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      NUESTRAS NOTICIAS 

 

CURSO SOBRE GHS y CLP, EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE CLASIFICACIÓN, 

ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS 

Abril 2011

 

 

En el mes de abril de 2011 estará disponible 

para nuestras empresas asociadas un nuevo 

curso virtual titulado “GHS y CLP, el nuevo 

Reglamento sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas”. 

Será accesible para nuestros asociados a través 

del Campus Virtual de Prevención: 

 

www.campus-mutuauniversal.net 

 

El etiquetado y la clasificación de los productos 

químicos cambian para unificarse a nivel 

mundial. Los productos químicos se etiquetan 

para informar sobre los peligros que presentan 

para nuestra salud y para el medio ambiente. La 

etiqueta es una fuente importante de 

información que se encuentra reglamentada. 

 

Esta reglamentación ha cambiado y, el 1 de 

diciembre de 2010, entró en vigor el 

Reglamento “CLP” 1272/2008 para las 

sustancias. Para las mezclas, el plazo es más 

largo y no será obligatorio hasta junio de 2015. 

 

Sobre este tema Mutua Universal ha realizado 

dos cursos. El primero de ellos tiene carácter 

divulgativo, destinado a trabajadores, para que 

sepan interpretar toda la información sobre 

riesgos que aportan las nuevas etiquetas de los 

productos químicos. 

 

El segundo, con contenidos más específicos, 

está destinado al empresario y a técnicos 

responsables de nuestras empresas asociadas. 

Este curso está formado por los siguientes 

temas: 

 

- Qué es el GHS 

- Qué es el CLP 

- Qué cambios aporta el CLP 

- Cómo será ahora la etiqueta de los 

productos químicos 

- Cómo será la ficha de datos de 

seguridad (FDS) 

- Consecuencias del incumplimiento: 

sanciones 

 

Otros temas disponibles en nuestro Campus 

Virtual son: Actividades administrativas de 

oficina, Actividades de Convenciones y Ferias 

de Muestras, Azafatas y Promotores, 

Actividades de Representación Comercial y 

Venta, Actividades de Seguridad Privada, 

Programación, Consultoría y Otras Actividades 

Relacionadas con la Informática, Sector 

Construcción y Sector Industria. 
 

 

 

 

 



http://www.campus-mutuauniversal.net/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:0001:ES:PDF
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      CASOS DE EMPRESA 

Pedro Luque Moreno  
Jefe Depto. Prevención de Riesgos Laborales 

Ayuntamiento de Barcelona 
pluque@bcn.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El Ayuntamiento de Barcelona se propuso mejorar 

las condiciones de seguridad y salud laboral de su 

personal, estableciendo como objetivo básico y 

permanente la integración de la prevención de 

riesgos laborales en sus sistemas de gestión, para 

conseguir una auténtica cultura preventiva. 

 

Atendiendo al volumen y diversidad de servicios a 

la ciudadanía que se prestan, al número y 

dispersión geográfica de centros de trabajo, así 

como a la variedad de actividades profesionales 

que desarrolla el personal municipal, se planteó la 

necesidad de este nuevo modelo organizativo, 

basado en dos ejes fundamentales: la integración 

y la descentralización de la actividad preventiva. 

 

Estos principios fueron compartidos por todas las 

partes interesadas: organización, servicio de 

prevención de riesgos laborales y delegados y 

delegadas de prevención, los cuales participaron 

durante todo el proyecto. 

 

Los principales objetivos del nuevo modelo fueron 

los siguientes: 

 

- Integrar la prevención de riesgos laborales en 

los sistemas de gestión de la organización 

- Descentralizar la actividad preventiva a través 

de la asignación de funciones y 

responsabilidades a todos los niveles 

jerárquicos así como la puesta en marcha de 

una red de personal designado en el territorio 

 

- Fomentar una auténtica cultura de prevención 

de riesgos en el trabajo, que asegure el 

cumplimiento efectivo y real de las 

obligaciones preventivas 

 

2. CONTENIDO Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

 

El nuevo modelo organizativo se concretó en un 

decreto de alcaldía, publicado en la Gaceta 

Municipal, con tres contenidos fundamentales: 

 

- La nueva política de seguridad y salud laboral, 

en que el Ayuntamiento asume y comunica 

los compromisos adquiridos en materia 

preventiva 

 

- La nueva organización de la cobertura en 

prevención y la puesta en marcha del 

personal designado en el territorio 

Ayuntamiento de Barcelona 
la integración de la prevención de riesgos laborales en la administración local 
…. 



©Fondo Fotográfico Bombers de Barcelona 

Simulacro en Puerto Autónomo de Barcelona 

mailto:pluque@bcn.cat
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- Las funciones y responsabilidades que en 

materia de prevención de riesgos laborales 

corresponden a cada nivel jerárquico 

 

El Servicio de Prevención Propio del 

Ayuntamiento de Barcelona da cobertura a una 

plantilla de 8.300 personas, organizadas en 10 

gerencias sectoriales, 10 gerencias territoriales y 

8 organismos autónomos municipales 

mancomunados. Asimismo, establece relaciones 

de cooperación y asesoramiento en materia 

preventiva a otros 7 organismos autónomos, 

totalizando una población afectada de más de 

11.000 personas. 

 

En el decreto se redefinió la cobertura preventiva 

de los diferentes organismos autónomos 

municipales, atendiendo a la complejidad y 

particularidad de cada uno de ellos, así como sus 

dimensiones, riesgos laborales a los que su 

personal está expuesto y grado de peligrosidad de 

las actividades desarrolladas. Por las particulares 

características del Sector de Prevención, 

Seguridad y Movilidad, que comprende los 

cuerpos de Bomberos y Guardia Urbana de 

Barcelona, el Servicio de Prevención se amplió 

con dos técnicas superiores para su dedicación 

exclusiva a este Sector. 

 

En las gerencias sectoriales, territoriales y 

organismos autónomos mancomunados se 

impulsó una red de personal designado, con el 

objeto de llevar la cultura de la prevención a cada 

centro y cada puesto de trabajo. 

 

El personal designado recibió la formación de 50 

horas que, de acuerdo con el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, habilita para desarrollar 

tareas preventivas básicas. Para garantizar el 

soporte a esta nueva figura, el equipo de técnicos 

y técnicas del Servicio de Prevención Propio de 

Riesgos Laborales elaboró el Manual Práctico del 

Personal Designado: una herramienta útil, 

didáctica y de fácil consulta que contiene 

información sobre organización de la actividad 

preventiva, aspectos básicos de la normativa en 

prevención de riesgos laborales y conceptos 

prácticos de fácil aplicación. 

El Servicio de Prevención, a su vez, se organizó a 

nivel interno a través de Técnicos y Técnicas 

Referentes, que ejercen la interlocución con cada 

una de las gerencias municipales (sector, distrito, 

organismo autónomo) y prestan el asesoramiento 

y soporte necesarios al personal designado de la 

organización municipal.  

 

Entre las tareas que corresponden al personal 

designado se encuentra, por ejemplo, el control y 

seguimiento de las medidas preventivas derivadas 

de las evaluaciones de riesgos laborales. Para 

ello se les dio acceso a la aplicación informática 

de control de la actividad preventiva, y, con el 

soporte y asesoramiento de su Técnico/a 

Referente, comprueban e introducen en el 

programa la correcta implementación de estas 

medidas. 

 

Con el objetivo de dar a conocer la nueva 

organización preventiva a todo el personal 

municipal, los departamentos de Prevención y 

Formación elaboraron un audiovisual que, en 

forma de telenoticias y de manera breve y 

entretenida, dio a conocer a toda la organización 

estas novedades. El audiovisual se difundió a 

través del correo electrónico y la intranet 

corporativa. 

 

3. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Con el proyecto de integración de la prevención 

se dio un nuevo impulso a la garantía de 

cumplimiento de la normativa en prevención de 



©Fondo Fotográfico Guardia Urbana de Barcelona 

Patrullando barrios, Guardia Urbana de proximidad, sep. 2009 
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riesgos laborales y se consiguieron, entre otros, 

los siguientes beneficios: 

 

  Se mejoró la cobertura de la 

organización municipal en materia de 

prevención de riesgos laborales, 

estableciendo una relación directa y 

personalizada a través de los/as 

interlocutores/as municipales y el personal 

designado. 

 

  Se impulsó el seguimiento de las 

medidas preventivas derivadas de las 

evaluaciones de riesgos, a través del 

personal designado en cada gerencia de 

sector, distrito u organismo autónomo. 

 

  Se establecieron las bases para la 

implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral, que se está 

desarrollando en la actualidad, y que tiene 

por objeto la mejora de la seguridad y 

salud del personal a través de una gestión 

sistemática y ordenada de sus 

condiciones de trabajo. 

 

En conclusión, la cultura preventiva se ha 

arraigado con más fuerza en el Ayuntamiento 

de Barcelona. Se ha mejorado el contacto 

directo con el día a día de los centros de 

trabajo, a través de la coordinación entre los 

Técnicos/as Referentes del Servicio de 

Prevención y el Personal Designado en el 

territorio, haciendo más eficaz y eficiente la 

gestión preventiva. 

  

 

 

  

Si eres empresa asociada a Mutua Universal y estás interesada 
en colaborar con nosotros en la sección “Casos de Empresa” 
puedes enviar tus aportaciones a: 
 
 documentacion@mutuauniversal.net 
 
Es un espacio pensado para que puedas compartir tus 

experiencias.  



Y en el próximo número… 
Cristalerías Soler Hermanos nos explica su Programa de Generación          
de Buenas Pautas 

©Pepe Navarro, Oficina de 

Atención a la Ciudadanía de Nou 

Barris. Barcelona, marzo 2011 

 

©Pepe Navarro, Oficina de 

Atención a la Ciudadanía de Horta-

Guinardó. Barcelona, marzo 2011 

©Pepe Navarro, Operadores del 

Instituto Municipal de Informática. 

Barcelona, marzo 2011 

 

mailto:documentacion@mutuauniversal.net
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Desfibrilación semiautomática 

La llave del éxito en el tratamiento de la muerte 
súbita es la desfibrilación precoz 
 
Dr. Xavier Trallero Vilar 

Área Prevención y Productos. Mutua Universal 
jtraller@mutuauniversal.net 

 

 
   

 

 

 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales problemas de Salud 

Pública en España son las Paradas Cardiacas 

(PC) Extrahospitalarias. Concretamente se 

producen alrededor de 25.000 (PC) al año, lo 

que supone una cada 20 minutos. Estamos 

hablando de la primera causa de muerte en 

España. 

El 85% de las PC son de origen cardiaco, que 

se presentan en forma de muerte súbita e 

infarto de miocardio (IAM). De los 70.000 

infartos de miocardio que sufren los españoles 

al año, un 30% fallecen antes de llegar al 

hospital. Por este motivo es fundamental actuar 

lo más rápidamente posible socorriendo al 

afectado. La única forma eficaz para evitar este 

30% de fallecimientos es la desfibrilación en los 

primeros minutos de producirse la parada 

cardiaca, y con más motivo si la parada es  

extrahospitalaria. 

 

Está demostrado que cuando se actúa con un 

desfibrilador en el primer minuto tras un paro 

cardiaco, la recuperación es del 90%. Dicha 

efectividad se ve reducida entre un 7-10% por 

cada minuto de retraso. Esta evidencia apoyada  

 

 

 

 

 

 

 

por las Sociedades Científicas internacionales y 

nacionales, ha recomendado la  utilización del 

desfibrilador en la “Cadena de Supervivencia”: 

 

1. Alerta inmediata (112) 

2. Inicio precoz de la resucitación 

cardiopulmonar básica (RCP) 

3. Desfibrilación temprana 

4. Soporte vital avanzado 

 

 

Esta nueva estrategia obligó a los países a 

realizar las modificaciones pertinentes dentro de 

los Planes Nacionales de Salud. 

España dentro del Plan de Calidad para el 

Sistema Nacional de Salud (2006), en el 

objetivo 6, recomienda establecer el marco legal 

para la implantación y desarrollo de un 

programa de desfibriladores semiautomáticos 

en lugares públicos. 

En el Real Decreto 365/2009, de 20 de Marzo, 

se establecen las condiciones y requisitos 

mínimos de seguridad y calidad en la utilización 

de desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos externos fuera del ámbito  

Fuente: 

www.tmamedica.com  

mailto:jtraller@mutuauniversal.net
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-5490
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Sanitario, siendo competencia de las 

Comunidades Autonómicas su control y gestión.  

 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO (DESA) 

 
La principal causa de parada cardiaca 

extrahospitalaria es un trastorno del ritmo 

cardiaco denominado Fibrilación Ventricular. El 

corazón bombea sangre a todo el cuerpo, 

mediante movimientos de contracción que 

forman el ritmo cardiaco. El ritmo normal es un 

ritmo regular y constante, que permite el llenado 

y vaciado del corazón. 

 

Cuando se producen alteraciones del ritmo, por 

ir más rápido, más lento o de forma irregular, 

hablamos de arritmias. Si la arritmia que se 

produce provoca contracciones muy rápidas de 

las cavidades inferiores del corazón 

(ventrículos), la capacidad de bombeo del 

corazón no es efectiva y por tanto no llega 

sangre a los órganos del cuerpo, provocando la 

parada cardiaca.  

 

 

El Desfibrilador es un aparato que dispone de 

un sistema computerizado de análisis del ritmo 

cardiaco, que identifica el ritmo del corazón y si  

detecta que cumple con los criterios 

preestablecidos, como un ritmo en fibrilación 

ventricular, libera una descarga eléctrica que  

 

 

sincroniza el ritmo cardiaco devolviendo su 

efectividad. 

 

Los desfibriladores de acceso a personal no 

sanitario pueden ser: 

 

 automáticos (DEA) 

 desfibriladores semiautomáticos (DESA) 

 

 

El desfibrilador automático (DEA) lo hace todo 

solo. Únicamente hay que encenderlo y colocar 

los electrodos,  él hace el análisis y decide si 

debe o no realizar la descarga eléctrica.  

 

El segundo tipo es el más utilizado. Se trata del 

desfibrilador semiautomático (DESA), en que la 

decisión de dar la descarga la toma la persona 

que lo utilice, siguiendo las indicaciones 

visuales o verbales del DESA. Son equipos muy 

seguros y efectivos (99,7% de especificidad y 

un 82% de sensibilidad). 

 

La normativa española establece que las 

personas no sanitarias que acudan con un 

DESA en ayuda de una víctima, han de estar 

entrenadas y autorizadas para su manejo. 

Sólo se ha de utilizar en personas inconscientes 

y sin pulso. Se han de colocar los dos 

electrodos tal como indican sus dibujos, esperar 

que el DESA detecte el ritmo cardiaco e indique 

si se puede hacer la descarga o no. Siempre 

hay que seguir las instrucciones 

verbales o visuales. Una vez 

colocados los electrodos, nadie debe 

tocar a la víctima, mientras el DESA 

realiza el análisis del ritmo y en el 

momento de la descarga. 

 

Es importante seguir la Cadena de 

Supervivencia, sobre todo antes de 

que llegue el DESA y después de la 

descarga. Hay que realizar la RCP 

básica, comenzando por 30 
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compresiones cardiacas y 2 ventilaciones boca 

a boca, de forma continua hasta que acuda el 

personal sanitario hasta que acuda el personal 

sanitario. 

 

“La llave del éxito en el tratamiento de la muerte 

súbita es la desfibrilación precoz”. Para que 

pueda ser precoz, actuación antes de los 

primeros cinco minutos, se han de disponer de 

DEAS en zonas de riesgo, como grandes 

superficies comerciales, estadios deportivos, 

terminales de transporte, medios de transporte 

público, empresas, etc. Y dar formación 

específica para su uso a personas ajenas al 

ámbito sanitario. 

 

 
 

PARA SABER MÁS: 

Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de 

seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del 

ámbito sanitario. BOE  80, 02/04/2009 

 

ANDALUCÍA: Decreto 200/2001. B.O..Andalucía 114, 02/10/2001 

ARAGÓN: Decreto 229/2006. B.O. Aragón 143, 15/12/2006. Actualizado por Decreto 54/2008  

ASTURIAS: Decreto 24/2006. B.O. Asturias  81, 07/04/2006 

CANARIAS: Decreto 225/2005. B.O. Canarias 247, 20/12/2005 

CANTABRIA: Orden SAN/1/2009. B.O. Cantabria 15, 23/01/2009 

CASTILLA- LA MANCHA. Decreto 9/2009. D.O. Castilla-La Mancha 30, 13/02/2009 

CASTILLA Y LEÓN. Decreto 9/2008. B.O. Junta de Castilla y León 25, 06/02/2008 

CATALUNYA: Decreto 355/2002. D.O. Generalitat 3795, 08/01/2003. Ver también Decreto 82/2010 

EXTREMADURA: Decreto 10/2008. D.O. Extremadura 22, 01/02/2008 

GALICIA: Decreto 99/2005. D.O. Galicia 87, 06/05/2005 

ILLES BALEARS: Decreto 137/2008. B.O. Illes Balears 178, 20/12/2008 

LA RIOJA: Decreto 48/2008. B.O. La Rioja 103, 04/08/2008 

MURCIA: Decreto 349/2007. B.O. Murcia 263, 14/11/2007 

NAVARRA: Decreto Foral 105/2002. B.O. Navarra 74, 19/06/2002 

PAÍS VASCO: Decreto 8/2007, de 23 de enero. B.O. País Vasco. 30, 12/02/2007  

VALENCIA: Decreto 220/2007, de 2 de noviembre. D.O. Comunitat Valenciana 5633, 06/11/2007 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-5490
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2001/114/d/updf/d2.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-75&DOCR=8&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20061215&@PUBL-E=
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-127&DOCR=4&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20080416&@PUBL-E=
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/04/2006&refArticulo=2006-1407001&i18n.http.lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/247/boc-2005-247-002.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=145031
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1876.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/02/06/pdf/BOCYL-D-06022008-3.pdf
https://www.gencat.cat/diari_c/3795/02343101.htm
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5665/10162130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/220O/08040011.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2005.nsf/5168f626b2ff46e041256644003720d2/163e106db1551e86c1256ff9001f061c/$FILE/08700D001P006.PDF
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008178&p_inipag=344&p_finpag=347
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=327899
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-3/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070212&a=200700896
http://www.docv.gva.es/datos/2007/11/06/pdf/2007_13366.pdf
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              : el resultado del compromiso 
 

 
M. Isabel Maya: mmaya@mutuauniversal.net 

Luis Miguel Regodón: lregodon@mutuauniversal.net 

Susana Sastre: ssastreg@mutuauniversal.net 
Laura Melendez: mmelende@mutuauniversal.net 

Mª Teresa López: mlopezro@mutuauniversal.net 
 

Área Prevención y Productos. Mutua Universal 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 2008, la ITSS, el INSHT y las Comunidades 

Autónomas, iniciaron la aplicación del  programa 

experimental preVea, creado a partir de una 

idea original del equipo de I+D en Prevención de 

Mutua Universal, y destinado a impulsar la 

aplicación de planes de choque en empresas de 

alta siniestralidad. 

 

El programa se fundamenta en la adopción de 

un compromiso entre la Autoridad Laboral y la 

Dirección de la empresa adherida, que se centra 

en la elaboración y aplicación de un programa 

de acción por parte de la empresa. Este 

programa consiste en un conjunto de acciones 

que se desarrollan en un plazo de 24 meses, 

con el objetivo de reducir su siniestralidad en un 

20% a la finalización del plazo.  

 

La Autoridad Laboral aprueba el Plan y se 

compromete a no sancionar a la empresa por 

las situaciones que ésta se obliga a subsanar en 

dicho Plan. Como consecuencia de este 

compromiso, la Inspección de Trabajo no 

incluye a la empresa adherida en sus visitas

  

 

 

 

 

 

 

planificadas,  si bien actúa en ella en 

cumplimiento de sus demás obligaciones. 

La empresa elabora informes periódicos de 

seguimiento del plan y de sus indicadores de 

siniestralidad, que remite al organismo técnico 

que lleva a cabo la vigilancia del plan preVea en 

la Comunidad Autónoma. En las páginas web 

de las instituciones y Comunidades Autónomas 

participantes se puede encontrar todo el detalle 

del plan. 

 

Desde el inicio del programa, se han adherido 

aproximadamente 80 empresas, de las cuales 

40 son empresas asociadas a Mutua Universal. 

 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la 

metodología y los resultados obtenidos después 

de tres años de aplicación del programa, y 

compartir las experiencias derivadas del mismo 

con las empresas y organizaciones que actúan 

en el campo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 



mailto:mmaya@mutuauniversal.net
mailto:lregodon@mutuauniversal.net
mailto:ssastreg@mutuauniversal.net
mailto:mmelende@mutuauniversal.net
mailto:mlopezro@mutuauniversal.net
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CONTENIDO DEL PLAN PREVEA 

 
Adhesión provisional: sirve para verificar que la 
empresa cumple las condiciones de adhesión 
 
Diagnóstico: Proceso en el que se analizan los 
accidentes sucedidos en los tres últimos años, la 
documentación de prevención (plan de 
prevención, evaluación de riesgos, planificación 
de actividades preventivas y plan de formación), y 
las condiciones de trabajo. El objetivo del 
diagnóstico es identificar los puntos críticos de la 
prevención en la empresa 
 
Programa de reducción de siniestralidad: Conjunto 
de actividades planificadas en el tiempo y cuyo 
objetivo es subsanar los aspectos críticos 
identificados en el diagnóstico 
 
Informes de seguimiento: Documentos que se 
emiten en plazos determinados y en los que se 
recogen las actividades desarrolladas y los 
indicadores de siniestralidad del periodo 

 

 

¿Qué aporta preVea respecto a otros 

programas de prevención? 

El primer paso en la aplicación de programas y 

acciones para prevenir la siniestralidad laboral 

es concienciar a la alta dirección de la 

importancia de llevar a cabo estas acciones. 

Aunque se trate de una obligación legal, las 

empresas afrontan cada día multitud de 

obligaciones y sus recursos son limitados, por lo 

que deben priorizar sus acciones, optimizando 

la inversión de sus recursos.  

 

PreVea aporta a la empresa la oportunidad de 

actuar de forma decidida frente a un problema 

recurrente, y al mismo tiempo facilita su 

entendimiento y cooperación con la 

Administración. De esta forma, lo que nace de 

una obligación y por tanto hace actuar de forma 

reactiva a la empresa, se convierte en un acto 

voluntario, y pone a la empresa en una situación 

activa, transformando la obligación en 

voluntariedad. 

 

“La voluntariedad es la palanca que implementa 

una actividad preventiva sostenida y sostenible 

capaz de alcanzar una reducción efectiva de la 

siniestralidad” 

 

¿Cómo se continúa después de preVea? 

La mayoría de empresas que hasta la fecha han 

aplicado preVea consigue buenos resultados en 

la reducción de siniestralidad. En algunos 

casos, su situación pasa a niveles muy por 

debajo de la media de su sector. 

Cuando se han conseguido estos resultados, el 

reto es mantenerlos. Por ello preVea incluye un 

subprograma de gestión e integración, cuyo 

objetivo prioritario es el de crear los 

mecanismos para que la empresa pueda asumir 

un compromiso continuado en la prevención de 

riesgos laborales y disponga de sistemas  

 

 

 

 

 

 

preventivos adaptados a sus necesidades, y con 

los que pueda alcanzar una baja siniestralidad y 

lugares de trabajo seguros para sus 

trabajadores. 

 

El subprograma supone la integración de la 

prevención en el conjunto de actividades que la 

empresa gestiona y por tanto en sus distintas 

unidades y estructura organizativa. Es el seno 

de este sistema donde deben resolverse los 

posibles conflictos entre condicionantes 

preventivos y productivos.  

Se engloban entre las actividades de este 

subprograma de gestión e integración  la 

adaptación del Plan de Prevención (incluyendo 

la política de prevención), la adaptación de la 

organización preventiva, la adaptación, 

elaboración e implantación de procedimientos, 

así como la planificación y seguimiento de 

medidas correctoras y  la  formación. 

Como complemento al desarrollo del 

subprograma, se pueden llevar a cabo algunas 

acciones de refuerzo: 
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Presentación 
programa 

Primer 
informe 

Informe 
de cierre 

Segundo 
informe 

Cuarto 
informe 

Tercer 
informe 

Adhesión 
definitiva 

Adhesión 
provisional 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Calendarización de las actividades de PreVea  

 

 Seguimiento de la siniestralidad por parte de 

la Dirección. Para ello, la empresa puede 

recabar de su Mutua informes de 

siniestralidad de sus centros de trabajo 

 Mantenerse al día en relación a las 

novedades legislativas y técnicas que van 

surgiendo, así como en la gestión de la 

siniestralidad 

 Mantener desde la Dirección el compromiso 

de la empresa a continuar con las acciones 

aplicadas hasta el momento 

 Incluir a los trabajadores en programas de 

formación e impulsión de la cultura 

preventiva, de manera que la prevención 

pase a formar parte de su particular estilo 

de trabajo y de su bagaje profesional 

 

EXPERIENCIA DEL PLAN PREVEA EN LAS 

EMPRESAS ASOCIADAS A MUTUA 

UNIVERSAL 

El programa se inició con un piloto en 12 

empresas asociadas a Mutua Universal, que 

luego se amplió a 40 cuando preVea pasó a su 

fase experimental. A los efectos de la redacción 

de este artículo, se ha tenido en cuenta una 

muestra de 33 empresas, las cuales han 

finalizado o se encuentran en fase de 

finalización de sus respectivos programas.  

 

Actuación en la fase piloto 

En la fase piloto, las empresas fueron 

informadas por los técnicos de prevención de la 

Mutua de la posibilidad de adherirse al 

programa, y aceptaron. El ratio entre empresas 

informadas y empresas que aceptaron 

incorporarse al piloto fue de 1/3. Este resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

fue interpretado como una buena aceptación por 

parte de las empresas. 

Se inició la prueba piloto con la 

cumplimentación de la documentación de 

adhesión. Para ello se utilizó la información 

sobre siniestralidad proporcionada por la Mutua. 

 

Los programas fueron elaborados por las 

empresas, con el asesoramiento de los técnicos 

de la Mutua, quienes actuaron para ayudar a la 

empresa a identificar los puntos críticos, y 

aportaron documentación y normativa.  

 

Durante la ejecución de los programas, las 

empresas recibieron asesoramiento de los 

técnicos de la Mutua, así como de los técnicos 

de la Comunidad Autónoma. Los empleados de 

las empresas adheridas fueron incluidos en las 

actividades de divulgación del conocimiento 

programadas por la Mutua, con el objeto de 

ayudarles a incorporar los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo las actividades. 

Los aspectos más importantes en este sentido 

fueron los de gestión; en  muchas empresas se 

formaron empleados cuya misión fue 

posteriormente coordinar las actividades de 

prevención. 

 

Los informes de seguimiento fueron revisados 

en la mayoría de ocasiones por los técnicos de 

prevención antes de ser remitidos al Órgano 

Gestor, con el fin de enseñar a las personas que 

los elaboraron a prepararlos. También se 

aportaron indicadores de siniestralidad 

disponibles en la entidad. 
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Se solicitó a las empresas copia de la 

documentación con el fin de aportar información 

a los grupos de diseño y de la Comisión 

Nacional que se hacen cargo del programa, de 

su implantación y seguimiento. 

 

Actuación en la fase experimental 

En la fase experimental, las empresas fueron 

informadas por sus respectivas Comunidades 

Autónomas de la existencia del programa. El 

grado de aceptación ha sido variable en las 

diferentes Comunidades. 

 

En esta fase, la participación de la Mutua se ha 

centrado en la emisión de información sobre la 

siniestralidad y el asesoramiento contemplado 

en el Plan de Actividades Preventivas en su 

programa de actuación en empresas de alta 

siniestralidad. Asimismo, los equipos técnicos 

de las Comunidades Autónomas han llevado a 

cabo una labor de colaboración técnica con las 

empresas en los casos en los que éstas lo han 

solicitado. 

 

Algunas Comunidades han creado líneas de 

apoyo a las empresas adheridas a prevea 1. 

 

Se han obtenido los datos de seguimiento de la 

siniestralidad con el objetivo de poder extraer 

conclusiones sobre la eficacia del programa. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

En total, iniciaron el programa 40 empresas2, de 

las cuales 4 lo abandonaron por diversos 

motivos, incluido el cese de actividad debido a 

la crisis económica.  

 

Por los requisitos del programa, no hay grandes 

empresas entre ellas, sino que todas tienen  

 

 

 

plantillas de menos de 250 trabajadores3. El 

tamaño medio de las plantillas es de 67 

trabajadores. Prácticamente todas estaban 

incluidas en la relación de empresas de alta 

siniestralidad de sus CCAA. 

 

El programa se ha aplicado en su totalidad en 

33 empresas, de las cuales han entregado su 

informe final 14 empresas y está a punto de ser 

entregado en 19 más, pertenecientes a una 

gran variedad de actividades económicas.  

Partiendo de los datos de las 33 empresas que 

han llegado a los 24 meses de aplicación del 

programa, se ha extraído la información más 

importante, que se reproduce en las tablas 1 y 2 

(ver Anexos). 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, se puede concluir: 

 El programa ha demostrado su 

aplicabilidad en todo tipo de actividades 

económicas 

 Prácticamente todas las empresas 

consiguen reducir la siniestralidad aplicando 

el programa establecido al inicio 

 El grado de reducción medio conseguido 

supera el 50% de la situación inicial 

 

Asimismo, preVea demuestra la importancia de 

determinados factores en la lucha contra la 

siniestralidad laboral: 

 

 La importancia de la colaboración entre la 

Administración y las empresas. Donde la 

Administración y las empresas adoptan 

compromisos se obtienen buenos 

resultados. También ha demostrado ser un 

buen proyecto de acuerdo entre empresa y 

trabajadores para conseguir unas buenas 

condiciones de trabajo. 
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 La implicación y la voluntariedad en la 

empresa es la palanca que consigue el 

resultado de mejora deseado 

 La orientación a resultados del programa es 

la clave del éxito del mismo a corto plazo. El 

diagnóstico es la piedra angular sobre la 

cual se apoya el programa. Este enfoque 

hace que los programas de reducción de 

siniestralidad tengan mejores resultados a 

corto plazo que los planes de actuación 

preventiva que se elaboran con un objetivo 

      más general

 

 La introducción de la gestión en la 

organización de la prevención es el factor 

que permitirá que los resultados se 

mantengan en el medio y largo plazo. La 

empresa no ha de ir a remolque de un 

servicio de prevención, sino que ha de 

hacerse suya la gestión. 

 La simplificación en la documentación 

reduce a dos los documentos necesarios 

para el diagnóstico, la planificación y el 

seguimiento de la actividad y los resultados. 

 

 

 

NOTAS 

 
(1) DECRETO 123/2010, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento de adhesión voluntaria de empresas al Plan de 

Reducción Voluntaria de Accidentes de Trabajo (Plan PREVEA Extremadura), se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a las empresas adheridas y a los agentes sociales para el desarrollo de dicho Plan, y se procede 

a la convocatoria única de las mismas. D.O.E. nº 106, 04/06/2010 

(2) En la fecha de redacción de este artículo, se han recibido más adhesiones, que no se han considerado para el estudio por ser 

muy recientes. 

(3) Se tomó de forma excepcional en el estudio piloto una empresa de más de 250 trabajadores con un nivel de siniestralidad 

medio. 

 

REFERENCIAS 

 

En los siguientes sitios web se puede encontrar información sobre preVea, así como bibliografía para su 

desarrollo. 

 

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Presentación del Plan preVea 
 Mutua Universal. Web pública 

 Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012  

 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Propuesta de mandato al grupo de trabajo 

para el desarrollo del programa prevea 

 

 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo 

 Gobierno de Aragón. Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral 

 Illes Balears. Dirección General de Salud Laboral 

 Generalitat de Catalunya. Página de adhesión a preVea 

 Gobierno Regional de Castilla – La Mancha. Empleo, Igualdad y Juventud  

 Junta de Extremadura. Consejería de Igualdad y Empleo 

 Gobierno de La Rioja. Instituto Riojano de Salud Laboral 

 Comunidad de Madrid. Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 

 Comunidad Autónoma Región de Murcia. Consejería Educación, Formación y Empleo 

 Comunidad Foral de Navarra. Instituto Navarro de Salud Laboral 

 



http://www.camaracaceres.es/portal/pdfs/Prevea.pdf
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/plan_prevea/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=a3c40b2e8dbd9110VgnVCM1000000705350a____
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/plan_prevea/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Estrategia_Seguridad_Salud/estrategia_2007_2012.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=a3c40b2e8dbd9110VgnVCM1000000705350a____
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/estrategias/prevea.php?nav=1&valnav=4&idreg=72
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesSeguridadSaludLaboral/AreasTematicas/ci.02_Programas_Prevencion_Riesgos_Laborales.detalleDepartamento?channelSelected=0#section5
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=1504&lang=es&codi=615074&coduo=1504
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.600b39ccb9f32ac0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5b61ded4b2854210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b61ded4b2854210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&codInf=8925&accio=consultar
http://www.jccm.es/web/index/campania1212674936654pl/1193043192688.html
http://siprevex.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13:plan-prevea-extremadura&catid=7:noticiascategoria&Itemid=65
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=457025&IdDoc=485940
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142562493115&idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=12017&IDTIPO=100&RASTRO=c151$m
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Acciones/Planes+especificos/Prevea.htm


 
 
 

 16 

      SECCIÓN TÉCNICA 

ANEXOS 

Tabla 1. Datos de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Actividades económicas por sectores 
 
 
 

 

Tamaño medio de la plantilla (nº trabajadores) 67 

Índice de Incidencia medio previo a la adhesión (dato del año 
anterior a la adhesión) 

19.684 

Reducción de siniestralidad conseguida (Índice de Incidencia final 
en relación al Índice Incidencia previo a la adhesión) 

-52% 

AGRICULTURA Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas 

CONSTRUCCION 
Y ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 
RELACIONADAS 
CON LA 
CONSTRUCCIÓN 

Carpintería metálica, producción de perfiles en frío 

Prefabricados de hormigón 

Instalación y reparación de equipos de calderas y aire 

Carpintería de madera 

Montaje antenas 

Otras actividades de construcción especializadas 

Instalaciones eléctricas 

Fabricación de hormigón fresco 

Fabricación y montaje de estructuras 

Otras actividades de construcción especializadas 

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción 

Fabricación de carpintería metálica 

Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierra cocida para la 
construcción 

Fabricación de estructuras metálicas 

Fábrica de hormigón fresco 

INDUSTRIA 

Embotelladora de agua, preparación de bebidas no alcohólicas 

Fabricación y comercio al por mayor de productos alimenticios 

Elaboración y envasado de vinos, aceites y aceitunas de mesa 

Elaboración y envasado de conservas vegetales 

Ferretería 

Fabricación de otros productos del caucho 

Fabricación de envases metálicos 

Ferretería 

Fabricación de conservas vegetales 

SERVICIOS 

Residencia geriátrica 

Jardinería 

Hostelería 

Limpieza industrial 

Concesionario automóviles 

Montaje y alquiler de aparatos elevadores 

Comercio al por mayor de chatarra y productos 

Comercio al por mayor de chatarra y productos 
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Controla tu Tensión Arterial 
 

Dr. Xavier Trallero 

Área Prevención y Productos. Mutua Universal 
jtraller@mutuauniversal.net 

 

 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica, que afecta a más del 20% de españoles, 

principalmente a partir de los 40 años. 

 

La presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias es lo que se conoce como presión 

arterial. Se debe a la fuerza que ejerce el corazón al expulsar la sangre, para que pueda llegar a todo 

nuestro cuerpo y aportar los nutrientes y el oxígeno necesario. Los valores normales de presión arterial, 

según la OMS, son de una presión máxima (sistólica) no superior a 139 y una presión mínima 

(diastólica) no superior a 89. Cuando se produce un aumento continuo por encima de estos valores 

estamos hablando de hipertensión arterial.  Valores superiores a 190 / 100 precisan de actuación 

médica urgente.  

 

Inicialmente pasa desapercibida ya que no produce molestias, pero va actuando de modo silencioso. 

Hay estudios que demuestran que más del 60% de los hipertensos desconocen que lo son y un 

porcentaje muy elevado de los hipertensos que se médica, abandona la medicación por no sentirse 

enfermos. La evolución de la hipertensión puede llegar a ser mortal, ya que está íntimamente 

relacionada con las enfermedades cardiovasculares: infarto agudo de miocardio, accidente vascular 

cerebral y la insuficiencia renal.  

 

Las causas de la hipertensión en más del 90% de los 

casos son desconocidas ya que interviene muchos 

factores. Generalmente, se produce un 

endurecimiento de las arterias que provoca que sean 

menos elásticas, aumentando la presión de la sangre 

que circula por ellas. Al haber más resistencia el 

corazón tiene que trabajar más para bombear la 

sangre y ésta llega a los órganos con mayor presión.  
 

El problema de la mayoría de estas consecuencias es 

que no avisan. Pero la hipertensión arterial es una 

enfermedad que se puede prevenir y controlar si 

sigues los consejos de tu médico y adoptas una serie 

de hábitos saludables.  

 

 

 

 

 



mailto:jtraller@mutuauniversal.net
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Recomendaciones de  prevenir y controlar la Hipersión Arterial: 
 

Existen factores que desconocemos y otros que no se pueden modificar, como los genéticos. Sin 

embargo, la adopción de buenos hábitos nos asegura valores de presión arterial dentro de la 

normalidad. 

 

 

 Ejercicio físico: sirve caminar cada día media hora o más, a paso rápido 

 Dieta con poca sal 

 Evitar bebidas con gas, alimentos enlatados y de sobre, y bebidas alcohólicas. No abusar de 

las grasas, fritos y carnes rojas 

 Evitar el tabaco 

 Estrés: evitar situaciones mantenidas  

 Evitar el sobrepeso 

 Controlar la presión arterial de forma periódica a partir de los 40 años. Ante valores 

elevados acudir al médico  

 

 

Control de la Presión  Arterial (PSD/PD) 

 

La toma de presión arterial se ha de realizar sentado, después de cinco minutos de reposo, 

sin cruzar las piernas, en el brazo derecho y en condiciones ambientales y personales 

normales. Hay que hacer tres tomas seguidas y coger la más baja, intentando que sea 

siempre con el mismo aparato. 

 

Valores normales de presión según la OMS (2010): 

 

Presión Sistólica (PS) < 120 

Presión Diastólica (PD) < 80 

 

Valores de hipertensión arterial: 

 

Presión Sistólica (PS) >139 

Presión Diastólica (PD) > 89 
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Las películas de NAPO: 

 Atención al mantenimiento  

 Proteja su piel   

 Peligro: ¡Productos Químicos!  

 La Seguridad dentro … y fuera del trabajo  

 Evaluación de riesgos  

 Aligera la carga  

 Crecer con Seguridad 

 ¡Deja de meter ruido! 

 La limpieza a fondo 

 La Seguridad en la obra 

 Contacto o inhalación de sustancias químicas en el trabajo 

 Las aventuras de NAPO 

 La historia de las mejores señales  

Servicio de Documentación 
documentación@mutuauniversal.net 

Napo: el héroe de la prevención 
 

 

 

http://www.napofilm.net/ 

Napo es una idea original de un pequeño grupo de 

profesionales de la comunicación del sector de la 

SST cuyo objetivo era crear productos informativos 

de alta calidad que pudiesen traspasar las fronteras 

nacionales y llegar a las diferentes culturas e 

idiomas, para abordar las necesidades prácticas de 

las personas en el trabajo.  

Cada película está coproducida por varias 

instituciones europeas. 

Las películas no pretenden tratar los temas en 

profundidad, ni tampoco deberían considerarse 

películas didácticas o formativas. Napo y sus amigos tienen la misión de introducir al espectador en el 

tema de la salud y la seguridad en el trabajo, con su simpatía y sus divertidas historietas, desde una 

perspectiva humorística y desenfadada. En «Safety with a smile» (Seguridad con sonrisas) Napo 

pretende conseguir que los lugares de trabajo sean más seguros, más saludables y mejores.  

Las historias de Napo? 

Estas historias tienen un valor educativo. Provocan preguntas y estimulan el debate en torno a aspectos 

específicos de la seguridad en el trabajo. A veces ofrecen soluciones prácticas o ayudan a encontrarlas. 

Es en esta mezcla de educación, neutralidad cultural y humor en estilo de animación donde reside la 

identidad a la serie «Napo». Napo es un personaje simpático pero descuidado… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_14
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_13
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_12
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_11
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_9
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_8
http://www.napofilm.net/es/napos-filmshttp:/www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_7
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_6
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_5
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_4
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_3
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_2
http://www.napofilm.net/es/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_11
mailto:documentación@mutuauniversal.net
http://www.napofilm.net/
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Autónomos 

, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo 

especial de opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el 

cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. BOE 

11/03/2011 

Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en el 

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan 

cubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, podrán optar por su cobertura hasta el 

30 de junio de 2011, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha opción. Entra en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el BOE. 

Calidad del aire 

de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE 29/01/2011 

En aras a simplificar la normativa nacional referente a la calidad del aire, este real decreto sustituye a los tres reales 

decretos citados anteriormente, deroga el antiguo Decreto 833/1975 en todas las disposiciones que tienen que ver 

con la evaluación y la gestión de la calidad del aire e incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire que afectan a todas las sustancias contaminantes objeto de regulación. Entra en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el BOE. 

Construcción 

 

(Cantabria), por el que se modifica el Decreto 65/2008 de 3 de 

julio, por el que se crea el registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas del 

sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 30/12/2010 

La experiencia de dos años de funcionamiento del Registro y la constatación de la utilización habitual por parte de 

las empresas de ésta y otras opciones de tramitación electrónica en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas, nos llevan a considerar, en aras a una mayor agilidad y celeridad de los procedimientos, la implantación de 

un sistema de tramitación exclusivamente telemática, lo que redundará en beneficio del tráfico jurídico y mercantil de 

la empresas que cumplen con las obligaciones previstas por la normativa para el sector de la construcción. Entra en 

vigor el día 1 de enero de 2011. 

Drogodependencias 

 

(País Vasco), de tercera modificación de la Ley sobre Prevención, 

Asistencia e Inserción en materia de Drogodependencias. BOPV 11/02/2011 

Se regulan: a) las limitaciones de la publicidad y promoción del consumo de tabaco, b) las limitaciones del suministro 

y venta de tabaco, c) la limitación de los consumos de tabaco cuando afectan a terceros –en lugares cerrados abier-

tos al público y en presencia de personas menores de edad–, d) el régimen de infracciones y sanciones, y e) 

medidas facilitadoras de la deshabituación tabáquica. Entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

BOPV. 

Incendios 

de 19 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del 

programa de protección contra incendios en centrales nucleares. BOE 16/02/2011 



Servicio de Documentación 

documentacion@mutuauniversal.net 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/11/pdfs/BOE-A-2011-4476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195805
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110211&s=2011029
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/16/pdfs/BOE-A-2011-3092.pdf
mailto:documentacion@mutuauniversal.net
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En la elaboración de esta Instrucción del Consejo se ha tenido en cuenta el trabajo llevado a cabo por la Western 

European Nuclear Regulators Association (WENRA), con objeto de armonizar la reglamentación de los diferentes 

países. Como resultado de este esfuerzo, se ha establecido un conjunto de requisitos comunes denominados 

«niveles de referencia» que deben quedar reflejados en la normativa nacional. El desarrollo de una Instrucción del 

Consejo que contemple estos requisitos se considera necesario para dar consistencia al proceso de desarrollo 

normativo que ha acometido el CSN como consecuencia de este esfuerzo de armonización. Entra en vigor al día 

siguiente de su publicación en el BOE. 

Instalaciones frigoríficas 

, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 8/03/2011 

Se aprueba el Reglamento de instalaciones frigoríficas y las siguientes instrucciones técnicas: IF-01 Terminología; 

IF-02 Clasificación de los refrigerantes; IF-03 Clasificación de los sistemas de refrigeración; IF-04 Utilización de los 

diferentes refrigerantes; IF-05 Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en los componentes 

frigoríficos; IF-06 Componentes de las instalaciones; IF-07 Sala de máquinas específica, diseño y construcción; IF-

08 Protección de instalaciones contra sobrepresiones;  IF-09 Ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en 

servicio; IF-10 Marcado y documentación; IF-11 Cámaras frigoríficas, cámaras de atmósfera artificial y locales 

refrigerados para proceso; IF-12 Instalaciones eléctricas; IF-13 Medios técnicos mínimos requeridos para la 

habilitación como empresa frigorista; IF-14 Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 

frigoríficas; IF-15 Puesta en servicio de las instalaciones frigoríficas; IF-16 Medidas de prevención y de protección 

personal; IF-17 Manipulación de refrigerantes y reducción de fugas en las instalaciones frigoríficas; IF-18 

Identificación de tuberías y símbolos a utilizar en los esquemas de las instalaciones frigoríficas; IF-19 Relación de 

normas UNE de referencia. Entra en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE. 

Minas 
 

(Asturias), de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 

la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio de Salud del Principado 

de Asturias y la Administración General del Estado (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

Secretaría de Energía) sobre financiación a favor del Instituto Nacional de Silicosis para el desarrollo de 

actividades en el ámbito reglamentario de la seguridad minera. BOPA 17/02/2011  

 (Canarias), por la que se actualiza, para el ejercicio de 2011, el 

Programa de Inspecciones de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en materia de 

instalaciones y establecimientos industriales y mineros. BOC 11/02/2011 

Esta resolución amplia el período de ejecución del Plan de inspecciones, aprobado inicialmente para el año 2010 y 

primer semestre de 2011, por Orden de 18 de agosto de 2010, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en 

instalaciones y establecimientos industriales y mineros, extendiendo su ejecución hasta el 30 de noviembre de 2011; 

y se mantiene la misma estructuración en los planes y programas específicos que se relacionan en el anexo de la 

citada Orden. El presente Convenio, con carácter de bases reguladoras de la concesión de la subvención 

nominativa, tiene por objeto la colaboración en todas las actividades de interés común para ambas partes y, 

especialmente, las que se refieren al desarrollo de aquellas que corresponde realizar a la Secretaría de Estado de 

Energía, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, en que se precise de la especialización del 

INS como centro de investigación en el campo técnico-médico de la prevención de la silicosis u otras 

neumoconiosis, así como en temas de seguridad e higiene industrial relacionados mayoritariamente con el ruido, 

vibraciones y gases. La vigencia del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2010[erratum?]. 

 

 



http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf
https://www.asturias.es/bopa/2011/02/17/2011-02342.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/031/boc-2011-031-004.pdf
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Salud 

(Baleares), de salud pública de les Illes Balears. 

BOIB 4/01/2011 

La presente ley tiene por objeto la regulación de las actuaciones, de las prestaciones y de los 

servicios en materia de salud pública que se desarrollan en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears y garantiza una adecuada coordinación y 

cooperación entre las diversas administraciones públicas implicadas, de acuerdo con los 

artículos 43 y concordantes de la Constitución Española, en ejercicio de las competencias 

estatutaria y legalmente atribuidas. Entra en vigor al dia siguiente de su publicación en el 

BOIB. 

(Extremadura), por el que se regula la ordenación del Sistema de 

Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 

10/02/2011 

El presente Decreto tiene por objeto regular la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 183/2008, de 

8 de febrero, 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. Entra en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el DOE 

(Galicia), por el que se modifica el Decreto 42/1998, de 15 de eneero, 

por lo que se regula el transporte sanitario. DOGA 7/02/2011 

La experiencia acumulada aconseja establecer una nueva tipología de vehículos que, dentro del marco legal 

existente, permita disponer de los recursos necesarios para atender las necesidades concretas que se presenten. 

Por otra parte, la modificación de la normativa estatal, a través del Real decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el 

que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo 

modular de formación profesional, en lo relativo a la cualificación profesional del personal que presta servicio en el 

transporte sanitario, obliga a establecer el marco que se le debe exigir a esta y a señalar las vías de obtención de la 

cualificación específica. Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGA. 

 

Seguridad privada 

, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. BOE nº 42, viernes 18 de 

febrero de 2011.  

, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de 

la Seguridad Privada. BOE 18/02/2011.  

, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de 

la seguridad privada. BOE 18/02/2011 

, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. BOE 18/02/2011 

, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada. BOE 18/02/2011. 

 

Seguridad Social 

, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se fija 

la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de utilizar el sistema de domiciliación bancaria para el 

pago de los vencimientos de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social. BOE 13/01/2011 

 



http://boib.caib.es/pdf/2011002/mp46.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/280O/11040018.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/aeca4aaeae0b0485c125782d0050a637/$FILE/02500D001P007.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4552.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/15/pdfs/BOE-A-2011-739.pdf
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El artículo 17 bis de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, establece la obligatoriedad para los beneficiarios de 

aplazamientos de ingresar el importe de los correspondientes vencimientos mediante domiciliación bancaria en 

cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina 

recaudadora de la Seguridad Social. Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. 

, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 

autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas 

con la Seguridad Social en vía ejecutiva. BOE 16/03/2011 

Esta Resolución autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago para el 

abono en vía ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 

Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 

junio. Entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE. 

, por la que se establecen para el año 2011 las bases de cotización 

a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo 

y tercero. BOE 27/01/2011 

Mediante esta orden, se determinan, en función de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año 

2010, las bases únicas para la cotización por contingencias comunes y profesionales según provincias, modalidades 

de pesca y categorías profesionales. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE con efectos 

desde el día 1 de enero de 2011. 

, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 

la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad 

temporal que resultarán de aplicar durante 2011 el sistema para valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación. BOE 27/01/2011 

Con esta Resolución se da publicidad a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2011, para caso de muerte, 

lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley 

sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas. 

, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 

determinan las condiciones de prestación de un servicio de apoyo para facilitar el cumplimiento de 

obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social. BOE 10/03/2011 

Esta resolución tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la prestación de un servicio de asistencia 

técnica y asesoramiento en materia de cotización, bajo la denominación de servicio de apoyo a la cotización (SAC), 

de acuerdo y en cumplimiento de las previsiones de la disposición adicional cuarta de la Orden TAS/1562/2005, de 

25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación 

de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. Entra en vigor el día 1 del mes 

siguiente al de su publicación en el BOE.  

Seguridad y salud en el trabajo 

, por el que se modifica el Real 

Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a 

la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración 

General del Estado. BOE 10/01/2011 

 



http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/16/pdfs/BOE-A-2011-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/10/pdfs/BOE-A-2011-4394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/10/pdfs/BOE-A-2011-466.pdf
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Debido a los cambios producidos en la estructura, competencias y denominaciones de los departamentos 

ministeriales, resulta necesario adaptar a esta nueva situación la representación del ámbito de la Administración 

General del Estado, que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevista en el 

artículo 2 del Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto. Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. 

 

 (Asturias), de primera modificación del Decreto 33/1999, de 18 

de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Administración del Principado de Asturias. BOPA 10/01/2011 

Para una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de las funciones preventivas que tiene encomendadas el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales en virtud de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención, resulta aconsejable que la aprobación del Plan de Prevención 

corresponda al titular de la Consejería competente en materia de función pública, dada la mayor prontitud que en su 

puesta en marcha originaría en aras de garantizar un servicio de prevención más adecuado a las necesidades de 

nuestra Administración Autonómica. Entra en vigor el mismo día de su publicación en el  BOPA. 

(Cantabria), por la que se modifica la Orden EMP/62/2009 de 20 de 

julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al Amianto. BOC 19/01/2011 

A través de esta Orden se pretende concretar y modificar algunos de los artículos de la Orden EMP/62/2009, de 20 

de julio, con el fin de cumplir con la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo, y, en concreto, el 

Objetivo 1 “Conseguir un cumplimiento de la normativa mejor y más eficaz”. Entra en vigor al día siguiente de su 

publicación en el BOC. 

 (Catalunya), por la que se 

determinan las actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 

en Cataluña durante el año 2011. DOGC 21/02/2011 

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social para la ejecución de las actividades preventivas determinadas en el ámbito de 

Cataluña durante el año 2011, deben establecer directrices que persigan la eficacia y 

la eficiencia de la actividad preventiva, haciendo que el uso de los recursos públicos de los que disponen para la 

ejecución de estas actividades redunden en la mejora de las medidas preventivas implantadas en las empresas y en 

la reducción de la incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, haciendo especial atención 

a la mejora de las condiciones de trabajo en las microempresas  y pequeñas empresas, así como de los colectivos 

más vulnerables, sin que, en ningún caso, su actuación en el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 2 de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, suponga la sustitución de las empresas en el 

cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales. Entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOGC. 

 

 
 

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada 

en el BOE y boletines autonómicos, entre enero y marzo de 2011. 
 

Más información: 

- Boletín mensual de Novedades Legislativas de Mutua Universal: 

www.mutuauniversal.net (Zona Privada) 
 



http://www.asturias.es/bopa/2011/01/10/2011-00166.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=197540
http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5822/11040117.pdf
http://www.boe.es/
http://www.mutuauniversal.net/wps/portal/inicio/servicios/prevencion/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwODsCBTA6Mwi1A_Cy8zY4sgE6B8pFm8uae3iaGliYGlv1-oIVDeycTJzMLRGKgeRbeFu4WbgWewpaGZSYiXsUGwAUQ3Qj4k0NnA08A4zN8LqNXA0YCA3X4e-bmp-gW5o
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Atmósferas explosivas

Equipos y componentes con uso previsto en 

atmósferas potencialmente explosivas en 

minería de interior. 

 

 

 

Campos electromagnéticos 

Evaluación de la exposición de los trabajadores 

a los campos eléctricos y magnéticos emitidos 

por los equipos industriales de calentamiento 

por inducción 

Procedimiento para la evaluación de la 

exposición humana a campos 

electromagnéticos en trabajadores con 

dispositivos médicos implantables activos. Parte 

1: Generalidades 

Evaluación de la exposición humana a los 

campos electromagnéticos emitidos por 

dispositivos de corto alcance (SRDs) en varias 

aplicaciones en el rango de frecuencias de 0 

GHz a 300 GHz. Parte 1: Campos producidos 

por dispositivos usados en vigilancia electrónica 

de artículos, identificación por radiofrecuencia y 

sistemas análogos. 

Equipos de Protección Individual 

Protectores de pies y 

piernas. Requisitos y 

métodos de ensayo para 

topes y plantas resistentes a la perforación 

Guantes de protección. Requisitos generales y 

métodos de ensayo. 

Transporte  

Equipos para el transporte de pacientes 

utilizados en ambulancias de carretera. Parte 1: 

Especificaciones para sistemas de camillas en 

general y equipos para el transporte de 

pacientes 

 

 

Cisternas para el transporte de mercancías 

peligrosas. Interfaz digital para el dispositivo de 

reconocimiento del producto.

Equipos para el transporte de pacientes 

utilizados en ambulancias de carretera. Parte 2: 

Camillas motorizadas 



http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046657&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046615&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046665&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046725&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046561&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046978&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046557&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046940&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046558&PDF=Si
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Maquinaria 

Reglas de seguridad 

para la fabricación e 

instalación de 

montacargas. 

Montacargas únicamente para el transporte de 

mercancías. Parte 31: Montacargas accesibles 

sólo para cargas 

  

Seguridad de escaleras mecánicas y andenes 

móviles. Parte 2: Reglas para la mejora de la 

seguridad de las escaleras mecánicas y de los 

andenes móviles existentes. 

Seguridad de las carretillas de manutención. 

Requisitos eléctricos. Parte 1: Requisitos 

generales para carretillas alimentadas por 

baterías.

 

Seguridad de las carretillas de manutención. 

Requisitos eléctricos. Parte 2: Requisitos 

generales para carretillas equipadas con motor 

térmico. 

 

Seguridad de las carretillas de manutención. 

Requisitos eléctricos. Parte 3: Requisitos 

particulares de los sistemas de transmisión 

eléctrica de las carretillas equipadas con motor 

térmico. 

Instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores 

de las clases I, II, III y VI 

 

  

Seguridad de las máquinas. Requisitos de 

seguridad para el diseño y la construcción de 

máquinas de impresión y transformadoras de 

papel. Parte 2: Máquinas de impresión y 

barnizado incluyendo la maquinaria de 

preimpresión. 

Seguridad de las máquinas. Requisitos de 

seguridad para el diseño y la construcción de 

máquinas de fabricación y acabado del papel. 

Parte 1: Requisitos comunes. 

Máquinas para curtidos. Máquinas de cilindros 

alternativos. Requisitos de seguridad 

Seguridad de las máquinas-herramienta. 

Prensas plegadoras hidráulicas 

Herramientas manuales eléctricas accionadas 

por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para taladradoras y 

taladradoras de impacto 

 

Máquinas-herramienta. Seguridad. Tornos. (ISO 

23125:2010) 

Elevadores de vehículos 

 
 

 

 

 

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por AENOR entre enero y 

marzo de 2011 
 

Más información: 

- Boletín mensual de Normas UNE de Mutua Universal: www.mutuauniversal.net 

(Zona Privada) 
 



Servicio de Documentación 
documentacion@mutuauniversal.net 
 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046570&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046684&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046891&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046892&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046893&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046886&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046685&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046686&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046743&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046793&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046800&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046957&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046792&PDF=Si
http://www.aenor.es/
http://www.mutuauniversal.net/wps/portal/inicio/servicios/prevencion/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwODsCBTA6Mwi1A_Cy8zY4sgE6B8pFm8uae3iaGliYGlv1-oIVDeycTJzMLRGKgeRbeFu4WbgWewpaGZSYiXsUGwAUQ3Qj4k0NnA08A4zN8LqNXA0YCA3X4e-bmp-gW5o
mailto:documentacion@mutuauniversal.net
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS 2010 

 

Mutua Universal 

Año 2010 

268 p. 

Idioma: castellano 

Descarga: Zona Privada Web Mutua Universal 

https://extranet.mutuauniversal.net 

 

El principal tipo de enfermedad profesional, y uno de los principales tipos 

de accidentes son las lesiones músculo-esqueléticas. A medida que en la 

empresa las condiciones de trabajo relacionadas con equipos e 

instalaciones mejoran, el diseño de puestos de trabajo adquiere mayor 

relevancia como causa de lesión. 

 

Durante 2010, se ha ampliado la base de datos creada en 2009 con la adición de nuevas situaciones 

correspondientes a los sectores de alimentación, industria y servicios. Todas están disponibles en 

formato pdf, en la Zona Privada de la web de Mutua Universal, de forma que el usuario puede 

descargarlas de forma fácil y sencilla. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS: 

 Postura de pie o sentado en alto en pt de alimentación industrial (industria alimentación) 

 Uso de palas para trasvase de ingredientes (Industria alimentación) 

 Puesto de alimentación a máquina (Industria alimentación) 

 Puesto de PVD en postura de pie (Servicios) 

 Puesto de Alimentación a plato giratorio (Industria) 

 Postura de pie continuada (Industria) 

 Puesto de Remachado (Industria) 

 Manipulación de placas de espuma (Industria) 

 Puesto de volteado manual de fundas (Industria) 

Incluimos una de estas fichas ergonómicas: MANIPULACIÓN DE PLACAS DE ESPUMA 

 



           

mailto:documentacion@mutuauniversal.net
https://extranet.mutuauniversal.net/opencms/export/sites/default/extranet/conocimiento/prevencion/productos/catalogo_productos/Pte_correccixn/Observatorio_transporte_sanitario_todo.pdf
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La zona corporal mayormente implicada en la realización de esta operación es la de los brazos. 
La recogida de las capas superiores implica elevaciones de los brazos por encima de los valores 
recomendados (por encima del nivel del pecho de trabajador). Las siguientes imágenes ilustran 
las posturas adoptadas por ambos brazos durante la recogida de las placas en las 3 zonas 
diferencias del rango de altura 160-70cm: 

Fig. 1 zona superior 
 

Fig. 2 zona media 
 

Fig. 3 zona inferior 

Tanto en la zona superior como en la zona media se observan elevaciones pronunciadas que, 
repetidas de forma continuada y sin los adecuados períodos de recuperación, pueden llegar a 
ocasionar problemas a nivel de hombro. 
 
 

 

Para solventar la aparición de este posible riesgo músculo-esquelético para el hombro se 
recomienda instalar una plataforma de unos 22 cm de altura sobre la que se coloque el 
trabajador para retirar las placas cuando el corte se realiza en la capa superior, de forma que 
disminuya el valor del ángulo de elevación de los brazos: 

                
           Fig. 4 Ángulo Brazo sin plataforma                   Fig. 5 Ángulo Brazo con plataforma 

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS 
 

MANIPULACIÓN DE PLACAS DE ESPUMA FICHA Nº 117 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El trabajador que realiza esta operación se encarga de recoger las capas de espuma 

cortadas por la máquina y depositarlas en un palé regulable en altura situado tras de sí. 

La altura de recogida varía aproximadamente entre los 160 y los 70 cm, según la 

máquina va cortando la placa. La altura de depósito permanece constante. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

SOLUCIONES 
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Para la recogida de las placas de la zona inferior se recomienda retirar la plataforma, ya que la 
utilización de la misma en esos momentos implica mayores inclinaciones de la espalda y 
elevaciones de los bazos (según reflejan las figuras 6, 7, 8 y 9). 
 

 

ZONA INFERIOR 
 

Ángulo Brazo 

 
Fig. 6 sin plataforma 

 
Fig. 7 Con plataforma 

Se observa en las imágenes 
un mayor ángulo de 

elevación del brazo hacia 
delante con respecto al 

tronco, en el caso de 
colocarse el trabajador 
sobre una plataforma. 

 

Ángulo Espalda 

 
Fig. 8 sin plataforma 

 
Fig. 9 Con plataforma 

Se observa en las imágenes 
un mayor ángulo de 

inclinación de la espalda 
hacia delante con respecto 

al tronco, en el caso de 
colocarse el trabajador 

sobre una plataforma 
                               

 
La plataforma no ha de añadir ningún riesgo que repercuta en la seguridad del trabajador. 
 

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS 
 

MANIPULACIÓN DE PLACAS DE ESPUMA FICHA Nº 117 
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Legiotex®: filtros para la legionella 
 

El filtro Legiotex® está diseñado y fabricado por la empresa riojana Logrotex. Se trata de un filtro de 

tejido no tejido con propiedades bioestáticas con capacidad de retener y eliminar la bacteria Legionella 

pneumophila de las instalaciones de riesgo como los sistemas de refrigeración de edificios e industrias. 

 

La Legionella pneumophila es la bacteria causante de la 

legionelosis. La fuente de contagio habitual es el sistema de 

climatización, donde encuentra el medio necesario para su 

supervivencia y proliferación. Desde 2003, la prevención y 

control de la enfermedad a nivel nacional está legislada por el  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 

la legionelosis. Esta legislación está complementada con las 

guías técnicas específicas para cada instalación publicadas por el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. A nivel 

autonómico, diversas comunidades autónomas disponen de legislación específica. 

 

El equipo de I+D de Logrotex ha conseguido diseñar un tejido 

con fibras técnicas de diferentes grosores que con un tratamiento 

específico consigue una porosidad idónea para retener las 

microgotas de agua. El carácter bioestático le viene dado por la 

adición de un biocida que le confiere propiedades antibacterianas 

permanentes durante un año, según información facilitada por la 

empresa. El filtro se ofrece en variedad de espesor y de 

características particulares de forma que el filtro puede ser  utilizado 

para la filtración de aire, agua y otros líquidos y partículas, confiriendo al producto una gran versatilidad y 

multitud de posibilidades de aplicación. 

 

Más información: 

http://www.logrotex.com 

http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/home.htm 

www.rtve.es/mediateca/videos/20101118/empresa-familiar- 
 



El término TECNOLOGÍA SEGURA ha sido aplicado desde 2005 por Mutua 

Universal, como concepto que engloba a todas aquellas técnicas y 

desarrollos tecnológicos concebidos y diseñados de forma que sean 

intrínsecamente seguros, o dicho de otro modo, cuya aplicación no genere 

riesgos físicos ni amenace la salud de las personas.  

Para saber más: 

http://www.mutuauniversal.net/ 

Fuente: Wikipedia 

Fuente: www.logrotex.com 

mailto:documentacion@mutuauniversal.net
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-14408
http://www.logrotex.com/
http://www.logrotex.com/
http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/home.htm
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101118/empresa-familiar-logrono-patentado-filtro-evita-legionela-se-transmita/934637.shtml
http://www.mutuauniversal.net/



