macetas o neumáticos, eliminando así lugares de cría de mosquitos.
Recuerda que para aquellos trabajadores que deban realizar viajes a las
zonas afectadas, deben adoptar las precauciones básicas contactando con su
médico, en especial las trabajadoras embarazadas, para protegerse de las
picaduras de mosquitos.
Tienes que sopesar que en algunos casos puede ser necesaria la fumigación
con insecticidas, siempre que no haya otros métodos de extinción. Los insecticidas
recomendados por el Plan OMS de evaluación de plaguicidas también se
pueden utilizar como larvicidas para tratar recipientes de agua relativamente
grandes.
Es importante que como representante de los trabajadores en temas de
prevención de riesgos laborales, no generes alarma, pero te mantengas
informado sobre la evolución de este tema.
Fuente: «Evaluación Rápida del Riesgo de transmisión de enfermedad por el virus
Zika en España». Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
Marta Juan
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¿Cómo superar un jornada laboral
de 8 horas sentado?
La creciente tendencia hacia el diseño de puestos de trabajo en
los que la persona trabajadora debe pasar horas y horas sentada,
sobre todo desde la revolución informática y la presencia de pantallas
de visualización de datos, ha ido en alza los últimos años. Trabajos
en los que por requerimiento de las tareas que hay que realizar nos
pasamos la mayor parte de la jornada laboral sentados: oficinas,
bancos, aseguradoras, trabajos de telemárquetin y muchos más.
Las consecuencias son muchas. Cuando pasamos más de cuatro
horas de la jornada sin levantarnos, la contracción muscular mantenida
ocasiona la compresión continua de los vasos sanguíneos provocando
que el músculo no reciba el aporte de oxígeno y glucosa necesarios,
lo que dificulta la eliminación de toxinas y provoca un nivel de fatiga
que obliga a interrumpir la tarea.

La higiene postural: adaptación del puesto de trabajo
La higiene postural es el conjunto de medidas o recomendaciones
biomecánicas de tipo educativo, preventivo o terapéutico, destinadas
a evitar la aparición o desarrollo de trastornos musculoesqueléticos
relacionados con la postura.
En las empresas, los esfuerzos preventivos deben centrarse, y por
este orden, en el diseño inicial del puesto de trabajo, en la alternancia
de tareas y funciones, en la posibilidad de organizar el tiempo y las
pausas y, de manera complementaria, en la formación específica
adecuada de las personas trabajadoras.
Los componentes del puesto de trabajo tales como el mobiliario
(la mesa, la silla, etc.), el equipo informático, el panel de control, etc.,
determinan de manera conjunta la posición del cuerpo y deben ser
bien escogidos a la hora de su compra contando con la participación
de los trabajadores y teniendo en cuenta sus diferencias y las car
acterísticas individuales de las personas que van a ocupar ese puesto
de trabajo.
Desde el punto de vista del trabajador, en general, para cualquier
trabajo debemos procurar mantener la posición neutra del cuerpo;
es decir, mantener las articulaciones en la postura menos forzada
posible.
Y alternar, siempre que sea posible, las posturas de pie-sentado,
cambiando de postura, ya que este simple gesto nos permitirá ejercitar
diferentes músculos y repartir la carga del cuerpo.
Las personas trabajadoras deben tener a su disposición la
información necesaria, en el idioma local, para saber cómo ajustar
los componentes y equipos de su puesto de trabajo, y adaptarlo a sus
características individuales y tareas específicas, y qué medidas de
prevención individual deben aplicar para aliviar la tensión muscular
(periodos de descanso y de recuperación, ejercicios de estiramiento,
etc.).

Adaptación del plano de trabajo: ¿tenemos todo a
mano?
Hay que adaptar el plano de trabajo a la tarea; es decir, tener
todo a mano para no realizar posturas forzadas.
Si trabajamos con equipos informáticos, hay que situar la pantalla
de ordenador y el teclado de manera que las muñecas se mantengan
en posición recta con el codo en ángulo recto para realizar fuerza con

el brazo y no con la muñeca. Los codos deben quedar a la altura de
la mesa, de forma que los antebrazos se apoyen en ella y no queden
en el aire.
Si usamos pantalla, ésta debe estar a la altura de los ojos para
no forzar las cervicales pero si además queremos evitar la fatiga visual,
los ojos deben quedar un poco por debajo de la altura del documento
que se lee o se mira. La distancia entre los ojos y la pantalla no ha de
ser inferior a 55 cm.
Debemos evitar las posturas forzadas del cuerpo o de algún
segmento corporal, en especial la flexión, hiperextensión y torsión
del tronco, la asimetría y la posición de los brazos por encima de la
altura del corazón.
Recuerda mantener el cuello en posición neutra, sin rotaciones, ni
flexiones ni extensiones ni inclinaciones del mismo.

Adaptación de la silla: ¿cómo nos sentamos?
La silla de trabajo debe ser fácilmente regulable y estable. Los
bordes de ésta deben ser redondeados y su diseño debe facilitar la
correcta posición de trabajo.
La silla debe respetar la curvatura natural del cuerpo, es decir,
cumplir con los estándares ergonómicos y ser flexible y transpirable.
A la hora de sentarnos, debemos mantener la espalda recta y
apoyada en el respaldo. Y nivelar la altura de la silla para que los
codos nos queden de forma natural a la altura de la mesa. Si una vez
hechas estas acciones te cuelgan los pies, pide y usa un reposapiés.

Buenos hábitos estando sentados y ejercicios para
relajar la postura
Al estar sentados, debemos realizar giros con todo el cuerpo a la
vez, evitando los giros parciales, reducir al máximo los giros de cabeza
y las posturas asimétricas.
Evitemos cruzar las piernas, ya que dificultamos la circulación al
aumentar la presión y podemos facilitar la aparición de varices.
La realización de unos sencillos ejercicios repetidos con asiduidad
nos permitirá disminuir los trastornos musculoesqueléticos:
 ¡Ejercitemos las piernas! Cada cierto tiempo al estar sentados,
sin levantarte del asiento puedes elevar las piernas y extenderlas
despacio debajo de la mesa.
 ¡A activar la circulación sanguínea! Levanta un pie y dibuja círculos
con el tobillo en el aire. Haz los giros hacia el exterior diez veces
y al interior otras diez de manera alterna con cada pie.
 ¡Liberemos caderas! Junta y separa las rodillas para relajar las
caderas sobre las que descansa todo el peso del cuerpo al estar
sentados.
 ¡Pies en movimiento! Estando sentados también podemos mover
los pies de puntillas y de talón alternando estas posiciones haciendo
la barca con el pie.
 ¡No olvides de hidratarte! Una correcta alimentación e hidratación
durante la jornada laboral nos ayudará a superar una jornada
sentados. El agua es necesaria para mantener un buen tono
muscular y facilitar la circulación sanguínea.
Fuentes de referencia: Cuaderno preventivo de posturas forzadas (UGT
de Catalunya, 2010). Cuaderno Preventivo de fatiga visual (UGT de
Catalunya, 2010).
Marta Juan
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mútues
mutuas
Infartos en el trabajo

¿Los sucesos acaecidos por problemas cardiovasculares
son considerados como accidente de trabajo por las
mutuas?
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son uno de
los organismos responsables en reconocer un accidente de trabajo
de un empleado cuya empresa esté asociada a la mutua.
En el caso de que una persona trabajadora sufra un infarto de
miocardio, ictus o un derrame cerebral acaecidos en el lugar y
tiempo de trabajo, suele ser reconocido por las mutuas como
accidente de trabajo
Sin embargo, la catalogación de lo que es un accidente de
trabajo, suele albergar ciertas dudas a los implicados en el suceso
por no tener la certeza de si el origen de las enfermedades y/o
lesiones pueda estar relacionado con la actividad profesional.
Si el reconocimiento se judicializa, encontraremos apoyo en
el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, párrafo
3º, cuando dice que «se presumirá, salvo prueba en contrario,
que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo».
Ello supone que dicha presunción alcanza no sólo a los acci
dentes traumáticos en sentido estricto, sino también a las enfer
medades o alteraciones de la salud que se manifiesten durante
el trabajo en las circunstancias descritas. Por ello, nuestro Tribunal
Supremo ha venido incluyendo el término «lesión corporal» a las
enfermedades de súbita aparición o desenlace, y es este tribunal
el que ha ido acogiendo en base a este criterio los infartos acaecidos
en el lugar y tiempo de trabajo.
No obstante las mutuas se escudan ante estas resoluciones,
y argumentan que si el origen y la causa/efecto no quedan sufi
cientemente acreditados, deberá ser en estos casos el trabajador
quien demuestre que las lesiones padecidas (infarto, derrame
cerebral, ictus ) se desarrollaron en tiempo y lugar de trabajo.
Más complicado es cuando alguna de estas patologías acaecen
durante la ida o vuelta del trabajo. De hecho, se reconoce como
accidente a los llamados «in itinere» que acontecen a la ida o
vuelta del trabajo, pero la jurisprudencia no reconoce el infarto,
derrame cerebral etc., ya que no se desarrolla en tiempo y lugar
de trabajo.
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Ante una negativa de la mutua en reconocer un infarto de
miocardio, derrame cerebral o ictus, aconsejamos a la persona
trabajadora que se ponga en contacto con los servicios jurídicos
de la UGT, y que aporte el máximo número de informes que puedan
demostrar que dicha patología se manifestó en tiempo y lugar de
trabajo, y si, además, hay antecedentes, como por ejemplo: estrés
en el puesto de trabajo, elevada carga física, etc., estos desencade
nantes pueden ser de gran ayuda a la hora de demostrar la
causalidad.
Àrea de Mútues

ha estat notícia
ha sido noticia
Hem fet una selecció de les notícies més rellevants relacionades amb salut laboral:
Hemos hecho una selección de las noticias más relevantes relacionadas con salud laboral:

Se creará el título «T-10 Trabajadores Aeropuerto» gracias a las demandas sindicales
UGT de Catalunya denunció ante la Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM) y Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) el impacto que el nuevo suplemento podría tener sobre las
personas trabajadoras del aeropuerto. Un sobrecoste que los perju
dicaría económicamente y, además, contradictorio con las políticas

que persiguen una movilidad más sostenible y segura. Gracias a las
demandas sindicales, finalmente se ha confirmado que las personas
que tengan su puesto de trabajo en las instalaciones del aeropuerto
no deberán abonar ningún recargo a la hora de utilizar la T-10.
Fuente: UGT de Catalunya, 1/2/2016

El Tribunal Europeo de Justicia condena a la Comisión Europea por su inacción frente a los disruptores endocrinos
En el comunicado de prensa nº 145/15, fechado el 16 de diciembre
de 2015, el Tribunal General de la Unión Europea concluye que «la
Comisión ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
del Reglamento nº 528/2012 al no adoptar actos delegados que
precisen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia
de propiedades de alteración endocrina».
El Reglamento nº 528/2012, relativo a la comercialización y el
uso de los biocidas, establecía la necesidad de adoptar, como muy
tarde el 13 de diciembre de 2013, actos delegados que precisasen
los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de
propiedades de alteración endocrina. Es decir, determinar si los
productos utilizados como biocidas eran disruptores endocrinos o
no. Los productos biocidas son aquellos destinados a destruir, neu
tralizar, impedir la acción o ejercer control de otro tipo sobre cualquier
microorganismo dañino por medios químicos o biológicos. Algunos

ejemplos son los desinfectantes, conservantes, pesticidas, herbicidas,
fungicidas e insecticidas.
Un disruptor endocrino o alterador hormonal es una sustancia
química capaz de alterar el equilibrio hormonal, pudiendo provocar
diferentes efectos adversos sobre la salud de las personas, animales
o de sus descendientes. Estas sustancias pueden ser causa de perjuicios
para la salud como el cáncer, alteraciones del comportamiento y
anomalías reproductivas.
Se trata de la respuesta al recurso por omisión interpuesto el 4
de julio de 2014 por Suecia contra la Comisión Europea, donde se
solicitaba que el Tribunal declarase que, al no adoptar los actos
previstos en el Reglamento nº 528/2012 relativo a la comercialización
y el uso de los biocidas, la Comisión había infringido el mismo. No
obstante, la Comisión no adoptó tales actos.
Fuente: www.prevencionintegral.com, 19/01/2016

Los accidentes laborales se disparan entre los temporales
La siniestralidad en los eventuales sube más del 40% en dos
años, frente al 4% de los fijos. La siniestralidad laboral vuelve a
crecer. En Cataluña se han registrado este año 75.667 accidentes,
el 13% más que hace dos años, cuando la tendencia a la baja de
la accidentalidad en el trabajo se truncó. Ese aumento, además,
es desigual entre indefinidos y eventuales. La cifra de accidentes
en Cataluña engorda desde hace dos años por el lado más frágil:
las víctimas que tenían un contrato eventual han aumentado un

41,4%; mucho más que las que trabajaban con uno fijo, que
también se han incrementado, pero en un 4,3%.
Tres de cada 10 catalanes que sufrieron un accidente mientras
trabajaban en 2015 tenían un contrato eventual, según la
información que publica el Departamento de Empresa y Empleo
de la Generalitat. El dato preocupa a los sindicatos, si se tiene en
cuenta que los trabajadores temporales suponen dos de cada 10
asalariados, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
El País. 19/12/2015

Un exoesqueleto con tecnología neumática puede ayudar a prevenir lesiones en trabajadores que cargan peso
El catedrático en Ingeniería por la Universidad de Ciencias de
Tokio (Japón), Hiroshi Kobayashi, presentó en Madrid el exoesqueleto
con tecnología neumática que ha desarrollado para personas con
movilidad reducida, que también puede ayudar a prevenir lesiones
en personas que en su trabajo deben cargar con peso.
Este sistema, que se conoce como traje de músculo y se presentó
en la feria de tecnologías robóticas Global Robot Expo, está original
mente diseñado para ayudar a los músculos del cuerpo a moverse.
Pero, a su vez, este tipo de robótica asistencial, muy presente ya
en países como Japón, donde su población es una de las más longevas
del mundo junto con España, también ha dado lugar a otra desarrollada no tanto para la rehabilitación de lesiones, sino para preve
nirlas.

Kobayashi lleva años trabajando en trajes de músculo más
ligeros para cubrir las necesidades de los trabajadores de sectores
como la construcción o la sanidad, ya que muchas de sus tareas
diarias consisten en levantar peso y sus problemas laborales son,
sobre todo, por dolor de espalda.
Desde que salieron al mercado en Japón en noviembre de 2014,
ya se han distribuido más de 1.000 trajes que están siendo usados
por todo tipo de empleados, desde cuidadores hasta agricultores o
mozos de equipaje aeroportuario.
La Vanguardia, 19/01/2016

Mamen Márquez
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explicans
explícanos
José María Silvestre
Director ejecutivo de
ProCareLight

¿Qué es ProCareLight?
Procarelight es una empresa que nació
a principios de 2013 en el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO) de Castelldefels
para dar servicios relacionados con la se
guridad en el uso de láseres. Desde su
creación colabora activamente con diversas empresas e institutos de
investigación tanto en la formación de trabajadores y la prevención
de los riesgos del uso de láseres como en el diseño de máquinas para
garantizar que sean seguras.
La labor que desarrollan los físicos e ingenieros de Procarelight
no es otra que ayudar con sus conocimientos del láser a prevenir
riesgos y escoger los mecanismos de protección más eficaces que
faciliten una actividad segura, ya sea el trabajador, el usuario, el
paciente, el espectador, o cualquiera que vaya a estar cerca de un
láser.
La seguridad debe empezar por el diseño del aparato o de la
máquina. Un diseño que tenga en cuenta la reducción o la eliminación
de los riesgos va a tener siempre las máximas garantías. Y cuando
con el diseño no sea suficiente, marcaremos los procedimientos de
utilización más adecuados y las protecciones tales como gafas que
será necesario usar con el equipo láser.
El Real Decreto 486/2010 sobre exposición laboral a radiaciones
ópticas artificiales regula la exposición laboral a radiaciones ópticas
artificiales, pero ¿qué son las radiaciones ópticas artificiales? Y, en
particular, ¿qué es el láser?
En sentido amplio tenemos que entender las radiaciones ópticas
artificiales como luz que se genera mediante aparatos de uno u otro
tipo, y que en algunos casos puede ser invisible para el ojo humano.
El láser es un caso especial de luz con unas propiedades específicas
que le permiten realizar una multitud de tareas.
La luz láser es una herramienta extraordinaria, que en sus poco
más de 50 años de historia ha permitido el desarrollo de un sinfín de
aplicaciones industriales así como usos en medicina y estética. Es una
luz muy útil, pero su uso entraña algunos riesgos que es preciso
conocer antes de usarla. El láser, como tantos otros desarrollos
tecnológicos, desencadena ciertos procesos físicos que cuando son
indeseados o incontrolados se pueden convertir en daños irreversibles.
Tiene una multitud de aplicaciones beneficiosas pero también algunos
riesgos o peligros y hay que conocerlos antes de tomar uno entre
nuestras manos.
El Real Decreto 486/2010 recoge los valores de exposición tolerables por las personas indicados en normas internacionales y los
incorpora a la legislación española, estableciendo la obligación del
empresario de evitar la exposición de los trabajadores a radiaciones
ópticas superiores a dichos valores límite mediante las medidas
preventivas adecuadas.

El láser está cada vez más presente en nuestras vidas para una
multitud de aplicaciones, pero exactamente ¿cuáles son sus usos
más comunes?
En una u otra forma el láser sirve para señalar, marcar, fundir,
cortar, soldar, romper, medir, inspeccionar, rejuvenecer, depilar, borrar
tatuajes, ver objetos a escala molecular, fabricar nuevos materiales,
diagnosticar, extirpar, imprimir, leer DVD, construir piezas en 3D o
establecer comunicaciones por fibra óptica, entre otras aplicaciones.
Muy a menudo los láseres para uso industrial son invisibles, pero
ello no significa que no puedan producir efectos adversos si nos
exponemos a ellos, y más aún cuando pertenecen a las clases 3B o
4 (peligrosas). En muchas aplicaciones el láser suministra una cantidad
de energía tal que es capaz de modificar los materiales, soldarlos u
otras operaciones. ¡Cuánto más no será capaz de modificar los tejidos
de la piel o de los ojos si se expusieran accidentalmente al haz de luz
del láser! Tenemos que pensar que el láser cuando es invisible NO SE
VE, y eso puede hacer que el peligro nos pase desapercibido.
En el mundo industrial encontramos aplicaciones como el marcaje,
el corte o la soldadura en las que la luz del láser es capaz de modificar
superficies o incluso fundir materiales.
¿Qué riesgos podemos encontrar en el uso de los láseres?
Los láseres pueden afectar fundamentalmente a la vista y a la piel
de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que en realidad el láser
es un tipo de luz y puede reflejarse cuando ilumine una superficie
pulida de la misma forma que lo haría sobre un espejo. Estos reflejos
pueden tener tanto riesgo como la exposición directa al haz de luz
principal y a veces es difícil darse cuenta de que se pueden producir,
sobre todo cuando manejamos láseres invisibles.
En el caso de la exposición de la piel los efectos pueden ser
quemaduras o eritemas de mayor o menor gravedad, pero en el caso
de los ojos las consecuencias pueden ser desde alteraciones en la
córnea o el cristalino hasta lesiones permanentes en la retina para
las que la ciencia médica no tiene solución por ahora.
Se sabe que nunca debemos mirar directamente a un láser, pero
¿qué medidas preventivas debemos aplicar en el uso de láseres?
La medida más importante es la formación del trabajador para
que conozca el comportamiento de su láser y pueda identificar las
circunstancias en que podría ponerse en riesgo y sepa cómo protegerse.
La situación más deseable es que las máquinas estén provistas
de protecciones que impidan la exposición de los trabajadores, pero
en los casos en que esto no sea así habrá que recurrir al uso de equipos
de protección individual el más importante de los cuales son las gafas.
Unas gafas para protección láser filtrarán la radiación procedente del
láser evitando que perjudique al ojo del trabajador en una exposición
accidental, pero es imprescindible que sus características certificadas
sean adecuadas a la evaluación de riesgo del sistema láser que se va
a usar.
Con la formación adecuada y los equipos de protección correctos
el uso de láseres no es más peligroso que el de otras herramientas
u operaciones que se realizan en la industria.
Mamen Márquez

Si quieres comentarnos tu experiencia sindical en temas de salud laboral,
tus negociaciones con la empresa u otra cuestión de interés, envíanos un
correo electrónico a otprl@catalunya.ugt.org o llámanos al 93 304 68 32.
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preguntes amb resposta
preguntas con respuesta

¿Qué normativa contempla específicamente a los autónomos
en materia de prevención de riesgos laborales?
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos tienen que
cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. El
Estatuto del trabajador autónomo establece que los trabajadores
autónomos deben cumplir con las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral que la ley o los contratos que tengan
presentes les impongan, así como seguir las normas de carácter
colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
La normativa aplicable a los autónomos en prevención de
riesgos laborales es:
 Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo.
 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real
Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empre
sariales.
 Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,
si los trabajos que realiza el autónomo están relacionados con
la construcción.
¿El trabajador autónomo qué debe cumplir en cuanto a
prevención de riesgos laborales?
El autónomo debe cumplir las obligaciones establecidas en la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, en lo referente
a:
 Aplicar los principios de la acción preventiva.
 Utilizar de equipos de trabajo que se ajusten al RD 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los traba
jadores de los equipos de trabajo.
 Elegir y utilizar los EPI (equipos de protección individual) en
los términos previstos en el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
 Cumplir con la normativa sobre coordinación de actividades
empresariales (si procede).
 En la construcción, cumplir con el RD 1627/1997, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del coordinador de Seguridad y Salud de la
empresa contratante, o en su caso de la dirección facultativa.

Del mismo modo, el autónomo debe informar al empresario
contratante de los riesgos que genera su actividad y de la
planificación preventiva. Para ello precisa de una evaluación de
riesgos, para que el empresario pueda organizar el trabajo de
todos (asalariados y autónomos).
Mi empresa se encuentra ubicada en un centro comercial,
¿puede constituir un servicio de prevención mancomunado?
¿Cuáles son los requisitos para recurrir a un servicio de prevención
mancomunado?
Según el artículo 21 del RD 39/97, podrán constituirse servicios
de prevención mancomunados (SPM) entre aquellas empresas
que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro
de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garan
tizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos
en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se
refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los trabajadores,
o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá
acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención
mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un
mismo sector productivo o grupo empresarial, o que desarrollen
sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un
servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios
de prevención mancomunados constituidos para las empresas de
un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas
del mismo grupo.
El empresario deberá garantizar que con carácter previo a la
constitución del SPM se comunique a la autoridad laboral así como
la información de las empresas que lo constituyen. Que el SPM
deberá contar con al menos tres especialidades. Y que respecto
a las actividades preventivas sólo podrán ser realizadas por el SPM
a las empresas participantes.
Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención
mancomunado deberá comunicarse con carácter previo a la au
toridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones
principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido
decidida en el marco de la negociación colectiva.
Marta Juan
Si tienes cualquier duda que quieras compartir con nosotros, lo puedes
hacer en: otprl@catalunya.ugt.org.
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tinteressa
te interesa
1 Cuaderno preventivo: Soy

nuevo delegado
de prevención, ¿y ahora qué?

3

Para facilitar la entrada al mundo preventivo de los nuevos
delegados de prevención, UGT de Catalunya, con la financiación
de la Fundación de Riesgos Laborales, ha editado un cuaderno
preventivo que introduce la prevención de riesgos laborales,
exponiendo y analizando los conceptos básicos imprescindibles
que debe conocer y dominar como nuevo delegado de prevención
para desempeñar sus funciones con criterio y conocimiento. El
cuaderno, de fácil manejo, contiene los principios, criterios, técnicas
y métodos prácticos a través del sistema pregunta/respuesta, e
incluye una recopilación de documentos y cartas, útiles para el
día a día preventivo. Puedes conseguir un ejemplar en tu federación,
en Salud Laboral o a través de la web www.ugt.cat, apartado
Salud laboral/Gestión. Idioma: castellano

2

El Faro de la Seguridad

http://abandoseguridad.blogspot.com.es
El Faro de la Seguridad es una revista digital donde se fomenta
la cultura de la prevención y la seguridad. En ella se van publicando
diferentes temas relacionados con la seguridad que se etiquetan
para poder ser consultados en los siguientes apartados: campañas
de seguridad, deporte y ocio, entrevistas, eventos, medio ambiente,
salud y prevención, seguridad contra el fuego, seguridad infantil,
seguridad informática, seguridad vial, seguridad y salud laboral,
señalización emergencias. Por ejemplo, actualmente la página
ofrece una entrevista al autor de un robot que facilita la cirugía
gastrointestinal, y artículos sobre riesgo de aludes, frío en el
trabajo, balance de seguridad viaria en el 2015, primeros auxilios
y un largo etcétera. Así mismo, tiene un apartado muy interesante
llamado Foto-blog, con imágenes curiosas relacionadas con la
seguridad y la señalización, como por ejemplo carteles antiguos
de promoción del uso de arneses o fotos de aberraciones pero,
lamentablemente, muy reales de personas limpiando la parte
exterior de las ventanas en un rascacielos sin arnés.
Idioma: castellano

Campaña prevención de riesgos psicosociales.

Trabajar mejor para estar bien. Estar
bien para trabajar mejor

Esta campaña consta de un póster divulgativo, un tríptico
informativo y un documento para difundir en las empresas para
la mejora de la intervención psicosocial y la realización de la
evaluación de riesgos psicosociales. Se trata de un documento de
trabajo para las personas que tengan pensado o estén realizando
la evaluación de riesgos psicosocial o cualquier proceso de
intervención psicosocial. Con ello se pretende promover las evaluaciones de riesgo psicosociales en los centros de trabajo, informar
sobre el contenido de la evaluación psicosocial y cuáles son los
factores y los métodos más frecuentes, así como fomentar la
participación de los trabajadores en la contestación de las encuestas
en las evaluaciones y en la creación de grupos de trabajo en la
elaboración de medidas preventivas. Puedes conseguir un ejemplar
en tu federación, en Salud Laboral o a través de la web
www.ugt.cat, apartado Salud laboral/Gestión. Idioma: castellano

4

Música del reciclaje

http://is.gd/MusRec
www.recycledorchestracateura.com
Dos páginas con la misma raíz. La página de Ecoembes explica
el proyecto social La Música del Reciclaje. Un proyecto que tiene
como objetivo ofrecer formación musical a menores españoles en
riesgo de exclusión social, educándoles en valores y favoreciendo
su superación personal. Asimismo, mediante la participación en
la construcción de sus propios instrumentos reciclados, se promueve
la conciencia sobre la importancia que el reciclaje tiene para el
medio ambiente. Este proyecto nace de la inspiración de la Orquesta
de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay), una formación
que surgió en la comunidad marginal del vertedero de Cateura,
en los suburbios de Asunción (Paraguay). Se creó de la basura
una orquesta con niños que viven entre las chabolas donde sus
familias se buscan la vida. Así, además de aprender música, los
niños comenzaron a construir sus propios instrumentos a partir
de materiales de desecho que, en la actualidad, les llevan de gira
por todo el mundo. Idioma: castellano
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