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Estudio sobre el riesgo de estrés térmico en
invernaderos en la Región de Murcia
Rafael Pérez Sedano
Celia Prado Burguete
Servicio de Higiene Industrial y Salud
Laboral del ISSL
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I l estrés térmico por calor se define como
ntroducción

la carga global de calor a la que los trabajadores
están expuestos y es el resultado de la
combinación de tres factores: las condiciones
ambientales del lugar de trabajo, la actividad
física que se realiza y la vestimenta.
En la Región de Murcia el clima proporciona
un ambiente caluroso varios meses al año, con
un verano caracterizado por altas temperaturas
-a menudo las más elevadas de España- y una
fuerte insolación. En los últimos años, además,
es frecuente la aparición de olas de calor intensas
durante el verano por lo que habrá muchos días
en los que exista riesgo de estrés térmico para
los trabajadores.
Los efectos para la salud son siempre de tipo
agudo, es decir, se producen como consecuencia
inmediata de la exposición. Estos efectos pueden
ser calambres, agotamiento por calor y golpe
de calor. Los calambres constituyen la alteración
menos severa pero es la primera señal de que
el organismo tiene problemas con el calor; sus
síntomas son dolor muscular o espasmo y
sudoración excesiva.
El agotamiento por calor se presenta como
consecuencia de la pérdida excesiva de agua

y sales debida a la sudoración; sus síntomas
son, entre otros, respiración corta y rápida, pulso
rápido y débil, piel húmeda y pálida, irritabilidad,
dolor de cabeza, nauseas, etc.
El “golpe de calor” o insolación es el más
grave y debe tratarse como una emergencia
médica. Se produce cuando los mecanismos
de eliminación del calor están colapsados y
fallan, con lo cual la sudoración se detiene y la
temperatura interna del cuerpo comienza a subir.
Sin asistencia médica, el golpe de calor puede
ocasionar pérdida de conocimiento, daño cerebral
irreversible y muerte. El golpe de calor puede
tener lugar de forma repentina. La presencia de
piel enrojecida, seca y sin ninguna evidencia
de sudor es una de las señales primeras y más
importantes de que el trabajador puede estar
sufriendo un golpe de calor.
Estudio en invernaderos

El trabajo en invernaderos ha sido considerado
como uno de los más duros dentro del panorama
laboral debido a las condiciones ambientales
que tienen que soportar los trabajadores que
desempeñan su labor en el interior de los
mismos. Por ello, dentro de las actividades del
ISSL del año 201 5 se realizó un estudio con
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
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objeto de conocer el posible riesgo de
estrés térmico al que pueden estar
expuestos estos trabajadores del sector
agrícola en una jornada laboral habitual
de la época estival.
En el trabajo en invernaderos, la
evaluación del ambiente térmico de
trabajo constituye una parte importante de
la evaluación de riesgos y se basa en las
mediciones del estrés térmico potencial.
Es necesario tener en cuenta que estas
mediciones no predicen de forma exacta
la existencia o no de riesgo para la salud,
ya que hay factores, como la exigencia
física del trabajo que se realiza y otros de
carácter individual, que influyen en la
tolerancia a la situación y determinan la
respuesta fisiológica de cada organismo
al calor.
Una forma de conocer la posible
existencia de riesgo de estrés térmico
puede ser determinando el índice WBGT
(Wet Bulb Globe Temperature), que se
calcula a partir de la combinación de tres
parámetros ambientales que se miden
con equipos de lectura directa: la
temperatura seca del aire (TA), la
temperatura húmeda natural (THN) y la
temperatura de globo (TG). Pero hay que
tener en cuenta también el calor generado
por el organismo humano cuando se
realiza la actividad laboral y por tanto, la
evaluación del riesgo debe incluir tanto las
características térmicas del ambiente
como la intensidad del trabajo que lleva a
cabo el individuo.
El índice WBGT calculado junto con la
cantidad de calor producido en el interior
del cuerpo (carga metabólica) se compara
con los valores de referencia que
corresponden a niveles de exposición a
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

los que casi todos los individuos pueden
estar habitualmente expuestos sin ningún
efecto nocivo para la salud, siempre y
cuando no existan patologías previas. Si
el trabajador no utiliza ropa ligera o si ésta
impide la evaporación del sudor, los
valores de referencia del índice WBGT
deben corregirse.
Este método es uno de los más
utilizados en el ámbito de la Higiene
Industrial y, por su sencillez, permite
discriminar con rapidez las situaciones
aceptables desde el punto de vista del
estrés térmico, de aquellas que no lo son.
Se aplica a trabajadores expuestos a un
ambiente caluroso durante la realización
de las tareas, normalmente vestidos,
físicamente aptos para la actividad
considerada y con buena salud.
Así pues, para llevar a cabo el estudio
era preciso medir, por un lado, las
temperaturas que se registraban en
distintos puestos de trabajo donde se
consideraba que podía existir el riesgo de
estrés térmico y, por otro se estimarían los
consumos metabólicos en función de las
actividades
realizadas
por
los
trabajadores.
El objetivo final del proyecto era difundir
medidas preventivas que pueden ser
eficaces en la reducción de la exposición
a estrés térmico y, por tanto, los daños
que esta exposición pudiera producir en la
salud de los trabajadores. Las medidas
propuestas son de carácter general y en
ningún momento se ha entrado a valorar
la gestión de las empresas que han
colaborado en la realización de este
estudio en lo que se refiere a las medidas
preventivas adoptadas por ellas.
El trabajo de campo se llevó a cabo en
MAYO 201 6
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distintas fechas dentro del período estival,
de acuerdo con la disponibilidad de las
empresas colaboradoras. Se visitaron
invernaderos situados en diferentes puntos
de la Región de Murcia y de distintos tipos:
parral con cubiertas de malla, plástico y
plástico encalado y también multitúnel de
plástico.
Para efectuar las determinaciones
personalizadas de la tasa metabólica, se
seleccionaron 1 5 mujeres y 1 5 hombres, con
edades comprendidas entre los 21 años y
los 59 años y se tomaron medidas de la
frecuencia cardiaca media con un pulsómetro
Geonaute (modelo Onrhythm 31 0 access).
Posteriormente, se utilizó uno de los
procedimientos incluidos en la norma UNEEN ISO 8996:2005 a partir de datos
individuales obtenidos y la frecuencia
cardiaca.
Las medidas de las condiciones ambientales
en el interior de los invernaderos se realizaron
entre las 1 0:30 y las 1 2:30 de la mañana,
con un monitor de estrés térmico portátil de
área QuestTemp 30o:
 TA, corresponde a la temperatura del aire
ambiente. El equipo dispone para la medida
de este parámetro de un sensor protegido
de la radiación térmica.
 THN, proporciona una indicación de los
efectos de la humedad en el individuo. El
sensor de temperatura en este caso va
cubierto por una mecha de algodón inmersa
en un depósito de agua destilada.
 TG, el termómetro de globo da una
indicación de la exposición térmica radiante
sobre un individuo debido a la luz directa o
a objetos calientes en el ambiente.
La humedad ambiental en el interior de los
invernaderos se calcula a partir de la
temperatura seca y de la temperatura húmeda
natural con un diagrama psicrométrico.
El cálculo del índice WBGT, al tratarse de
invernaderos, se realizó utilizando la ecuación
para exteriores con radiación solar.
La estimación del riesgo se realiza a partir
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de las variables ambientales, el consumo
metabólico y la ropa que viste el trabajador.
Los índices WBGT obtenidos y corregidos
con el tipo de vestimenta se compararon con
los valores de referencia -para el intervalo
de tasa metabólica en el que se encuentra
la tasa determinada para ese trabajadorsegún los criterios establecidos en la norma
EN ISO 9920:2009.
Resultados obtenidos

A continuación se exponen algunos de los
datos obtenidos en el estudio:
 La temperatura del aire en el interior de los
invernaderos visitados se encontraba entre
24.2 y 34.8 0C, siendo la media de 30.4 0C.
Estas temperaturas fueron superiores a las
temperaturas en el exterior en todos los casos
excepto en uno en el que eran iguales.
 En el 60% de las mediciones realizadas,
la humedad relativa en el interior de los
invernaderos era superior a la registrada en
el exterior por la estación meteorológica más
cercana.
 Las tasas metabólicas determinadas para
los trabajadores se encuentran en el rango
de 65 a 277 W/m2, con una media de 1 76
W/m2. El 50% corresponde a una carga de
trabajo moderada, el 27% a una intensa y el
23% a tareas con bajo nivel de esfuerzo.
 En todos los casos los trabajadores estaban
aclimatados.
 Generalmente, el tipo de vestimenta
utilizado correspondía a vestido ligero de
verano. Sin embargo, en el 20% de los casos
se utilizaba mayor cantidad de ropa, lo que
puede disminuir la capacidad de refrigeración
del organismo del trabajador mediante la
evaporación del sudor.
El índice de referencia WBGT se establece
en 28ºC para tareas que requieren un
esfuerzo moderado, en 30ºC para las que
requieren poco nivel de esfuerzo y se
disminuye hasta 25ºC en el caso de las que
requieren niveles intensos de esfuerzo.
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En el 83% de los casos el valor obtenido
del índice WBGT es superior o prácticamente
igual al valor de referencia establecido en
las condiciones estudiadas. Esto supone
que si no se aplicaran las medidas
preventivas adecuadas, este porcentaje de
los trabajadores de invernaderos estarían
expuestos al riesgo de sufrir los daños para
la salud, mencionados anteriormente.
En dos de los seis casos observados en los
que la vestimenta no era la adecuada, al
modificar el valor del índice WBGT con la
corrección de la vestimenta, aparecía riesgo
de estrés térmico.
Medidas preventivas

Algunas de las medidas preventivas que
pueden adoptarse son:
 Consultar cada día las condiciones
meteorológicas durante el verano.
 Organizar las actividades de forma que
los trabajos más pesados se lleven a cabo
en las horas más frescas del día.
 Determinar ciclos adecuados de trabajodescanso, de forma que el organismo pueda
reestablecer el balance térmico. Como norma
general los periodos de descanso deben
ser cortos y frecuentes y, en la medida de
lo posible, en áreas frescas con sombra y
buena ventilación.
 Proporcionar agua fresca para evitar la
deshidratación. En los ambientes
térmicamente agresivos se produce una
sudoración abundante cuya evaporación
ayuda a refrigerar el organismo, por tanto
se debe proporcionar agua fresca para
reemplazar la que se ha perdido. No hay
que esperar a tener sed para beber sino
que debe beberse pequeñas cantidades
con frecuencia.
 Aclimatar a los trabajadores para el
desarrollo de las actividades con
temperaturas elevadas, con el fin de que el
cuerpo modifique sus funciones y pueda
soportar mejor el calor y eliminar el exceso
de manera más eficiente. En la mayoría de
la gente la aclimatación tiene lugar entre 7
y 1 4 días y puede conseguirse
incrementando paulatinamente la duración
de la exposición hasta alcanzar la totalidad
de la jornada laboral.
 Procurar que los trabajadores lleven ropa
suelta, de tejidos frescos que transpiren
(como el algodón) y de colores claros.
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 Formar e informar a los trabajadores sobre

los riesgos, cómo detectar los síntomas de
trastornos relacionados con el calor, las
prácticas de trabajo seguras (por ejemplo
no trabajar nunca aisladamente en época
de calor, que haya siempre alguien cerca),
cómo actuar ante una emergencia, etc.
 En cuanto a la intervención sobre las
condiciones climáticas en el interior, debe
procurarse el uso de aquellos tipos de
invernaderos que permitan una mayor
ventilación y tengan algún tipo de tratamiento
como el encalado, para disminuir el paso
de la radiación solar, especialmente si se
observa que existe una gran diferencia de
la temperatura y humedad relativa entre el
interior y el exterior.
 Fomentar hábitos de vida saludables.
Dormir las horas suficientes y seguir una
buena nutrición son importantes para
mantener un alto nivel de tolerancia al calor,
así como mantener una buena forma física.
 Los trabajadores han de ser sometidos a
los preceptivos reconocimientos médicos,
esto será imprescindible en los casos de
exposiciones próximas a los límites máximos
admitidos. Se deben tener en cuenta los
factores que potencian el riesgo, tales como
las patologías cardiorrespiratorias, el exceso
de peso, el embarazo, la edad avanzada,
el consumo de alcohol o la medicación con
contraindicaciones.

Durante el verano es necesario
consultar cada día las condiciones
meteorológicas.
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Actuaciones desarrolladas por CROEM en materia de
prevención de riesgos laborales durante 2015

Pedro Guerrero Rubio
Director del Área de PRL de
CROEM

"El Departamento de PRL
de CROEM centró sus
actividades en la
prestación de servicios a
asociaciones y empresas
adheridas a la
confederación"
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C

on motivo de la celebración durante el
pasado mes de abril del Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
desde CROEM queremos poner de manifiesto
de qué manera contribuimos a reducir la
siniestralidad laboral y mejorar las condiciones
de salud laboral en los centros de trabajo de
la Región de Murcia a través de nuestras
actuaciones.
Durante 201 5 el Departamento de Prevención
de Riesgos Laborales centró sus actividades
en la prestación de servicios a las asociaciones
y empresas adheridas a la confederación, al
objeto de promocionar y difundir la seguridad
y la salud laboral entre las pequeñas y medianas
empresas de diferentes sectores de actividad.
Entre ellas, la asistencia y asesoramiento
técnico-legal, visitas a centros de trabajo,
elaboración de informes y difusión de
información, legislación, y otros temas de interés
a través de medios on-line focalizaron
principalmente su intensa labor. La
representación institucional en diferentes
reuniones, foros y actos de diversa índole
también fue destacada.

En el marco de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, se
desarrollaron dos proyectos específicos:
Programa de Visitas de Asesoramiento
a Empresas en Prevención de Riesgos
Laborales

Dicho programa consistió en la realización de
1 43 visitas de asesoramiento y asistencia técnica
en prevención de riesgos laborales a los centros
de trabajos de forma gratuita, para que el
empresario o responsable de prevención en la
empresa recibiera una asistencia profesional
y cualificada de forma personalizada en la
gestión de la prevención de riesgos laborales
por parte de técnicos de prevención con
formación de nivel superior.
El citado programa impulsó notablemente la
promoción de la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en los centros de trabajo,
especialmente en pymes y micropymes, a la
vez que facilitó la resolución de problemas a
los empresarios derivados de la aplicación
práctica y material de las actuaciones
preventivas.
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

OPINIÓN

Asistencia Técnica en Prevención
de Riesgos Laborales

Durante el desarrollo de este proyecto se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Resolución de 435 consultas en materia
preventiva (asistencia técnico-legal)
planteadas por pequeñas y medianas
empresas de diferentes sectores de actividad
y elaboración de un estudio final de
resultados.
- Puesta a disposición de las pymes de una
página web (www.croem.es/prevencion)
continuamente actualizada incluyendo
información, materiales, base de datos
normativa y herramientas preventivas de
utilidad para los empresarios, trabajadores
designados y responsables de prevención
de las empresas.
- Creación de una Línea de Consulta, ubicada
en la página web descrita anteriormente,
desde dónde las pequeñas y medianas
empresas trasladaron sus dudas sobre
diferentes áreas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales.
- Edición de un Newsletter on-line de
prevención de riesgos laborales con
información preventiva de interés, enviado
a 3.000 suscritos de forma semanal.
- Edición de un Boletín de Siniestralidad
Laboral en la Región de Murcia de carácter
mensual, con el objetivo de trasladar
información estadística actualizada sobre
accidentes laborales con baja, in-itínere y
enfermedades profesionales.
- Realización de dos informes sobre la
evolución de la siniestralidad laboral a nivel
autonómico y nacional de carácter semestral,
comprendiendo los periodos enero-junio
201 5 y enero-diciembre 201 5 y su
comparación con los mismos periodos del
año anterior.
- Difusión de información relevante en materia
de seguridad laboral a través de
circulares informativas a asociaciones y
empresas adheridas a la confederación.
- Asistencia al “Fórum Nacional de
Prevención de Riesgos Laborales” de las
organizaciones
empresariales
organizado por la patronal balear CAEB.
- Elaboración de un estudio sobre la
temática y consultas resueltas por el
Departamento de Prevención a
empresas en materia preventiva durante
201 5.
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

- Elaboración de un estudio sobre cláusulas

de seguridad y salud laboral en los convenios
colectivos de nueva negociación publicados
en la Región de Murcia.
- Gestión del perfil @croemprevencion que
este departamento tiene ubicado en la red
social Twitter y que cuenta con 1 .265
seguidores.
- Organización de la Jornada “Efectos del
Envejecimiento de la Población Activa en
Materia Preventiva” en colaboración con
CEOE.
Por otra parte, se ejerció la representación
institucional en las relaciones con las distintas
Administraciones Públicas y otros Organismos
a través de la participación como miembro
en diversas Comisiones y Grupos de Trabajo.
En el apartado de colaboraciones, destacar
la llevada a cabo con nuestra patronal
nacional CEOE en lo referente a reuniones
de coordinación entre los Departamentos de
Prevención de Riesgos Laborales de las
organizaciones empresariales territoriales.
"A nivel nacional destacan las
actuaciones de coordinación en prl
con la patronal CEOE”

Indicadores de Resultados 201 5
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Urge tomar
medidas importantes
Julio López Pujalte

Responsable de Salud Laboral
y Medio Ambiente CCOO RM.

"...hechos muy recientes y
ciertas medidas adoptadas
distanciadas de la cultura
preventiva nos indican que
este año será aún peor"

año concluíamos: El
E l201284,deenabrilcuantodel pasado
a Salud Laboral, fue peor que

201 3. Y los hechos del 201 5 (Presupuesto de la
administración y tendencia en la precariedad del
empleo) nos indican que seguiremos empeorando.
Hoy constatamos que el 201 5 ha sido un año nefasto
para la región de Murcia y además podemos afirmar
que las estadísticas conocidas de lo que va de 201 6,
algunos luctuosos hechos muy recientes y ciertas
medidas adoptadas distanciadas de la cultura
preventiva nos indican que este año será aún peor.
En los últimos años, al dictado de la UE, han
triunfado las políticas de recortes y retrocesos en
todos los campos, sin excepción. Sin embargo las
cuentas de beneficios de las empresas se mantienen
o han aumentado, a pesar de la crisis, y a costa del
debilitamiento de la negociación colectiva y del
precario empleo que campa a sus anchas. Como
largas y duras jornadas de trabajo mal pagadas,
trabajo a destajo, que a menudo va acompañado de
largos desplazamientos y así se acumula la fatiga y

crece el riesgo de sufrir un accidente. ¡Entre otras
muchas cosas, esto es precariedad laboral!
El 201 6 nos ha dado aún más motivos para
mostrarnos especialmente reivindicativos y también
para llorar a tantas víctimas:
1. El Índice de Incidencia en accidentes en jornada
con baja creció en 201 5 el 9% respecto al año anterior
y el de In itinere el 7,6% y se sigue dando la curiosa
e inexplicable circunstancia de que los accidentes
graves tienen un índice sensiblemente inferior (30%)
a la media de España (1 6,52 frente a 23,84).
2. Aunque no son perfectas, las estadísticas de
siniestralidad laboral expresan claramente su
tendencia negativa. Véase los índices de incidencia
de accidentes en jornada de trabajo con baja de la
Región comparados con España en los últimos años
que muestran con contundencia la tendencia al alza
desde el año 201 2, agudizada especialmente en
nuestra región al superar la media española muy
significativamente en 201 5.
Fuente MEySS

Fuente MEySS
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3. En

el primer trimestre del año han fallecido
en nuestra Región 1 0 personas, 8 en jornada
de trabajo y 2 in itínere. En 201 5 en el mismo
período hubo 2 y 2. (Fuente RESL marzo
201 6 ISSL).
4. El terrible accidente ocurrido en Lorca y
sus luctuosas consecuencias, además de
nuestro dolor y pesar, aflora las enormes
carencias en cuanto a seguridad y salud
laboral que tienen las personas que trabajan,
a través de ETT´s y principalmente, en el
sector agrario.
5. El lema y las imágenes de la campaña
“no es cuestión de suerte”, son absolutamente
desacertados e inadmisibles. La campaña
culpa a mujeres, padres e hijos trabajadores
de los accidentes en el trabajo, achacándoles
negligencia en el uso de los Equipos de
Protección Individual. En casi la totalidad de
los accidentes de trabajo subyacen fallos en
la organización preventiva como causa última
de los mismos. La responsabilidad de la
organización preventiva en las empresas
corresponde exclusivamente a las empresas.
Así como la obligación de garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores
corresponde a los empresarios. El mensaje
cierto es que no es mala suerte sino
negligencia del empresario y de la
administración, el primero porque la Ley lo
señala como responsable y la segunda por
no hacer cumplir la ley.
El panorama actual de Murcia nos lleva a
reafirmar nuestra enorme y creciente
preocupación por la siniestralidad y la salud
laboral. Creemos que es una situación de
verdadera emergencia y reclamamos a las
Administraciones y a los Empresarios que
tomen medidas importantes de forma urgente.
“La salud en el trabajo depende de leyes
firmes, controles rigurosos y sindicatos
fuertes” creemos constatada la clara relación
del aumento de la siniestralidad con el de la
precariedad laboral. No es casualidad que
coincida con la reforma laboral del 201 2, los
recortes del gobierno del PP de clara corte
neo liberal, la reforma de la ley de Mutuas,
etc. De esos polvos vienen estos lodos.
Exigimos a las administraciones que
intensifiquen las políticas activas en materia
de prevención dotando con los suficientes
medios económicos y humanos a los
organismos técnicos como el ISSL. La
Inspección de Trabajo debe incrementar sus

plantillas de inspectores y subinspectores,
reforzar y actualizar su formación y dotar de
personal al recientemente creado cuerpo de
subinspectores especializados en salud y
seguridad en el trabajo. Y se hace más
necesario que nunca el consenso de la
Estrategia Regional de S y S L para los años
201 7 a 2020 y el pleno desarrollo de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 201 5-2020, haciendo especial
hincapié en todas las cuestiones relacionadas
con enfermedades de origen laboral.
En el marco de la empresa, es preciso que
se recuperen las inversiones en prevención
y, sobre todo, la centralidad de la negociación
colectiva en las relaciones laborales.
Reclamamos el establecimiento de la figura
del delegado de prevención territorial o
sectorial que pueda acceder al control de
las condiciones de trabajo en las empresas
sin presencia sindical, con las mismas
competencias y garantías que determina la
LPRL para los delegados de prevención y
con el objetivo de asegurar el ejercicio al
derecho a la salud y a la seguridad y los
niveles de protección a estos trabajadores
en los mismos términos que en las que
cuentan con representación sindical.
"...es una situación de verdadera
emergencia y reclamamos a las
Administraciones y a los Empresarios
que tomen medidas importantes de
forma urgente."

Banco de imagenes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.Autor: Carlos Martínez Rodríguez
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OPINIÓN

Siniestralidad laboral de los
cedidos por empresas
temporal
Encarna del Baño Díaz

A “Siniestralidad laboral de los trabajadores
nualmente el INSHT publica el informe

Secretaria Empleo, Acción
Sindical y Salud Laboral.
UGT Región de Murcia

cedidos por empresas de trabajo temporal”
en donde se recogen los accidentes de trabajo con
baja ocurridos con periodicidad mensual entre estos
trabajadores.
Recordar primeramente que los datos muestran,
respecto a 201 2, 201 3 y 201 4, un crecimiento del
número de trabajadores cedidos por ETT, alcanzando
en el último trimestre de 201 5, cifras mensuales
cercanas a 250.000 trabajadores cedidos. Los
sectores con mayor número de trabajadores cedidos
son Servicios e Industria.
Durante 201 5 los trabajadores cedidos por ETTs
sufrieron un total de 1 2.1 82 accidentes de trabajo
con baja, de los cuales 11 .01 0 (90,3%) ocurrieron

"industria es el sector que mayor número de
accidentes registra, seguido de servicios ,sector
agrario y por ultimo construcción "

trabajadores
de trabajo

durante la jornada de trabajo y 1 .1 72 (9,6%) fueron
in itinere.
Análisis de los accidentes en jornada de
trabajo:

Según la gravedad de los accidentes el 99,5%
fueron leves, también se registraron 50 accidentes
graves y 5 mortales. De los 50 accidentes graves,
6 fueron caídas a distinto nivel y 6 amputaciones.
De los accidentes mortales 4 fueron causa de
patologías no traumáticas y el quinto fue debido a
un golpe o caída.
Según el género del trabajador, el 77% de los
accidentes los sufrieron hombres y un 23% mujeres.
Por sectores, Industria es el que mayor número de
accidentes registra con un 46,6%, seguido de Servicios
33,7%, Agrario 1 8,7% y por ultimo Construcción con
el 1 %.
Por secciones de actividad son las Industrias
manufactureras las que más casos acumularon
con el 46,1 %, seguido de las actividades del sector
primario (1 8,7%), Comercio y reparaciones (11 .6%)
y Transporte (1 0,3%).

Banco de imagenes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.
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"...al comparar los índices de
incidencia correspondientes a los
trabajadores cedidos y los del total
de la población trabajadora, se
observa que los de los primeros son
más elevados."

Por ocupaciones, las que más accidentes
de trabajo acumularon fueron los peones de
las industrias manufactureras (34,9%), peones
agrícolas (1 8,4%) y peones del transporte,
descargadores y afines (8,8%).
Análisis de los índices de incidencia:

El informe incluye los índices de incidencia
calculados para cada mes de 201 5. En
relación con 201 4, se observa un incremento
de los índices de incidencia en todos los
meses del año. Los incrementos porcentuales
oscilan entre el 2,3% de enero hasta el
27,8% observado en noviembre. Como se
cita en el informe, para una mayor precisión
en la estimación de los índices de incidencia
se echa en falta su cálculo en función de las
horas trabajadas por estos trabajadores en
las empresas usuarias. Teniendo en cuenta
esta última apreciación, al comparar los
índices de incidencia correspondientes a los
trabajadores cedidos y los del total de la
población trabajadora, se observa que los
de los primeros son más elevados.
Los trabajadores cedidos por las ETT
prestan servicios en las empresas usuarias
para cubrir necesidades urgentes de mano
de obra. Este colectivo de trabajadores
presenta unos mayores índices de

siniestralidad bien por asumir mayores riesgos
debido a las precarias condiciones de sus
contratos, carecer de experiencia, recibir una
formación en materia de salud laboral
inespecífica a los riesgos a los que están
expuestos, no haber sido informados sobre
los riesgos a los que se exponen durante su
jornada laboral ni de las medidas preventivas
que tienen que adoptar o la falta de
realización de los controles médicos previos
a la incorporación al puesto de trabajo así
como periódicos.
Desde UGT reclamamos mayores controles,
por parte de la Inspección de Trabajo y demás
Administraciones implicadas, de las
condiciones laborales y de seguridad y salud
en el trabajo a las que está expuesto este
colectivo, sin olvidar que año a año crece la
cifra de trabajadores empleados a través de
las Empresas de Trabajo Temporal, los cuales
tienen más riesgo de sufrir un accidente
laboral o una enfermedad profesional.
Fuentes: INSHT y UGT Confederal

Banco de imagenes del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado.
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Base de imágenes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

Campaña de prevención del golpe de calor
objeto de sensibilizar a empresarios
C ony trabajadores
sobre la importancia de

adoptar medidas preventivas frente a los
riesgos derivados de la exposición a elevadas
temperaturas en los meses de verano, la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo ha puesto en marcha, un año más,
la campaña de prevención del golpe
de calor, que incluye la realización
de las siguientes actividades:
1. Distribución de ejemplares
impresos del folleto del “Prevención
del Golpe de Calor”.
2.Difusión de la alerta relativa al

situaciones.
Las FD disponibles relacionadas con el estrés
térmico son:
FD-1 “Estrés térmico en el trabajo/golpe de
calor.
FD-26 "Estrés térmico por calor en
invernaderos".

"riesgo derivado de las altas
temperaturas" a

los usuarios de
nuestra base de datos. Dicha alerta
se puede consultar en el apartado
de Destacados/alertas de la web del
ISSL.
3.Disposición de material
divulgativo descargable en el
apartado ”Publicaciones” de la web
del ISSL:
Fichas divulgativas (FD): son

documentos destinados a
trabajadores, con indicaciones
sobre riesgos, medidas preventivas
y cómo actuar en determinadas
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sectores de actividad"
MN-1 5 "Determinación de Tasas
Metabólicas en trabajos al aire
libre.
Cartel: “Trabajos en
invernaderos III”, disponible en
español y en árabe. Está
publicado en la web del ISSL y
se pueden descargar aunque
está disponible en papel y se
puede solicitar al departamento
de divulgación del ISSL.
Folletos: “Prevención del
golpe de calor”. Igual que los
carteles, se puede descargar o
solicitar ejemplares en papel al
departamento de divulgación
del ISSL.

Monografías Técnicas (MN): publicaciones
sobre estudios técnicos que se han llevado
a cabo sobre riegos y condiciones de trabajo.
Las monografías disponibles sobre el tema
que nos ocupa son:
MN-65 "Estrés térmico por calor en diversos
Banco de imágenes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
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REVISTA DE REVISTAS

Los Riesgos Biológicos
laborales en Internet
Por Fernando de la Hera Oca
encontrará aquí el lector explicaciones
N osobre
la naturaleza o los conceptos básicos

de los riesgos biológicos en el ambiente laboral
pero, si este fuera su objetivo, le animamos a
que continúe con la lectura porque podrá acceder
a esos y a muchos otros conocimientos relativos
a esta importante materia ya que el autor se
propone acompañar al interesado en una
búsqueda en Internet para conseguir una visión
de la presencia de los riesgos biológicos en la
literatura especializada en seguridad y salud
laboral.
En Internet es prevalente el idioma inglés
aunque también es muy importante la presencia
del español y de algunos otros idiomas. En este
trabajo emplearemos los idiomas español, inglés
y francés, que son los de uso en las revistas
científicas y técnicas más conocidas en nuestro
ámbito.
El concepto riesgo biológico se ha extendido
enormemente en las ciencias y las técnicas,
entrando en campos muy diferentes de la
actividad humana, en la industria, en la vida
social, en la salud pública, y en los usos militares.
Por eso y dado que el inmenso océano de
conocimientos, entretenimientos y cualquier otra
forma de participación social global que es
Internet, se necesita de cierto orden para acceder
a lo que nos pueda interesar. Vamos a tratar de
establecer un procedimiento orientado de
búsqueda que nos permita acceder a lo que un
prevencionista necesita para estar al día o para
satisfacer sus necesidades en su trabajo técnico.
La preocupación por los riesgos biológicos no
es reciente aunque en los últimos años ha
aumentado el interés por un conocimiento más
profundo de los factores de riego biológico y su
control. Han contribuido especialmente a este
aumento de interés la aparición de ciertas
epidemias debidas especialmente a virus poco
conocidos, causantes de enfermedades graves
y sin medios eficaces de curación. Recordamos
las alarmas surgidas en torno a la gripe aviar y
otras variaciones de la misma y también los
brotes de la enfermedad de Ebola. Recientemente
se ha sumado el virus zika a la lista de alarmas
sanitarias y el mundo del trabajo, en muchas
de sus facetas, se siente afectado por estas
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amenazas. A la gravedad de estas enfermedades
se le suma la posibilidad de rápida difusión
debida, en unos casos a causas estrictamente
naturales pero, en otros, al fenómeno de
globalización que permite que tanto las personas
portadoras como las mercancías contaminadas
puedan desplazarse por todo el mundo en
cuestión de horas.
No abundan las revistas científicas centradas
en riesgos biológicos laborales pero sí que se
observa un incremento del número de artículos
que sobre estos riesgos aparecen en las revistas
especializadas en sanidad, medicina, y en
seguridad y salud laboral. En el medio de la
prevención laboral suelen encontrarse artículos
que versan sobre técnicas de valoración de la
exposición, factores de exposición en ambientes
sanitarios, medios de control ambiental y
descripción de ambientes laborales de acusada
exposición.
Tanto los factores del trabajo que configuran
la exposición laboral (Equipos de trabajo, Prendas
y equipos de protección individual, instrucciones
de trabajo, formación…), como las características
personales de los trabajadores, (estado de salud,
estilo de vida, inmunología, vigilancia de la
salud), los medios de control, o simplemente,
el conocimiento de los agentes biológicos que
producen los riesgos que tratamos, tienen sus
propias características que hay que considerar
en las búsquedas.
Presentamos una selección de palabras claves
en tres idiomas para que el usuario seleccione
de entre ellas las que mejor se adapten a sus
objetivos de búsqueda en la red.
Se sugiere comenzar las búsquedas en las
agencias de la Organización de las Naciones
Unidas especializadas en salud y trabajo,

La OIT (ILO) http://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/lang--es/index.htm y la OMS (WHO)
http://www.who.int/es/. Pueden hacerse las
búsquedas en español.
A continuación puede hacerse la búsqueda
en organismos especializados en seguridad y
salud laboral. Citamos los siguientes, de España,
Estados Unidos, Reino Unido y Francia: El
Instituto Nacional de seguridad e Higiene en
el trabajo http://www.insht.es/; El British health
executive,

(http://www.hse.gov.uk/); El Instituto

Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional(NIOSH,http://www.cdc.gov/spanish/n

iosh/); El INRS www.inrs.fr/.
En cuanto a las revistas científicas,
ofrecemos una lista de las más usadas en el
ISSL de la Región de Murcia:
Annals of occupational Higiene

http://annhyg.oxfordjournals.org/
Archives des maladies professionnelles

http://www.em-consulte.com/revue/admp
Higiène & Sécurité du travail

http://www.hst.fr/
International Archives of Occupational and
Environmental Health

http://www.springer.com/
Journal of occupational and environmental
medicine

http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
Journal of occupational and environmental higiene
http://oeh.tandfonline.com/
Scandinavian journal of work, environment
&health

http://www.sjweh.fi/
Esperamos haber ofrecido al lector unos
medios variados y suficientes para el acceso
a la información técnica y científica sobre la
prevención de los riesgos biológicos en el trabajo.

Palabras claves
Claves en inglés: asepsis, bacterium, biorisk, biohazard, bioaerosol, biological safety,
decontamination, endotoxin, HEPA, infection, hospital, labeling, microbial, mold, organic waste,
sick building syndrome, toxin, virus, waste water, yeast.
Claves en Francés: asepsie, bactérie, bioaérosols, champignon, danger biologique,
décontamination, dépollution, déchets organiques, eaux déchets, étiquetage, HEPA, hôpital,
levure, micro-organismes, moisi, signalisation, syndrome des bâtiments malades, tenue de
biosécurité, toxines, virus.
Claves en Español: aguas residuales, asepsia, bacteria, bioaerosol, bioriesgo,
descontaminación, etiquetado, HEPA, hospital, levadura, microbiano, moho, residuos orgánicos,
seguridad biológica, síndrome del edificio enfermo, toxina, virus.
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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
nuestrapágina web un boletín en el que se recojen las últimas referencias incorporadas.
Para acceder: www.carm.es/issl, tema Publicaciones, apartado Hemeroteca.

Selección de artículos
Shift work and quality of sleep: effect of working
in designed dynamic light.

Turnos de trabajo y calidad del sueño: efecto de
trabajar en ambiente con luz dinámica diseñada.
International Archives of Occupational and
Environmental Health .
Autores: Hanne Irene Jensen , Jakob Markvart, René
Holst, Tina Damgaard Thomsen, Jette West Larsen,
Dorthe Maria Eg, Lisa Seest Nielsen .
Claves: Work environment Shift work Health

Sleep efficiency Melatonin Sleep monitoring.
DOI: 1 0.1 007/s00420-01 5-1 051 -0 .
Int. Arch. Occup. Environ. Health. Vol 89, n. 1 , 4961 , 201 6.

Se estudian los efectos de la luz dinámica diseñada
sobre la calidad del sueño de los trabajadores
considerando la eficiencia del sueño, el nivel de
melatonina en saliva y las percepciones subjetivas
de la calidad del sueño. Se ha hecho mediante un
estudio de casos y controles en dos unidades de
cuidados intensivos, una con luz dinámica y otra con
la iluminación habitual.

Bioaerosol exposure to personnel in a
clinical environment absent patients.

Exposición del personal a los bioaerosoles
en un ambiente hospitalario sin pacientes.
Journal of Occupational and Environmental
Hygiene .
Autores: Brian K. Heimbucha, William H.
Wallacea, Charles L. Balzlib, Michelle L.
Laningc, Delbert A. Harnisha, Joseph D.
Wanderd.
Claves: Antibiotic resistance, background,
hospital, infection, nosocomial, N95
respirator.
DOI: 1 0.1 080/1 5459624.201 5.1 091 966 .
J Occup Environ Hyg. Vol 1 3, n. 2, D11 -D1 5,
201 6 .
En este estudio se ha medido la exposición
ambiental a los agentes biológicos
experimentada por el personal de servicios
que limpia las habitaciones vacías de un
hospital. Se describen los procedimientos
de toma de muestras y conteo utilizados.

Validez factorial de la versión en español del foreign language classroom
anxiety scale (flcas) en estudiantes chilenos de educación secundaria.

Ansiedad y Estrés.
Autores: Enrique Riquelme-Mella, Edgardo Miranda-Zapata, Lisby Moncada-Retamal,
Paola Muñoz-Yévenes y Carlos Valdés-Cruz.
Claves: Ansiedad, FLCAS, validez factorial, aprendizaje del inglés, educación secundaria.
DOI: N/D .
Ansiedad y estrés, v 21 , n.2-3, 1 69-1 79; 201 5 .

Este estudio realiza un análisis factorial confirmatorio del
Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) para
estudiantes chilenos de educación secundaria. Fueron
contrastados los modelos propuestos por Pérez-Paredes y
Martínez-Sánchez (2001 ) [modelo 1 ] y por Arnaiz y Guillén
(201 2) [modelo 2]. Participaron 971 estudiantes de educación
secundaria de la ciudad de Temuco, cuyas edades oscilaron entre 1 3 y 1 9 años (M
= 1 5.3; DT = 1 .2); el 58.7% fueron hombres y el 41 .3% mujeres. Se probó el ajuste
de los modelos, la fiabilidad del instrumento, así como la estabilidad temporal. Los
resultados indican un adecuado ajuste del modelo 1 , (X2 = 1 209.292; gl = 246; CFI
= .937; TLI = .930; RMSEA = .064). Además de una adecuada consistencia interna,
presenta invarianza métrica entre hombres y mujeres y evidencia estabilidad temporal
(r = .81 ; p<.001 ). El instrumento permite conocer el nivel global de ansiedad en los
estudiantes de una lengua extranjera, siendo una herramienta válida y confiable a
disposición de los docentes para apoyar el aprendizaje del idioma inglés.
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Por Fernando de la Hera Oca
Findings From the National Machine Guarding
Program: A Small Business Intervention:
Lockout/Tagout.

Hallazgos del programa nacional de protección
de la maquinaria: una intervención en empresas
pequeñas; enclavamientos.
Journal of Occupational and Environmental
Medicine .
Autores: Parker, David L. MD, PhD; Yamin, Samuel
C. MPH; Xi, Min PhD; Brosseau, Lisa M. ScD;
Gordon, Robert MS; Most, Ivan G. ScD; Stanley,
Rodney BS.
Claves: National Machine Guarding Program,
Small Business Intervention, Lockout/Tagout.
DOI: 1 0.1 097/JOM.0000000000000594.
J. Occup. Environ. Med. Vol. 57, n. 1 , 61 –68, 201 6 .
Se describen los resultados obtenidos en una
intervención de seguridad en máquinas sobre el
uso de dispositivos de enclavamiento.

Air Pollution Impact on Pregnancy Outcomes in Como,
Italy.

Impacto de la polución del aire sobre las consecuencias
adversas de los embarazos en Como, Italia.
Journal of Occupational and Environmental Medicine
Autores: Capobussi, Matteo MD; Tettamanti, Roberto MD;
Marcolin, Luca; Piovesan, Luca; Bronzin, Silvia MD; Gattoni,
Maria Elena MD; Polloni, Ilaria MD; Sabatino, Giuliana MD;
Tersalvi, Carlo A. MD; Auxilia, Francesco MD, MSc, PhD;
Castaldi, Silvana MD, MSc
Claves: Air Pollution, Pregnancy, Outcomes, Como, Italy. A
DOI: 1 0.1 097/JOM.0000000000000630
J. Occup. Environ. Med. Vol. 57, n. 1 , 47–52, 201 6

.

.

.

.

.

Es un estudio retrospectivo observacional que investiga las
relaciones entre la exposición
maternal al aire contaminado y las
consecuencias adversas de los
embarazos en áreas de baja
urbanización. Se describen los
procedimientos de disposición de
los datos y los medios estadísticos
empleados en los contrastes.
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ACTUALIDAD
NOTICIAS
Jornada técnica "La prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario"

1 4 de abril se celebró en el salón de actos del ISSL la jornada técnica “La Prevención
E ldepasado
riesgos laborales en el sector agroalimentario”, organizada por el Colegio de Ingenieros

Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia en colaboración con el ISSL.
La jornada estaba dirigida a los colegiados y a profesionales de PRL, y en la misma participaron
distintas organizaciones y empresas, como Proexport, Neo Preventio, G´s España, el ISSL y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se trataron diversos temas de interés, como la integración de la PRL en empresas agrícolas, las
auditorias legales en PRL, la participación de los trabajadores como herramienta en PRL y los riesgos
músculo-esqueléticos. Por parte del ISSL se presentaron los resultados de un trabajo sobre estrés
térmico en invernaderos.

Jornada Técnica sobre "seguridad laboral vial"

1 0 de mayo tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Murcia la jornada
E ltécnica
“Seguridad Laboral Vial” que fue inaugurada por el Director de

Relaciones Laborales y Economía Social, D. Leopoldo Navarro y D. Valentín
Izquierdo, vicesecretario de dicha Cámara.
En la misma intervinieron Dª Mª Ángeles Villanueva, Directora del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral cuya intervención se centró en los principales factores de
riesgo presentes en los accidentes laborales de tráfico y qué medidas de prevención
pueden adoptar las empresas. Además mostró algunos datos estadísticos y terminó
señalando las actividades que lleva a cabo el ISSL en relación con estos accidentes.
A continuación intervino Dª Virginia Jerez, jefa Provincial de tráfico de Murcia, que
durante su exposición, además de algunos datos estadísticos, mostró algunas
campañas llevadas a cabo por la D.G. de Tráfico y como se puede implantar un plan
de movilidad y seguridad vial.

Convocatoria premios de prevención de
riesgos laborales “Antonio Ruiz Giménez”

del
E ndíael 2BORM
de mayo

se publicó la Orden
de 1 2 de abril de
201 6, del Titular de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo por la que se convocan los premios “Antonio
Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en prevención de riesgos
laborales e innovación, y fomento de la cultura preventiva.
Estos premios están destinados a reconocer públicamente a
aquellas empresas y personas físicas, que hayan destacado
por la eficacia y operatividad de sus actuaciones en el ámbito
de la prevención de riesgos laborales, y que hayan contribuido
de manera adecuada a la investigación e implantación de sistemas
preventivos eficaces, y a la promoción y consolidación de la
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cultura preventiva en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

.

Categorias

Los Premios se convocan en dos categorías y cuatro modalidades:
Categoría a) Premio a las empresas y trabajadores que se
distingan por sus buenas prácticas en prevención de riesgos
laborales. Esta categoría incluye las modalidades de Empresas
y Trabajadores.
Categoría b) Premio a la innovación y fomento de la cultura
preventiva. Esta categoría incluye las modalidades Investigadores
o equipos de investigación, y profesionales de la prevención de
riesgos laborales y Entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro y medios de comunicación, que hayan destacado por sus
acciones o campañas de fomento de la cultura preventiva.
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ACTUALIDAD
NOTICIAS

La Fundación Laboral de la Construcción presenta la
"Certificación de operadores de maquinaria"

Laboral de
L alaFundación
Construcción

presentó el 20 de abril,
en su sede de Espinardo en
Murcia la novedosa
“Certificación de operadores
de
maquinaria
de
construcción”.
Esta
certificación permitirá demostrar y certificar las competencias de
los trabajadores, independientemente de cómo las hayan adquirido,
bien sea a través de acciones formativas o a través de su
experiencia laboral en el desarrollo de su actividad profesional.

El acto fue inagurado por el Director General de Relaciones
Laborales y Economía Social D. Leopoldo Navarro Quílez, quien
estuvo acompañado por el presidente del Consejo Territorial de
la Fundación Laboral de la Construcción de Murcia, D. Edmundo
Villegas Martínez.
El ISSL participó en el acto de la mano de el jefe del Servicio de
Seguridad y Formación D. Agustín Minguez , así como la Directora
Dña. Mª Ángelés Villanueva que clausuró la jornada, destacando
esta iniciativa como “una garantía para las empresas y trabajadores
del sector”.

Tesis doctoral

día 5 de febrero en el Departamento de
E lSociología
y Política Social de la Facultad de

Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, se
defendió la tesis doctoral titulada “Análisis de las
incapacidades permanentes por accidentes de
trabajo. Causas y tipologías. Región de Murcia 20092011 ” y cuya autora es María Pilar García Galindo,
socióloga del Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de la CARM que obtuvo la calificación de
sobresaliente cum laude. Una investigación realizada
con la colaboración del ISSL dado lo importante y
novedoso del tema, cuyos resultados nos permiten

conocer la tipología de accidentes cuyas
lesiones han derivado en secuelas
permanentes por las que se les ha
reconocido una incapacidad. Otro resultado
novedoso es conocer la tasa anual de
incapacidades permanentes por accidentes
de trabajo, su evolución y comparación. Las
monografías realizadas sobre ambos temas
se pueden consultar en las publicaciones
del ISSL en Temas/Sociología así como la
tesis completa en el apartado de
Investigaciones/Tesis doctorales.

Plan de
formación
del ISSL 2016
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EVENTOS

Actividades conmemorativas
del Día Mundial para la Seguridad y Salud
en el Trabajo 2016

c

on motivo de la celebración del “Día
mundial para la seguridad y salud en
el trabajo”, instituido por la OIT en
2003 para destacar la necesidad de prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo, los días 26
a 29 de abril se llevaron a cabo una serie de
actos conmemorativos en el ISSL, entre los
que destaca el desarrollo de la jornada técnica
Nueva norma ISO
45001 . Sistemas de
gestión de la
seguridad y salud en
el trabajo a la cual
asistieron más de 11 0
personas.
La jornada técnica,
organizada por el
ISSL en colaboración
con AENOR, fue
inaugurada por el
director general de
Relaciones Laborales
y Economía Social, D.
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Leopoldo Navarro quien estuvo acompañado
de D. Diego Guil de CCOO, Dª Encarna del
Baño de UGT y D. Pedro Guerrero de CROEM.
A continuación, la directora del ISSL, Mª
Ángeles Villanueva, presentó a los ponentes,
Dª Soledad Contreras, coordinadora técnico
de seguridad laboral de AENOR, que presentó
el estado actual y el futuro de la norma y
avanzó que será aprobada a principios del
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EVENTOS

año 201 7 y los representantes de la empresa
Estrella de Levante, D. Juan Antonio López
y D. Javier García, quienes compartieron su
experiencia en la implantación de OSHAS
1 8001 en su empresa.
Finalmente, D. Ángel Luís Sánchez, Director
de AENOR en Murcia, procedió a la clausura
de la jornada.
Además de esta jornada se realizaron tres
actos de puertas abiertas a los que asistieron
1 50 alumnos de distintos ciclos formativos,
de grado medio y superior, de Formación
Profesional de los Institutos de Educación
Secundaria Prado Mayor de Totana, Sierra
de Carrascoy de El Palmar y Miguel de
Cervantes de Murcia.
Durante la visita, se mostraron a los
asistentes los equipos de medida de distintos
parámetros como termohigrómetros,
sonómetros, muestreadores, dinamómetros,

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

así como equipos de análisis de riesgos
ergonómicos como el sistema HADA. También
conocieron los equipos de protección
individual de las extremidades superiores e
inferiores, cabeza y cara así como epi frente
al riesgo de caída de altura. Además visitaron
el laboratorio de análisis de muestras donde
se les explicó la utilidad de la instrumentación
analítica de que dispone.

MAYO 201 6

21

LEGISLACIÓN
APUNTES DE LEGISLACIÓN DESTACADA

Legislación autonómica (Región de Murcia)

Orden de 1 2 de abril de 201 6, del Titular
de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la
que se convocan los premios "Antonio
Ruiz Giménez" a las buenas prácticas
en prevención de riesgos laborales e
innovación, y fomento de la cultura

preventiva.
Publicado en: «BORM» núm. 1 01 , de
3 de mayo de 201 6.
Orden de 1 7 de diciembre de 201 5 del
titular de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la

que se regulan las bases y se convocan
subvenciones destinadas al fomento
de actuaciones en materia de relaciones
laborales para el año 201 5.
Publicado en: «BORM» núm. 297, de
1 8 de diciembre de 201 5.

Legislación nacional

Corrección de errores de la Ley
47/201 5, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimopesquero.
Publicado en: «BOE» núm. 1 2, de 1 4
de enero de 201 6.
Corrección de errores de la Ley
31 /201 5, de 9 de septiembre, por la
que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo y de la Economía
Social.
Publicado en: «BOE» núm. 1 2, de 1 4
de enero de 201 6.
Real Decreto 71 /201 6, de 1 9 de febrero,
por el que se modifican el Real Decreto
2611 /1 996, de 20 de diciembre, por el
que se regulan los programas
nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales, y el
Real Decreto 1 311 /201 2, de 1 4 de

septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos
fitosanitarios.
Publicado en: «BOE» núm. 44, de 20
de febrero de 201 6.
Real Decreto 1 08/201 6, de 1 8 de marzo,
por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la
comercialización de los recipientes a
presión simples.
Publicado en: «BOE» núm. 70, de 22
de marzo de 201 6.
Real Decreto 1 44/201 6, de 8 de abril,
por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad
exigibles a los aparatos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas y por el que
se modifica el Real Decreto 455/201 2,
de 5 de marzo, por el que se establecen
las medidas destinadas a reducir la
cantidad de vapores de gasolina

emitidos a la atmósfera durante el
repostaje de los vehículos de motor en
las estaciones de servicio.
Publicado en: «BOE» núm. 90, de
1 4/04/201 6.
Instrucción IS-40, de 26 de abril de
201 6, del Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre documentación que
debe aportarse en apoyo a la solicitud
de autorización para la comercialización
o asistencia técnica de aparatos,
equipos y accesorios que incorporen
material radiactivo o sean generadores
de radiaciones ionizantes.
Publicado en: «BOE» núm. 11 6, de 1 3
de mayo de 201 6.
Real Decreto 1 87/201 6, de 6 de mayo,
por el que se regulan las exigencias
de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
Publicado en: «BOE» núm. 11 3, de 1 0
de mayo de 201 6.

Pueden consultar la colección completa en www.carm.es/issl Tema: `Publicaciones`
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ACTUALIDAD
NOTICIAS

Seminarios programados por el ISSL
plan de formación del ISSL tiene como
E lobjetivo
la profundización en el

conocimiento de los procedimientos de
evaluación y en el control de los riesgos
laborales, y las actividades previstas están
dirigidas a profesionales de la prevención de
riesgos laborales, con responsabilidades en
las distintas disciplinas preventivas. Los
seminarios previstos para el próximo
cuatrimestre son:
Seminario Técnico “Riesgos de la exposición
a amianto. toma de muestras e interpretación
de resultados”.
2 de junio de 2016.

La inhalación de fibras de amianto supone
un riesgo para la salud debido a su carácter
cancerígeno. Los trabajadores que desarrollan
actividades de mantenimiento, desmontaje y
retirada de materiales con amianto pueden
estar expuestos a las fibras de este
contaminante. La evaluación de la exposición
a amianto comprende las etapas de toma de
muestra y análisis a las que siguen, y son
igualmente importantes, las de interpretación
de los resultados y extracción de
conclusiones.
Las diferentes presentaciones que pueden
encontrarse de materiales con amianto, la
variabilidad de las condiciones en que se
produce la manipulación de estos materiales,
la influencia de los hábitos individuales de
trabajo, la duración irregular de las
exposiciones y otros factores como el bajo
valor límite hacen difícil tanto el diseño de la
estrategia de muestreo como la interpretación
de los resultados. Para ayudar a profundizar
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

en el conocimiento de estos aspectos se ha
organizado este seminario técnico, que se
imparte por primera vez, y que está destinado
a las empresas inscritas en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)
en Murcia y a técnicos con formación de Nivel
Superior en la especialidad de Higiene
Industrial.
Seminario Técnico “Métodos de evaluación
de los riesgos asociados a las posturas de
trabajo” (4ª Edición).
14 y 15 de junio de 2016.

Las
lesiones
músculo-esqueléticas
relacionadas con el trabajo son debidas, entre
otras causas, a la adopción de posturas
forzadas que se realiza de forma repetida y,
en ocasiones, con la aplicación de fuerzas.
Las posturas forzadas más frecuentes son
las que sufren las extremidades superiores
y el tronco, y se dan en todas las
ocupaciones con puestos de baja cualificación

(peones). Por tanto la prevención de las
enfermedades músculo-esqueléticas pasa
por la mejora de aquellas condiciones de
trabajo que implican carga postural para los
trabajadores. Para ello es necesario conocer
las herramientas y metodologías adecuadas
de evaluación del riesgo con el fin de ejecutar
las medidas ergonómicas tendentes a eliminar
o controlar dicho riesgo.
Con este seminario se pretende profundizar
en el conocimiento de algunos de los
instrumentos de evaluación que ofrecen
adecuados niveles de confianza sobre sus
resultados como son los métodos REBA
(Hignett y McAtamney), ERGO/IBV (Instituto
de Biomecánica de Valencia) y OWAS (Karhu,
Kansi y Kuorinka) y las Normas Técnicas UNE
1 005-4:2005 e ISO 11 226:2000 sobre la
evaluación de posturas de trabajo así como
la Norma UNE-EN ISO 1 4738:201 0 sobre
requisitos antropométricos para el diseño de
puestos de trabajo asociados a máquinas.
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ACTUALIDAD
NOVEDADES

Los alumnos de Formación Profesional recibirán
acreditación en prevención de riesgos laborales
El nuevo certificado será de nivel básico y lo expedirán los centros educativos

alumnos de los ciclos formativos de Formación Profesional
L osrecibirán
una acreditación oficial en prevención de riesgos

laborales, mediante un acuerdo entre las direcciones generales de
Relaciones Laborales y Economía Social y de Calidad Educativa y
Formación Profesional.
El nuevo certificado que acredita haber sido formado en prevención
de riesgos laborales será de nivel básico y lo expedirán los centros
educativos.
El director general de Relaciones Laborales y Economía Digital,
Leopoldo Navarro, señaló que “se trata de un avance importante,
ya que por un lado se acredita de forma específica y, por otro, se
facilita la inscripción como técnico de nivel básico”.
Por su parte, el director general de Calidad Educativa y Formación
Profesional, Fernando Mateo, indicó que esta acción “da respuesta
a una demanda de los alumnos que necesitaban un documento que
expusiera su cualificación en prevención de riesgos laborales”.
Hasta ahora no se podía acreditar ni a las empresas ni a la
administración el estar en posesión de un título básico de prevención
de riesgos laborales. Con este acuerdo se determina en qué
condiciones se obtiene dicha certificación y se facilita que sea el
centro formativo el que reconozca este título que tiene, además, el
reconocimiento de la Autoridad Laboral.
En la Región hay 27.488 alumnos de Formación Profesional, 1 33
centros dedicados a su impartición y 11 7 títulos de FP.

El director general de Relaciones Laborales y Economía Digital, Leopoldo
Navarro y el director general de Calidad Educativa y Formación
Profesional, Fernando Mateo en el acto en el que formalizaron el acuerdo.

Actualizada la APP Límites de exposición profesional del INSHT
APP LEP contiene los límites de exposición para agentes
L aquímicos
en España adoptados por el INSHT después de su

aprobación por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo. La búsqueda de la información se puede realizar por nº
CAS o por nombre del agente, bien de forma completa o introduciendo
una parte del mismo. De una manera rápida, se puede consultar
y guardar en formato pdf, la información relativa a los valores límite,
tanto ambientales como biológicos, las propuestas de cambio y toda
una serie de información adicional, como la documentación toxicológica
para el establecimiento de los límites de exposición profesional, las
fichas de toma de muestras de los contaminantes químicos en aire
y los métodos de toma de muestra y análisis aplicables a cada caso
particular.
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FORO DE PREVENCIÓN
de maquinaria hasta ahora
L osno operadores
tenían la posibilidad de acceder a un

Rafael López García
Gerente Fundación Laboral Construcción Murcia

sistema de certificación que les permita
demostrar su experiencia, en muchas ocasiones,
las empresas del sector afrontan procesos de
selección sin disponer de medios que les
permita evidenciar la profesionalidad de los
candidatos para garantizar la contratación de
trabajadores competentes. Para solucionar
esta situación, la Fundación Laboral de la
Construcción en su compromiso con el sector,
lanza la certificación de operadores de
maquinaria.
¿Qué es la certificación de operadores de
maquinaria?
La certificación de operadores de maquinaria
es un sistema que permite certificar a los
trabajadores con los conocimientos y
habilidades propios de un operador competente
en el manejo de maquinaria,
independientemente de cómo los haya
adquirido, a través de experiencia profesional
o de formación. De esta forma, tanto empresas
como profesionales se pueden beneficiar de
un sistema que garantiza que los operadores
de maquinaria poseen las competencias
adecuadas para desempeñar su trabajo de
forma eficaz, eficiente y
segura, lo que implica;
mayor
seguridad,
empleabilidad, productividad
y fiabilidad en nuestro
acceso de selección.

podrán solicitar a los trabajadores la certificación
en el manejo de maquinaria, identificando de
este modo a los verdaderamente competentes
y eliminando incertidumbres en su proceso de
selección, lo que redundará en la mejora de
su competitividad.
¿Cómo puedo conseguirla?
Los operadores de maquinaria que deseen
participar en el proceso, deberán rellenar la
solicitud, abonar las tasas, acreditar los
requisitos de formación y experiencia, además
de aportar pruebas adicionales que
complementen su expediente evidenciando
su competencia. Para obtener la certificación,
se valorará el expediente con las evidencias
que aporte el candidato, una evaluación tipo
test, compuesta por veinte preguntas, debiendo
obtener al menos quince respuestas correctas
y una evaluación práctica en el manejo de la
máquina, con una duración aproximada de
treinta minutos, en la que se desarrollarán
maniobras propias de la máquina, debiéndose
alcanzar tres puntos sobre cuatro.
Para más información entre en nuestra página
web certifica.fundacionlaboral.org o llama al
900 11 21 21 .

¿A quién va dirigida la
certificación?
A los trabajadores del
sector que desean
certificarse para mejorar su
empleabilidad,
para
distinguirse
como
trabajadores competentes,
productivos y conocedores
de las prácticas seguras en
el manejo de maquinaria.
Para acceder al proceso de
certificación, deberán de
disponer de formación en
materia preventiva y
experiencia de al menos
seis meses a tiempo
completo en el sector. Por
su parte, las empresas
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OBSERVATORIO DE PRL

Accidentes de trabajo mortales 2015
y años potenciales de vida perdidos.
PRL

murcia

Observatorio
www.carm.es/observatorioprl
Gráfico 1. Accidentes de trabajo
mortales según tipo y lugar.

E

n 201 5 se han producido un total de
23 accidentes de trabajo con resultado
de muerte, de los cuales, 1 8 han sido
durante la jornada de trabajo, todos hombres,
y 5 han ocurrido in itinere y son de tráfico,
entre los cuales hay 1 mujer.
De los accidentes en jornada de trabajo,
4 corresponden a accidentes de tráfico
ocurridos en los desplazamientos dentro de
la jornada con motivo del trabajo (en misión);
6 se deben a derrames, infartos y otras
patologías no traumáticas, y 8 han ocurrido
en el centro de trabajo con lesiones
traumáticas, a consecuencia de
“atrapamientos”, “choques o golpes contra
agentes materiales” y “resbalón con caída
al vacío”.

Respecto al total de accidentes mortales
de 201 4, se ha producido un incremento del
1 5%, pero la distribución ha sido desigual
según el tipo y lugar del accidente,
exceptuando los in itinere que en ambos
años han sido 5 casos.
• Los accidentes mortales en el centro de
trabajo han aumentado en un 50%, pasando
de 4 a 8 fallecidos en 201 5.
• Las patologías no traumáticas han bajado
un tercio, pasando de 9 a 6 fallecidos en
201 5.
• Los accidentes de tráfico en misión han
aumentado en un 50%: de 2 en 201 4 a 4 en
201 5.
A continuación procedemos a medir el
efecto de los accidentes con resultado de
muerte mediante el indicador de Años
Potenciales de Vida Perdidos (APVP), que
serían los años teóricos que han dejado de
vivir todas estas víctimas, respecto a la
“esperanza de vida media” regional según
el indicador del INE, para hombres y mujeres
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Región de Murcia 20142015

en la Región.
El aumento del número de accidentes en
jornada de trabajo (ha pasado de 1 4 a 1 8)
con resultado de muerte, a pesar de la bajada
en la edad promedio de las víctimas de
patologías traumáticas (41 ,8 años) y de
accidentes de tráfico (48,5 años), ha tenido
como consecuencia el incremento del número
de “años potenciales de vida perdidos” que
alcanzan en 201 5 la suma de 611 ,2 años,
lo que representa una variación al alza del
37,1 % respecto a 201 4.
Tomando como referencia la serie del
gráfico 2, y a pesar de los años con repuntes
al alza, entre 2007 y 201 5, en términos
relativos se ha producido una bajada del
48,8% del indicador de APVP por accidentes
de trabajo en jornada de trabajo.
Pero si consideramos además los 5
accidentados mortales in itinere, en 201 5
que suman 21 3,9 años, estamos hablando
de un total de 825,1 años potenciales de
vida perdidos, a los que tenían pleno derecho
las 23 personas fallecidas en 201 5 por
accidentes de trabajo.

Gráfico 2. Accidentes de trabajo mortales en jornada
de trabajo y Años Potenciales de Vida Perdidos.
Región de Murcia. Evolución 20072015

*Serie actualizada a marzo
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DIVULGACIÓN

Nueva ficha en el portal de situaciones
peligrosas

Recientemente se ha incorporado la ficha 021 “Barnizado de la madera en carpinterías y
ebanisterías. Exposición a compuestos orgánicos volátiles” elaborada por el grupo de
trabajo BASEQUIM. En ella se analiza la potencial exposición de los trabajadores a
compuestos orgánicos volátiles en las tareas del proceso de barnizado de la madera y se
proporciona información sobre los daños para la salud derivados de la exposición a los
agentes químicos presentes, los factores de riesgo y las medidas preventivas necesarias.

"Explotación de la base de datos de materias
primas"
Autor: Ginés Sánchez Marín

Portal de SITUACIONES PELIGROSAS que desarrolla el INSHT en
colaboración con las Comunidades Autónomas.
http://stp.insht.es:86/stp/
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FICHAS PRÁCTICAS

Pueden consultar la colección completa en www.carm.es/issl Tema:´Publicaciones´, apartado ´Fichas divulgativas´
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