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FSL, con la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad
 y Salud en el Trabajo 2015-2020

L a II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 se constituye como “una plataforma para 
las futuras prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo, identificando los problemas y estableciendo líneas 
de actuación que sirvan de base para el desarrollo de las políticas públicas nacionales”, tal y como se recoge en el tex-

to difundido por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). A través de esta iniciativa se pretende, entre 
otras cosas, incentivar la calidad del empleo, introducir la Medicina y la Psicología Ocupacional en la gestión de la seguridad 
y la salud de los trabajadores, promover la integración progresiva de la prevención, sobre todo en pequeñas empresas y mi-
croempresas, y “fomentar la participación de los agentes sociales en la planificación y desarrollo de políticas y programas de 
seguridad y salud laboral”.

En el último Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica (Prevencia 
2013) se recordó que “ya no es momento para la sensibilización, es imprescindible pasar 
a la acción decidida. Hoy más que nunca se conocen los terribles efectos de la siniestrali-
dad laboral en el plano humano, social y también económico. Si damos la espalda a esta 
realidad, no será por desconocimiento o por incapacidad para combatirla como en otros 
tiempos, sino por pura inhibición de cuantos estamos implicados en articular medidas 
efectivas”.

Los objetivos para el periodo 2015-2020 de la Estrategia pasan por “contribuir a una 
reducción continua y progresiva de los accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales en la Región, junto al desarrollo, también progresivo, de las estructuras nacionales 
de seguridad y salud laboral que permitan alcanzar niveles óptimos de eficiencia. Este 
objetivo está en línea con el trabajo decente propugnado en los diferentes espacios in-
ternacionales como Naciones Unidas, OIT , intentando conseguir condiciones sanas y 
seguras en los lugares de trabajo”. Para ello es necesario establecer un clarificador análi-
sis, con su correspondiente diagnóstico, de la situación de la seguridad y la salud laboral, 
mejorando los registros de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales 
y de la siniestralidad laboral. A todo ello hay sumar  la vigilancia preventiva de la se-

guridad de los trabajadores, la educación, la cultura preventiva y la creación de normas técnicas y de estándares de calidad 
específicos en sistemas de gestión de la prevención; se trata de metas decisivas para lograr el éxito.

Nuestra revista se suma a la declaración de intenciones incluida en la II Estrategia, prosiguiendo nuestro ambicioso proyec-
to de expansión internacional en Latinoamérica, que comenzó su andadura motivada por el gran número de accesos a nuestra 
página web www.seguridad-laboral.es por parte de cibernautas procedentes de países de ese ámbito geográfico que, además, 
nos siguen a través de nuestra cuenta en Twitter @Revista_FSL (que en la actualidad va camino de los 6 mil followers) y de 
nuestro grupo y página empresarial en LinkedIn.

El salto cualitativo protagonizado por Formación de Seguridad Laboral ocurrió en el mes de abril de 2013 con la presencia 
de la revista en la primera edición de SICUR Latinoamérica. De nuevo, en la tercera edición de esta feria –que se celebrará 
entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2015– contaremos con un stand en el Espacio Riesco de Santiago de Chile 
para dar a conocer a empresas, distribuidores, profesionales, expertos y asistentes nuestro firme compromiso como medio 
de comunicación especializado en seguridad en el trabajo, considerando las especificidades y singularidades en este sector en 
los países de la zona. Para ello contamos con unas estrechas alianzas con las principales entidades y con los más destacados 
organismos públicos y privados del ámbito de la seguridad en el trabajo con el objetivo de abrir un espacio democrático de 
análisis reposado y de crítica constructiva a favor de unas condiciones laborales dignas y seguras. Y es que España se consti-
tuye en muchos aspectos referente en equipos de protección y en legislación. También nosotros tenemos mucho que aprender 
de los reputados y prestigiosos profesionales que en Latinoamérica luchan por una prevención de riesgos laborales real. De 
este modo se abre un mercado que contribuirá decisivamente al fortalecimiento de la seguridad laboral, al incremento de la 
productividad y al desarrollo económico de todos los países implicados. Y ahí estará, por supuesto, FSL.  

El mercado de la 

prevención en 

Latinoamérica 

permite un desarrollo 

económico de los 

países de la zona y el 

fomento de la cultura 

de la seguridad laboral 

“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe

http://www.seguridad-laboral.es
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Colaboraciones: Formación de Seguridad Laboral agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de 
empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar dichos 
artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.

Formación de Seguridad Laboral no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la 
reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A. 

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de BORRMART 
S.A. y podrán ser objeto de tratamiento, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre y normativa al respecto. Para 
el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación y cancelación prevista en dicha ley diríjase a BORRMART S.A. C/ Don Ramón de la Cruz 
68. 28001 Madrid.
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FISO cumple 15 años de vida. Para la organización esto significa 
mucho más que una celebración; esencialmente representa la 
satisfacción de trabajar constantemente por la misión que la vio 
nacer, lograr resultados positivos y renovar su compromiso con 
la labor de la prevención de riesgos en el trabajo.

Para transitar este camino fueron y son necesarios varios es-
fuerzos y acciones. El corolario es fruto de involucrar a todos 
los actores del sector, pues sin ellos no hubiera sido posible lle-
gar hasta aquí. 

La fundación nació con el comienzo del nuevo milenio y la vi-
sión de ser referente en investigación, educación y asistencia 
técnica en las diferentes áreas de la Seguridad, Salud Ocupacio-
nal y Ambiental. Aquello que alguna vez soñaron los responsa-
bles de ese impulso pionero es hoy una realidad que se concre-
ta enmarcada en valores de compromiso, proactividad, innova-
ción, calidad, liderazgo y cooperación. Este año, FISO celebrará 
su aniversario de la manera que mejor lo sabe hacer: trabajan-
do tenazmente por la prevención.

Un proyecto en evolución
FISO es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 
2000 como el resultado de inquietudes comunes de las em-
presas líderes en riesgos laborales en sus mercados: la Asocia-

ción Chilena de Seguridad (ACHS), de Chile; Colmena Ries-
gos Laborales, de Colombia; y Prevención Riesgos del Traba-
jo, de Argentina. En el año 2008 se incorporó Pacífico Vida, 
de Perú, como Adherente Vinculado. Así se concibió el pro-
yecto que promueve la cultura de la prevención en Ibero-
américa, impulsándola desde la gestión del conocimiento y el 
trabajo en red. 

Desde el comienzo, la entidad viene trabajando con esta filo-
sofía, brindando apoyo a numerosas empresas para permitirles 
avanzar en la gestión de riesgos, a través de la implementación 
de diferentes estrategias participativas que buscan la contribu-
ción activa de todos los trabajadores. 

“La mejora continua es el concepto motivador de cada una 
de nuestras acciones”, manifiesta Romina Albrecht, gerente de 
FISO. En el mismo sentido, Edgardo Bovo, presidente del Con-
sejo Directivo, afirma que “FISO es un proyecto regional e in-
tegrador, con una mirada holística sobre la prevención de ries-
gos en el trabajo y el desafío constante de construir una cultu-
ra preventiva”.

Su estrategia se resume en tres líneas de acción:
 Identificar desarrollos y conocimientos actuales.
 Generar desarrollos y conocimientos de acuerdo a las ne-
cesidades.
 Generar redes que permitan el acercamiento de desarrollos 
y conocimientos a las organizaciones.

Este compromiso se traduce en:
 Capacitación presencial y virtual.
 Desarrollos: manuales técnicos, software, videos.
 Asesorías técnicas.
 Pasantías.
 Premio Internacional FISO.
 Benchmarkings.
 Interactuar para Mejorar (transferencia de Know How-saber 
cómo).
 Boletines NotiFISO y TecniFISO.
 Programas de capacitación profesional.
 Presencia en redes sociales.
 Convenios con organizaciones de diversos sectores. 

La prevención como proyecto institucional

Por FISO-Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional

 15° ANIVERSARIO FISO 

Como las personas, las instituciones también conmemoran sus aniversarios reflexionando 

acerca de su trayectoria y renovando sus deseos y compromisos. En este 2015, la Fundación 

Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO) celebra 15 años de su nacimiento y, 

en este contexto, vale repasar su desarrollo y avance, como así también vislumbrar los desa-

fíos a los cuales se enfrenta.

organismos e instituciones
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estas cuestiones sostenidamente. Se requiere especial atención 
a las experiencias de campo, sus testimonios y resultados para 
lograr un impacto certero y efectivo en un entorno que se en-
cuentra en permanente cambio.

Esta complejidad y dinamismo va incrementado cada vez más 
profundamente el valor del componente social. La participación 
de los trabajadores es uno de los elementos clave para generar 
nuevas ideas. Un pilar de desarrollo en la fundación es la inves-
tigación, a través, por ejemplo, del Premio Internacional FISO, 
que reconoce a los trabajos innovadores. 

Asimismo, resulta vital la coordinación en redes con otras 
instituciones y la transformación del producto de esos inter-
cambios en saber propio de cada organización. En FISO, estos 
encuentros son articulados por medio de Benchmarkings, In-
teractuar para Mejorar y pasantías, que desde su particulari-
dad resultan sumamente beneficiosos para comparar prácticas 
y formas de trabajo en orden a identificar oportunidades de ob-
tener resultados potenciados. Estas diferentes estrategias pue-
den facilitar la gestión del conocimiento de los riesgos, logrando 
la disminución de los mismos y, fundamentalmente, el compro-
miso de todos con la prevención.

Desafíos motivadores
A escala regional, los desafíos institucionales aumentaron en 
función del crecimiento de los sistemas de riesgos del trabajo 
en cada país. Este sector se propone como retos: 

 Instalar una cultura de la prevención de riesgos en el ámbito 
del trabajo y la sociedad en su conjunto.
 Anticipar los cambios demográficos y la prevención de ries-
gos de las actividades emergentes.
 Perfeccionar los sistemas de información e investigación en 
materia de seguridad y salud ocupacional.
 Incorporar a los trabajadores independientes como actores 
claves en la construcción de la cultura preventiva.

“La experiencia de estos 15 años motiva a seguir trabajando so-
bre el concepto de bien común como valor de la prevención de 
riesgos”, asegura Edgardo Bovo. “Son años de enérgicos aprendi-
zajes y la forma de evaluar este trayecto tiene que ver con cuánto 
fuimos capaces de aprender y desarrollar cosas nuevas, de haber 
desafiado nuestros sueños y nuestras realidades”, resume.   

Más de 80.000 personas capacitadas, una 
experiencia transformadora
Uno de los fuertes de FISO es la capacitación; por eso, se enor-
gullece de un reciente hito en su trayectoria: haber capacitado 
a más 80 mil personas en Iberoamérica. Son 80 mil testimonios 
que permiten pensar que las condiciones de higiene y seguridad 
de los trabajadores han mejorado. Es un gran motivo para se-
guir trabajando en este sentido y no creer en un deber cumpli-
do, sino en una actitud de continuo aprendizaje.

Junto con FISO, el esfuerzo lo han hecho más de 10.000 or-
ganizaciones (gobiernos, universidades, cámaras, empresas, sin-
dicatos, escuelas, organismos de control, particulares), y esto re-
vela la importancia del trabajo en red. 

Gran parte de este resultado es mérito del desarrollo y la 
evolución del programa Prevenir, organizado por la Unión de 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y coordinado por 
FISO. Este programa de formación en materia de seguridad y 
salud ocupacional es una marca instalada y reconocida en el ám-
bito. Desde 2011, se recorrieron más de 38 ciudades argentinas 
en las que se han realizado 86 seminarios abiertos y gratuitos 
sobre prevención de riesgos en las actividades económicas más 
importantes, entre ellas: agro, industria, construcción, petróleo, 
minería, etc. Año tras año, Prevenir continúa creciendo y am-
pliando sus modalidades: talleres, cursos virtuales y un congre-
so internacional, que cierra el cronograma anual. Así se formó a 
casi 15.000 personas, con actividades de capacitación financia-
das y organizadas por las 21 ART asociadas a la UART.

“Son considerables los kilómetros recorridos a lo largo de 
un extenso territorio multicultural”, ilustra Romina Albrecht, lo 
que se traduce en aproximadamente un millón de horas/hom-
bre de capacitación, convertidas en 7.500 cursos, seminarios y 
jornadas, conducidos por un grupo de trabajo con profesionales 
expertos en cada temática. En definitiva, es una apuesta a un fu-
turo promisorio de ambientes laborales con altos estándares de 
seguridad y salud para sus trabajadores.

Tendencias preventivas
Partiendo de la premisa del valor de la capacitación como he-
rramienta, se invierte en el desarrollo de nuevas modalidades, 
metodologías e instrumentos de aprendizaje que facilitan los fu-
turos escenarios preventivos. Teniendo en cuenta que la cre-
ciente velocidad en las conexiones y comunicaciones promueve 
una constante actualización en los métodos puestos en marcha 
para tal fin, es necesario continuar explorando y profundizando 

FISO se concreta enmarcada en valores 
de compromiso, proactividad, innovación, 
calidad, liderazgo y cooperación

organismos e instituciones
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- ¿Cuáles son los campos de acción de la Organización Ibero-
americana de Seguridad Social (OISS)?
El Plan Estratégico de la OISS para el cuatrienio 2014-2018, 
aprobado por nuestros órganos de gobierno después de un 
amplio periodo de consultas y debate, recoge una serie de lí-
neas de trabajo comprometidas con la formación de los recur-
sos humanos en general y con la formación especializada de los 
cuadros directivos de las instituciones de Seguridad Social de 
nuestra región; con la prestación de asistencia técnica a las ins-
tituciones; el intercambio de experiencias; el desarrollo de pro-
gramas y foros de estudio, debate e investigación; y, finalmente, 
con la colaboración con el resto de los organismos internacio-
nales que operan en la región. En todas estas líneas de trabajo, 
la OISS desarrolla diferentes programas como los encamina-
dos a conseguir un sustrato normativo de protección social en 
el contexto de los fuertes movimientos migratorios que se re-
gistran en Iberoamérica que posibilite, en la práctica, la conser-
vación de derechos y expectativas de derechos de los trabaja-
dores que desarrollan su vida laboral en diversos países, que es 
el objetivo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguri-
dad Social; o la actividad del organismo apoyando, en el ámbito 
social, los diversos procesos de integración regional de nuestro 
área geográfica; o como los dirigidos al fomento de las políticas 
de mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores y 
de las personas con discapacidad, equidad de género, calidad en 
salud o fortalecimiento institucional de las instituciones gesto-
ras de la protección social. 

- Desde la OISS, ¿cómo se manifiesta, articula y estructura la 
preocupación por parte de esta entidad por la prevención de 
riesgos en el trabajo?
En materia de seguridad y salud en el trabajo, el organismo vie-
ne desarrollando políticas de impulso y compromiso con la me-
jora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestra-
lidad y la enfermedad profesional, que encontraron su primera 
instrumentación formal planificada en el contexto de la I Estra-
tegia Iberoamericana de Seguridad y Salud vigente hasta 2014 y 
que, con los alentadores resultados obtenidos, nos animó a pro-
mover una II Estrategia, para el quinquenio 2015-2020, asumien-
do mayores cotas de concreción y compromiso institucional, 

como luego les recordaré, y nuevos retos para los países. Esta 
segunda estrategia fue avalada por el último Congreso PRE-
VENCIA, celebrado en México el mes de septiembre de 2014. 

En el reciente Congreso PREVENCIA de 2015, celebrado en 
Buenos Aires, se han presentado ya resultados de esta II Es-
trategia.

- ¿Qué labores realiza el Observatorio Iberoamericano de Se-
guridad y Salud?
El Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud, que 
puede consultarse en la página web  www.oiss.org/estrategia, 
recoge una serie de actuaciones que tienen como objetivo po-
ner a disposición de los países y de los agentes preventivos de 
la región diagnósticos, instrumentos y herramientas preventivas 
que orienten en la mejora de las condiciones de trabajo de las 
empresas y trabajadores de la comunidad iberoamericana. Para 
ello, en el Observatorio aparecen, entre otros aspectos: En-
cuestas de Condiciones de Trabajo, en la que se recoge el re-
sultado de la I Encuesta Centroamericana de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo realizada en 2012 por la OISS, así como otras 
encuestas nacionales sobre la materia; el Sistema Armonizado 
de Indicadores de Siniestralidad (SIARIN), que es un esfuerzo 
para normalizar los datos de siniestralidad laboral de los países 
de la región para posibilitar su comparación; buenas prácticas, 
para dar a conocer las experiencias exitosas en materia preven-
tiva que se realizan en los países; diagnósticos de situación de la 
seguridad y salud en el trabajo en los países de carácter tripar-
tito, que proporcionan varios servicios gratuitos para los agen-
tes preventivos de la región, como son la posibilidad de realizar 
la evaluación y planificación de riesgos laborales para las pymes, 
capacitación básica en temas preventivos (21 cursos) o asisten-
cia técnica remota; soportes divulgativos de la prevención; e 
instrumentos nacionales de planificación preventiva y estánda-
res de seguridad y salud en el trabajo. Como decía, todo ello 
dirigido a poner a disposición de los 22 países miembros de la 
OISS instrumentos que incidan en la mejora de sus condicio-
nes laborales.  

Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria general de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

“La OISS desarrolla 
políticas de compromiso 

con la mejora de las 
condiciones de trabajo”

organismos e instituciones

http://www.oiss.org/estrategia


   11   Octubre 2015

El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Un hito relevante para los paí-
ses, en especial para el Gobierno Chile, quien, además, en 2012, 
ratificó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 
convenio 187, sobre el marco promocional para la seguridad y 
salud en trabajo. 

Por medio de este suscrito, Chile se comprometió a realizar 
un proceso de construcción y desarrollo de una cultura de la 
prevención para evitar, en los lugares de trabajo, accidentes la-
borales y enfermedades profesionales. Para llevar a cabo este 
convenio, la OIT acompaña a nuestro país en el proceso de 
diálogo de participación tripartita, ofreciendo asistencia técnica 
para la efectiva implementación del Convenio.

El Gobierno de Chile ha encargado al Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, junto a los respectivos servicios de la cartera, 
entre ellos la Subsecretaria de Previsión Social, el Instituto de 
Seguridad Laboral, la Dirección del Trabajo y los servicios regio-
nales, entre otros; un trabajo unido,  desarrollando las tres eta-
pas que forman este proceso y que constituyen:

1. La declaración de una Política Nacional Sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Política Nacional es una declaración escrita que ha permi-
tido desarrollar una estrategia permanente y es la base del 
compromiso que el gobierno, los trabajadores y empleadores 
asumen en la promoción, prevención y protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores. En virtud de lo anterior, en 
Chile se realizaron dos Talleres de Diálogos Tripartitos en las 
quince regiones del país, con la finalidad de formular una polí-
tica que no sólo dé cuenta de los desafíos a nivel nacional, sino 
también regional. En los grupos de trabajo se analizaron los 

compromisos del Estado de Chile tras haber ratificado el Con-
venio 187 de la OIT, así como los lineamientos para la formu-
lación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (PNSST), la cual considera los compromisos de las auto-
ridades, los objetivos, los principios, los principales ámbitos de 
acción y las responsabilidades en la ejecución de dicha política. 
Estos puntos fueron abordados por los grupos de trabajo que 
se constituyeron para tal efecto.

Finalizado los talleres se presentó la síntesis del trabajo 
grupal realizado en el primer taller, donde se expusieron las 
conclusiones en relación a cada uno de los elementos que 
formaron parte de la PNSST, las que fueron concordadas, 
aprobadas y complementadas por el conjunto de  participan-
tes. Con el resultado final, la Subsecretaría de Previsión So-
cial se encuentra preparando las bases de la Declaración de 
la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que 
se enviará a un Consejo Consultivo, a fin de que éste mani-
fieste sus observaciones. Posteriormente, será sancionado 
por el Comité de Ministros y entregado a la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, para que sea aprobada me-
diante Decreto.

Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en Chile

Adolfo Campusano Vega
Kinesiólogo-Ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, ingeniero civil industrial y 
Magister en Alta Gerencia Pública. Instituto de seguridad Laboral, Chile

Sin duda, falta estimular una cultura 
preventiva a través de la información, 
educación y capacitación
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A la asesoría y asistencia técnica (implementación de programas 
y sistemas de prevención y gestión de SST en las empresas de 
menor tamaño). El desarrollo y gestión territorial (particularida-
des de las regiones y nivel de incidencia de las decisiones a ni-
vel local). A la promoción de la salud, bienestar y calidad de vida 
(agenda integrada de país y posicionamiento pública). Y, final-
mente, al ámbito de la gestión del conocimiento (redes de in-
vestigación, estadística y estudios en materia de seguridad y sa-
lud laboral).

Podemos anunciar en medio de este proceso que existen al-
gunas conclusiones que, por cierto, ayudarán a dar cuerpo a la 
nueva forma de concebir la seguridad de los trabajadores en 
Chile. Sin duda, falta estimular una cultura preventiva a través de 
la información, educación y capacitación. Existe una débil partici-

pación y compromiso de los distintos actores del 
mundo del trabajo. Falta un verdadero empode-
ramiento de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad. Por último, se detectó que hay un ni-
vel muy bajo de credibilidad de estadísticas y es-
tudios en relación a la accidentabilidad laboral.

Quisiéramos señalar que el Instituto de Se-
guridad Laboral, institución pública y organismo 
administrados de la Ley N° 16.744 (Seguro so-
cial contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales) ha tenido una par-
ticipación activa en un rol de integrante del equi-
po coordinador nacional de la Política Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjun-
to con todos los servicios y reparticiones perte-
necientes a la cartera del Trabajo. Por lo tanto, 
el Instituto ha sido partícipe de todos los pro-
cesos y etapas de este inédito y novedoso pro-
yecto, que nos permitirá implementar el conve-
nio 187 de la OIT, particularmente en lo concer-
niente a su despliegue y  diálogos sociales tripar-
titos regionales.  

2. La construcción de un Perfil 
Nacional sobre Seguridad y Salud en el 
trabajo que dé cuenta de la situación 
actual.
En esta segunda etapa, definida para este año, 
se diseñará un diagnóstico del actual sistema na-
cional de seguridad y salud laboral, con la finali-
dad de determinar las fortalezas y debilidades de 
nuestro sistema de protección contra riesgos la-
borales, identificando las brechas en materias de 
normativa, institucionalidad, fiscalización, capaci-
tación, coordinación institucional, asistencia téc-
nica y vigilancia en la salud.

3. Elaboración de un Programa 
Nacional sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que determinará cómo se 
llevará a cabo dicha política.
Esta fase final, prevista para 2016, comenzará a ser ejecutada de 
inmediato, después que sean acordadas las metas, prioridades, 
recursos, indicadores de evolución, plazos y responsabilidades 
para alcanzar los objetivos propuestos.

Los principales ámbitos de acción o temas que se proponen 
para la nueva Política de Seguridad y Salud en el Trabajo están 
vinculados al campo de la educación, formación y capacitación 
(inserción curricular y formación continua y sistemática). A la fis-
calización (sancionar la precarización, abusos y vulneración de 
derechos). Al ámbito legislativo y normativo (posicionamiento a 
rango constitucional; adecuación y articulación del marco legal). 
Al fortalecimiento institucional (estructura responsable, recur-
sos y articulación y coordinación de las instituciones del Estado). 

organismos e instituciones
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es 
un organismo internacional de carácter técnico y especializado, 
que tiene como fin promover el bienestar económico y social 
de los países iberoamericanos mediante la coordinación, inter-
cambio y aprovechamiento de experiencias en Seguridad Social. 
Se trata, por tanto, de un órgano eminentemente práctico, cuya 
misión es promover cuantas acciones sirvan para lograr progre-
sivamente la universalización de la Seguridad Social, colaboran-
do en el desarrollo de sus sistemas, prestando asesoramiento 
y asistencia técnica, actuando como órgano permanente de in-
formación y coordinación de experiencias y promoviendo el es-
tudio y la investigación.

Entre los principales programas y líneas de trabajo que actual-
mente desarrolla, incluidos en la planificación bienal de activida-
des, destacan el Convenio Multilateral Iberoamericano de Se-
guridad Social, los programas de Adultos Mayores y Discapaci-
dad, el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayu-
das Técnicas (CIAPAT), el Programa de “Equidad de Género en 
Seguridad Social”, una amplia oferta formativa o el Programa de 
la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Instrumentos internacionales
En otro último aspecto, en estos momentos está vigente nues-
tra II Estrategia en materia de Seguridad y Salud (IIEISST), que 
se ha desarrollado en coherencia con las directrices de los prin-
cipales instrumentos internacionales universalmente aceptados 
y ratificados, como:

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales. 
 Los diversos pactos regionales y subregionales. 
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el documento 
“Acelerar el avance para el Desarrollo del Milenio Objeti-
vos: Opciones para el crecimiento sostenido e inclusivo para 
avanzar en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas 
más allá de 2015”. 

La II Estrategia 2015-2020 está basada también en los diag-
nósticos de situación que se han derivado de la ejecución de la 
I Estrategia, así como de las reuniones mantenidas en las Co-
misiones Regionales Tripartita. Establece las prioridades en ma-
teria de seguridad y salud laboral, identificando los problemas 

y estableciendo líneas de actuación que sirvan de base para el 
desarrollo de políticas públicas nacionales. Y al igual que ocu-
rrió en la elaboración de la I Estrategia, en este caso, el proceso 
también se ha desarrollado con la participación y colaboración 
activa de las principales instituciones preventivas de la región. 
Así, una vez elaborado el borrador inicial por la OISS, éste fue 
remitido a dichas instituciones, habiéndose recibido un total de 
161 comentarios al documento, de los cuales se han incorpora-
do prácticamente la totalidad, en concreto 156.

En coherencia con los principios y características de la I EISST, 
la II EISST trata de establecer un conjunto de objetivos realis-
tas y posibilistas, medibles y específicos, adaptables a cada país 
y configurables a través de sus propias estrategias, en función 
de la realidad de su mercado de trabajo, de la efectiva implan-

La II Estrategia Iberoamericana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020

Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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requieran por su mayor siniestralidad o por el subrregistro que 
soportan.

El tercer objetivo es mejorar el registro de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, así como disponer de 
indicadores de siniestralidad armonizados. 

El cuarto objetivo consiste en favorecer la participación y la 
corresponsabilidad de los agentes sociales en los procesos de 
seguridad y salud en el trabajo, mediante el diálogo social tripar-
tito en igualdad de condiciones. 

El quinto objetivo es el de fortalecer las estructuras de re-
gulación, inspección, control y vigilancia de la seguridad y salud 
ocupacional. A través del mismo se pretende asegurar la sufi-
ciente dotación de recursos para estos organismos, a la vez que 
garantizar su independencia, todo ello como factores indispen-
sables para dotar de una mayor coherencia a los sistemas pre-
ventivos.

El sexto objetivo es avanzar en el control de la seguridad y 
salud en el trabajo en las relaciones de subcontratación, dado el 
incremento del número de empresarios que recurren a las con-
tratas y subcontratas. Este tipo de relaciones laborales pueden 
favorecer una mayor siniestralidad y en muchos casos sin noti-
ficación ni registro. 

El séptimo objetivo es avanzar en el desarrollo de la vigilancia 
preventiva de la salud de los trabajadores, puesto que una de 
las carencias puestas de manifiesto en las encuestas de condi-
ciones de trabajo es el escaso desarrollo de la medicina del tra-
bajo y la vigilancia de la salud de los trabajadores.

El octavo objetivo es la incorporación a la planificación estra-
tégica de riesgos laborales de políticas de género, protección de 
menores y otras poblaciones vulnerables. 

El noveno objetivo es potenciar el desarrollo de la cultura 
preventiva, pues la escasa sensibilidad social pone de manifiesto 
la necesidad de trabajar en esta línea, con políticas adecuadas a 
las diferentes necesidades nacionales. 

tación de la seguridad y salud y de sus posibilidades de desarro-
llo económico y social.

La II Estrategia no sólo pretende incidir en la vertiente pre-
ventiva y en la seguridad y salud, sino que se concibe además 
como una contribución positiva para mejorar la calidad del em-
pleo, tratando concretamente de conseguir el desplazamiento 
de la economía informal a la formal, con todo lo que este obje-
tivo supone. El documento tiene en cuenta también otra serie 
de factores, entre los que se encuentran la inclusión de la me-
dicina y la psicología ocupacional en la gestión de la seguridad y 
salud laborales, la especial consideración de los colectivos más 
sensibles a la siniestralidad, la incardinación de las políticas de 
género y la protección de la infancia en la seguridad y salud, la 
integración progresiva de la prevención en la gestión de las pe-
queñas empresas y el fomento de la participación de los agen-
tes sociales en el desarrollo de los programas nacionales de se-
guridad y salud laboral.

11 objetivos principales
Bajo estos principios y compromisos, la II Estrategia, que fue 
aprobada por el Pleno del VII Congreso de Prevención de Ries-
gos Laborales en Iberoamérica, celebrado en octubre de 2014 
en la ciudad de México D.F., se articula en torno a los siguien-
tes 11 objetivos principales, siempre con el propósito general de 
contribuir a la reducción continua y progresiva de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales en la región, jun-
to al desarrollo progresivo de estructuras nacionales de segu-
ridad y salud que permitan alcanzar niveles óptimos de eficien-
cia en esta materia:

El primer objetivo es reducir la informalidad y potenciar la 
generación de empleo decente con protección social. A pesar 
de los avances conseguidos en este ámbito, la realidad es que 
una buena parte de la población trabajadora de Latinoaméri-
ca  tiene escasos niveles efectivos de protección social, estimán-
dose que en torno al 50% de la población trabajadora está en 
esta situación, lo que en definitiva supone precariedad, ausen-
cia de derechos laborales y de protección social, especialmente 
para colectivos como la población infantil, las mujeres o la po-
blación indígena.

El segundo objetivo es avanzar en el diagnóstico de la segu-
ridad y salud en el trabajo y en el análisis de la información es-
tadística. Y es que continúa siendo imprescindible conocer la si-
tuación en cada país para abordar políticas públicas eficaces, es-
pecialmente en los sectores, ámbitos y colectivos que más lo 
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El décimo objetivo es promover la formulación de políticas 
públicas de seguridad y salud laboral. El reto principal es la 
promoción de estas estrategias nacionales, que sean elabo-
radas en el marco del tripartismo y en las que se incorporen 
diagnósticos objetivos sobre la situación de cada país, de for-
ma que se permita el establecimiento de objetivos concretos 
y posibles, a la vez que se diseñen esquemas de seguimiento 
para medir los avances.

El undécimo objetivo recogido en la Estrategia es el de 
avanzar en el desarrollo de normas técnicas y estándares de 
calidad para los sistemas de gestión de la prevención porque, 
además del cumplimiento de la normativa de cada país, es re-
comendable la adopción e implementación de este tipo de 
normas y estándares no sólo para reducir la siniestralidad sino 
también para mejorar la productividad y favorecer el clima la-
boral en la empresa. En este sentido, la OISS ya dispone de 
seis Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo que pue-
den ser consultados en su página web.

Para hacer realidad los principios recogidos en los 11 obje-
tivos planteados, es necesario diseñar mecanismos de segui-
miento y control, para garantizar precisamente que dichos ob-
jetivos se plasman en políticas públicas nacionales de segu-
ridad y salud laboral, que a su vez permitan obtener los re-
sultados esperados durante el diseño de las mismas. En este 
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sentido, la OISS, como institución responsable del seguimien-
to de la Estrategia, presentará regularmente informes de se-
guimiento y control periódicos, que la Secretaría General de 
la OISS pondrá a disposición de los Gobiernos, instituciones 
preventivas y agentes sociales nacionales e internacionales que 
operan en la región.   
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Entenderemos como catástrofe a una fuerte interrupción del 
funcionamiento de un país, que ocasiona una gran cantidad de 
impactos sociales, materiales, económicos y ambientales que 
exceden la capacidad del mismo para hacer frente a la situación 
mediante el uso de sus propios recursos, por lo que solicita ayu-
da internacional (Mena et al., 2013).

No es un capricho académico definir qué es una catástrofe. 
Él objetivo de ese ejercicio es poner en contexto la situación a 
la que se enfrentan las unidades de búsqueda y rescate urba-
no (USAR por sus siglas en inglés) así como los países o zonas 
cuyo normal funcionamiento ha cesado producto de un suceso. 
Es este caso, la cadena de suministro de servicios y bienes se ve 
profundamente afectada, reinando la incertidumbre, no el páni-
co como muchos creen (Alexander, 2013).

Recuerdo cómo Haití fue afectado por un terremoto de 7,0 
grados en la escala de Richter. Un país cuyo contexto socio-po-
lítico era complejo previo al seísmo y que de un momento a 
otro se tornó inmanejable. A la semana de ocurrir el terremo-
to, recuerdo llegar con el equipo USAR chileno y la definición 
de catástrofe se explicaba en cada manzana que avanzamos con 
la escolta de las Naciones Unidas. 

Por su parte, el seísmo que asoló el centro de Chile en el 
2010, no fue muy distinto en cuanto a los efectos que tuvo en 
el entramado socio-político de las comunidades afectadas. A 
pesar de ocurrir en un país con características culturales, so-
ciales y políticas muy distintas a Haití, la catástrofe estaba igual 
de presente.

La seguridad, eje estratégico
Pues bien, dado que generalmente los equipos USAR deben 
operar en situaciones de catástrofe, la seguridad de todo el 
personal, equipos y suministros surge como una preocupación 
central para el liderazgo de estas unidades, ya que debe ser el 
marco en que se encuadran todas las decisiones y operaciones 
que se realizan antes, durante y después de cada activación. Es, 
pues, uno de los ejes estratégicos de un equipo USAR.

El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsque-
da y Rescate (INSARAG), dependiente de la Oficina de Co-
ordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 
ha presentado una serie de guías y metodología cuyo objeti-
vo es ser un documento de referencia para la respuesta de 
USAR internacional. El texto recoge las lecciones aprendidas 

en diversas operaciones internacionales (IN-
SARAG, 2012). A partir de este documento, 
haré una breve recopilación de los puntos a 
considerar en materia de seguridad en una 
operación USAR, específicamente en la fase 
de preparación.

Equipos preparados
Durante la fase de preparación, hay ciertos 
elementos clave a considerar en la confor-
mación de un grupo. En primer lugar, aun-
que para algunos sea evidente, el estado físi-
co de los integrantes es fundamental, ya que 
las operaciones de búsqueda y rescate son de 
gran demanda física, no sólo por la operación 
de herramientas pesadas, sino también por-
que exigen flexibilidad y coordinación, entre 
otras características. En este punto, hay que 

SEGURIDAD EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS

Cristóbal Mena
Consultor en gestión del riesgo de desastres

Seguridad en operaciones de búsqueda 
y rescate en zonas de catástrofe

Las operaciones de búsqueda y rescate en zonas urbanas afectadas por catástrofes presentan complejidades únicas de se-

guridad a los equipos de salvamento. Por eso, deben ser atendidas de manera decidida no sólo por quien ejerce el lideraz-

go, sino por todos los miembros de forma proactiva.
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incluir también un perfil psicológico acorde, pues trabajar en 
condiciones de emergencia y catástrofe es sumamente estre-
sante, con efectos ampliamente estudiados por la psicología 
de la emergencia.

INSARAG exige que todos los miembros de un equipo 
USAR tengan la documentación apropiada y vacunas necesa-
rias para trabajar en el país afectado (INSARAG, 2012). 

Los impactos ambientales que produce un incidente de es-
cala mayor, sumado a las características epidemiológicas del 
país afectado, requieren un correcto proceso de vacunación y 
la toma de medidas sanitarias que eviten la afectación de los 
rescatistas. 

En la fase de preparación, la seguridad del personal exige la 
selección de equipos de protección personal apropiados para 
el ambiente de trabajo , así como ropa adecuada para el clima 
(INSARAG, 2012). No entraré en detalles sobre los equipos 
de protección personal, pues creo que existe suficiente clari-
dad y normativa sobre su uso. Sin embargo, respecto al vestua-
rio acorde al clima quiero detenerme un instante, pues hay ve-
ces que no se le da la importancia que requiere a este asunto, 
ya que se le otorga mayor relevancia a la uniformidad del equi-
po que a su comodidad, en particular en la fase de descanso. Es 
vital que los miembros obtengan una correcta recuperación du-
rante las horas de descanso, por lo que se debe fomentar llevar 
vestimenta que ayude y no dificulte las valiosas horas de des-
canso, ya que un miembro cansado es un potencial riesgo. Por 
ejemplo, la vestimenta muy liviana para climas fríos o muy grue-
sa para climas cálidos es un riesgo directo a la salud del perso-
nal, por lo que se debe planificar cuidadosamente este punto.

Respecto al equipamiento y suministros, la diversidad de he-
rramientas, insumos, alimentos y material necesario para apo-
yar las operaciones exige un área de logística dedicada dentro 
del equipo USAR que tenga presente las siguientes considera-
ciones: se deben establecer prácticas seguras en el empaqueta-
do, etiquetado, almacenamiento y traslado de los equipos (IN-
SARAG 2012), ya que la pérdida o daño de éstos y de los sumi-

nistros en el traslado puede derivar en la inoperatividad de un 
equipo, por lo que resulta crítica la etapa de preparación y tras-
lado. También hay que tener presente que la llegada de perso-
nal de ayuda humanitaria que no cuenta con autonomía para 
sostener sus operaciones, utilizando los escasos suministros de 
la comunidad afectada, agrava la situación, por lo que es esen-
cial que un equipo USAR cuente con la suficiente capacidad de 
autonomía acorde a su nivel (INSARAG, 2012), ya que es vital 
para la seguridad del personal y la sostenibilidad de los procesos 
utilizados para extraer con seguridad a las víctimas atrapadas en 
estructuras colapsadas (INSARAG 2012, pág. 95).

Conclusión
En conclusión, la seguridad como eje estratégico de un equipo 
USAR es esencial para el éxito de las operaciones, pues en el 
contexto de catástrofes no se puede olvidar que toda decisión 
debe ser contrastada con los riesgos y beneficios que cada si-
tuación presenta. 

Asimismo, la preparación es fundamental en materia de segu-
ridad. No hay espacio para improvisar una vez que el equipo es 
activado, por lo que el liderazgo debe ser capaz de adoptar me-
didas transversales a todas las fases de un proceso de búsqueda 
y rescate urbano, apoyándose activamente en estándares tales 
como las Guías INSARAG y Esfera, pues uno de los elementos 
que define un liderazgo exitoso es la capacidad de generar una 
cultura de seguridad y autoprotección en todo el equipo.  

SEGURIDAD EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS
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Los bomberos necesitan amplia formación en muchas mate-
rias, intervienen en numerosas actividades relacionadas con di-
ferentes profesiones y, en la mayoría de los casos, en situacio-
nes de riesgo. 

Cuando inicié mi vida profesional en 1980 definía a un bom-
bero como un aprendiz de todas las profesiones y maestro de 
ninguna. Hoy día, el bombero recibe una formación teórica y 
práctica multidisciplinar que lo ha convertido en un buen pro-
fesional con amplios conocimientos técnicos. Podríamos decir 
que el bombero ha pasado de actuar con osadía, valor y poca 
formación técnica a trabajar con prudencia, valor y buena pre-
paración técnica. 

Legislación de PRL para bomberos
Durante muchos años los cuerpos de bomberos han adoleci-
do de normativa y legislación de todo tipo. Poco a poco, con la 
integración de España en la Unión Europea se ha ido cambian-
do y mejorando este marco normativo, legislando en: vestuario, 
equipos de protección personal, equipos respiratorios, vehícu-
los, etc., pero faltaba lo relativo a prevención de riesgos de los 
propios bomberos.

Con La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
inició un nuevo marco normativo y legislativo en materia de PRL 
para todos los trabajadores españoles, que se ha desarrollado y 
ampliado a lo largo de estos años. 

Sin embargo, esa Ley, en el artículo 3.2., indicaba que “la 
presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cu-
yas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de: servicios operativos de protección civil y perita-
je forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calami-
dad pública”

Al ser los bomberos servicios operativos de protección civil, 
se entendió que no teníamos que cumplirla, estando a la espe-
ra de un desarrollo legislativo especifico, como sí ha ocurrido 
con Reales Decretos para Guardia Civil (2005), Cuerpo Na-
cional de Policía (2006) y Fuerzas Armadas (2007).

En año 2010, se publica el R.D. 67 “Adaptación de la legisla-
ción de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General del Estado”, en el que se especificaba que “en los ser-
vicios operativos de protección civil y peritaje forense en los 
casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclu-

sión únicamente se entenderá a efectos de asegurar 
el buen funcionamiento de los servicios indispensa-
bles para la protección de la seguridad, de la salud 
y el orden público en circunstancias de excepcional 
gravedad y magnitud, quedando en el resto de ac-
tividades al amparo de la normativa general de pre-
vención de riesgos laborales”.

Parecía que quedaba más claro: la Ley de PRL ha-
bía que cumplirla por los bomberos, salvo en deter-
minadas y muy específicas circunstancias, que que-
daron por definir adecuadamente. 

Durante este tiempo, ha habido servicios de bom-
beros que han realizado muy buenos trabajos rela-
tivos a la planificación y organización según lo exigi-
do en la normativa de PRL, gracias al empeño de je-
fes, mandos y bomberos que han aportado sus co-
nocimientos y experiencias. Otros no lo han podido 
realizar por diferentes motivos: no tener formación 

La prevención de riesgos laborales y la vigilancia 
de la salud en el trabajo de los bomberos

Antonio Roda Montes
Oficial técnico de extinción (jubilado). Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla

La eficacia en una intervención de 
emergencia está basada en la formación, 
el adiestramiento recibido y en la 
prevención de riesgos
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▪ A todos los asistentes nos preocupan las responsabilidades 
que conlleva el actual marco legislativo, en el ejercicio de 
nuestra profesión y funciones. 

La prevención de riesgos laborales en el trabajo de 
los bomberos
La eficacia en una intervención de emergencia está basada en 
la formación, el adiestramiento recibido y en la prevención de 
riesgos. Este axioma es el objetivo que los bomberos aplican 
en sus actuaciones. 

Con la Ley de PRL se trata de organizar y normalizar los me-
canismos técnicos y documentales que se deben preparar por 
los cuerpos de bomberos, relativos a todas sus actuaciones e 
intervenciones, disponiendo de una herramienta útil de traba-
jo, donde la estandarización suponga una mejora en la activi-
dad preventiva y una protección clara a los bomberos con el 
fin único y primordial de su seguridad.

La vigilancia de la salud
Otra parte primordial en la PRL es la vigilancia de la salud de 
los bomberos. Estos realizan muchas actuaciones con riesgos 
de todo tipo (físicos, presencia de materias tóxicas, venenosas, 
etc.), sin olvidar los aspectos psicológicos. Por lo tanto, tiene que 
estar integrada en el plan integral de PRL.

En las jornadas de Granada se discutió la obligatoriedad o vo-
luntariedad de que los bomberos realicen los controles médi-
cos. Los asistentes consideraban que deben ser obligatorios. En 
una intervención, el estado de salud del bombero puede cons-
tituir un riesgo para él, para sus compañeros o para terceros.

Vemos que queda mucho trabajo por desarrollar, esperando: 
▪ Que pronto tengamos el RD de PRL para bomberos.
▪ Que se normalice toda la documentación, procedimientos y 

protocolos, de forma que pueda ser utilizada por los distintos 
servicios de bomberos.

▪ Que jefes, mandos y bomberos asuman que la aplicación de 
PRL es un instrumento para nuestras actuaciones en emer-
gencias y en cualquier actividad, basado en la prevención y 
protección, mediante un trabajo conjunto de todos. 

▪ Que se desarrollen los procedimientos, protocolos o fichas 
de intervención, para conseguir su normalización, teniendo en 
cuenta el potencial de cada parque, en personal y dotación de 
vehículos, siendo tareas de todos.

▪ Que entendamos que la Inspección de Trabajo vela por la se-
guridad y salud de todo el colectivo, integrado por jefes, man-
dos y bomberos.  

específica en PRL, no disponer de una guía homologada so-
bre la PRL o porque esas competencias son de secciones o 
servicios de PRL de la administración a la que pertenece el 
servicio contra incendios.

Ante esta situación, en el año 2013 (enero y septiembre) y 
2014 (marzo),  se promovieron en Granada unas jornadas téc-
nicas (“Jornada sobre PRL en los cuerpos de bomberos”), a la 
que asistieron mandos y jefes de bomberos de distintos par-
ques de Andalucía y del resto de España, con el objetivo de in-
formar, unificar y establecer líneas de trabajo relativas a la PRL 
en bomberos.

Dentro de las conclusiones de las jornadas, cabe destacar:
▪ Apreciamos que existe un vacío legal para aplicar la actual 

Ley de PRL en bomberos, pues se está aplicando la legisla-
ción y normativa de prevención de distintos sectores profe-
sionales. Ante esta situación, su utilización se hace difícil en el 
trabajo de los bomberos, dada la diversidad de actuaciones. 
Solicitamos un real decreto, al igual que tienen Guardia Civil, 
Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Debemos impulsar, con 
el Ministerio de Trabajo y con las distintas Administraciones, 
que exista esa legislación.

▪ La falta de legislación específica para bomberos está produ-
ciendo, como se ha constatado, que el cumplimiento de la 
actual Ley de PRL en los cuerpos de bomberos no se está 
aplicando con los mismos criterios en las distintas provincias 
y comunidades españolas por parte dichos cuerpos y de las 
inspecciones de trabajo correspondientes. 

Durante muchos años los cuerpos de 
bomberos han adolecido de normativa y 
legislación de todo tipo
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Coincidiendo con el Congreso Internacional de Intervención en Grandes Catástrofes celebrado del 4 al 8 de marzo en Alcor-
cón (Madrid), Bosch aprovechó para presentar y testar el nuevo martillo perforador GBH 12-52 DV Professional en un taller 
práctico en el que un bombero derribó una estructura de hormigón, como simulacro de un rescate.

Esta herramienta ofrece el máximo rendimiento al taladrar y cincelar gracias al motor de 1.700 W y 19 J de energía de 
impacto y una baja vibración debido al inteligente sis-
tema triple antivibración. Además, dispone de un inte-
rruptor con posibilidad de bloqueo para una mayor co-
modidad durante trabajos prolongados de cincelado.

GBH 12-52 DV Professional presenta las siguientes 
características:
9 Mejor rendimiento de perforación y cincelado de su 
clase, gracias al motor de 1.700 W y los 19 J de ener-
gía de impacto.
9 Baja vibración debido al nuevo mecanismo anti-vibra-
ción situado en la empuñadura principal e integrado en 
el mecanismo de percusión 
9 Interruptor con bloqueo automático para trabajos 
continuados de cincelado.
9 Electrónica constante: con regulador de velocidades 
con 6 posiciones. 

GBH 12-52 DV Professional, el martillo perforador más potente 
de Bosch con bajo nivel de vibraciones

SmartSafe de Denios: un cubeto económico para ser ecológico

Con más de 25 años de experiencia y siendo marca de referencia en el mercado, Denios ha desarrollado el nuevo cubeto 
SmartSafe, con una excelente relación calidad precio, para el almacenamiento seguro de materiales peligrosos. Este cubeto 
está fabricado con acero galvanizado e incluye rejilla de seguridad.

El cubeto de acero SmartSafe ha sido reducido a lo esencial para evitar los derrames de forma inteligente y segura. 
Al optimizar el proceso de mecanizado en la producción y ahorrando costes en el 

material, se ha podido reducir el precio del cubeto SmartSafe sin perder ninguna de 
las características de seguridad. 

Este nuevo cubeto es perfecto para el almacenamiento de líquidos inflamables y 
sustancias peligrosas o contaminantes.

La rejilla de acero galvanizado está fabricada por inmersión en caliente y propor-
ciona un área de almacenamiento seguro y con una capacidad de carga de 850 kg/
m2. Está diseñado para almacenar 2 bidones de 200 litros, ya que tiene un volu-
men de retención de 205 litros, y disponible en color verde lacado o en acero. Con 
su bajo peso de 61 kg, este cubeto se ha diseñado con acceso por los cuatro lados, 
para facilitar el transporte interno en los puestos de trabajo mediante transpaleta o 
carretilla elevadora.

Más información en: http://www.denios.es/shop/cubeto-de-retencion-smartsafe-
euroversion-lacado-con-rejilla.html

http://www.denios.es/shop/cubeto-de-retencion-smartsafe-euroversion-lacado-con-rejilla.html
http://www.denios.es/shop/cubeto-de-retencion-smartsafe-euroversion-lacado-con-rejilla.html
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El SUMMA 112 tiene su ámbito de actuación en la atención a 
las urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias de toda 
la Comunidad de Madrid y tiene desplegados dispositivos por 
toda su geografía: UVIS móviles, vehículos de intervención rápi-
da (VIR), unidades de asistencia a domicilio (UAD), servicios de 
urgencias en centros de salud (SUAP)…, y bases de helicópte-
ros, para acceder de manera rápida a zonas de difícil acceso y/o 
alejadas. Cuenta con un Centro de Coordinación de Urgencias 
y Emergencias, que es el centro de coordinación sanitaria más 
grande de Europa. Además, cuenta con dispositivos especiales 
como un Puesto Médico Asistencial Portátil, para asistencia en 
caso de accidentes y para cooperación internacional; un Módu-
lo de Intervención Rápida, con alta capacidad asistencial en caso 
de accidentes con múltiples víctimas; y una Línea de Desconta-
minación NRBQ (riesgos: nuclear, radiológico, biológico y quími-
co) para casos de accidentes en industrias o atentados terroris-
tas con armas biológicas y químicas.

Todo ello conlleva, desde el punto de vista de la prevención 
de riesgos laborales, un gran abanico de riesgos a los que los 
trabajadores pueden estar expuestos: biológicos, químicos, fí-
sicos, ergonómicos, accidentes de tráfico, turnicidad, nocturni-
dad, trabajo bajo condiciones climáticas adversas, etc., difíciles 
de prever de antemano.

Situaciones traumáticas
La naturaleza del servicio conlleva que el trabajador deba en-
frentarse continuamente a situaciones traumáticas de los pa-
cientes que pueden afectar a dicho trabajador. Principal-
mente, por la implicación emocional que conlleva la activi-
dad sanitaria, y en concreto la atención de urgencia, y por 

la necesidad de mantener un alto nivel de entrenamiento y 
efectividad en el trabajo en equipo, incluyendo en lo anterior 
la posible agresión de pacientes y usuarios, tan conocida en 
el mundo sanitario. Esto deja en el trabajador una sensación 
de indefensión ante el riesgo psicosocial, que ha de compren-
der que es un riesgo inherente a la actividad y que debe ser, 
y es valorado, por la Dirección del SUMMA 112, y por el con-

junto de la sociedad.
Todo esto, junto a la dispersión geo-

gráfica de las bases, unido a las acti-
vidades de cooperación internacional 
que se llevan a cabo, hace que la pre-
vención de riesgos laborales y la segu-
ridad y salud de los trabajadores del 
SUMMA 112 supongan un reto para 
cualquier servicio de prevención.

La prevención de riesgos laborales 
en el SUMMA 112 se empieza a arti-
cular con la constitución del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(SPRL) en el año 2001. Es el 061 y su 
posterior integración del SERCAM, 
los que dan origen al actual SUM-
MA 112. La Dirección de esta enti-
dad, con el asesoramiento del SPRL, 
comienza a desarrollar el Plan de Pre-
vención.

Prevención de riesgos laborales en el 
SUMMA 112

Dra. Manuela García Cebrián
Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SUMMA 112

Detector de monóxido de carbono anclado al monitor-desfibrilador con protocolo de alerta se-
gún niveles tóxicos.

La vigilancia de la salud, entre otros 
aspectos, se centra en la determinación 
de necesidades de vacunación frente a 
enfermedades inmunoprevenibles

SEGURIDAD EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS



   23   Octubre 2015

información de los trabajadores, así como los equipos de pro-
tección individual necesarios para llevar a cabo la actividad.

La vigilancia de la salud, entre otros aspectos, se centra en los 
protocolos frente al riesgo biológico y en la determinación de 
necesidades de vacunación frente a enfermedades inmunopre-
venibles, ya que la actuación de estos profesionales no solo se 
circunscribe a la Comunidad de Madrid, sino que hay un colecti-
vo que voluntariamente presta atención en catástrofes interna-
cionales (ERICAM). Para este caso, existe un protocolo especí-
fico de vigilancia de la salud. Además se incentiva la promoción 
de la salud en los trabajadores, tanto de forma individual como 
colectiva (dieta, ejercicio, hábitos, etc.).

Un apartado especial dentro de la vigilancia de la salud es el 
de la adecuación del puesto de trabajo a trabajadores sensibles 
como puedan ser mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia, inmunodeprimidos o con otras patologías que lo requie-
ran. En este aspecto cabe destacar la buena disposición del Ser-
vicio de Recursos Humanos del SUMMA 112 para conseguir la 
adecuada adaptación del puesto de trabajo al profesional que 
lo precise.

Respecto a la información y la formación en prevención de 
riesgos laborales, se lleva a cabo a través de la intranet y cur-
sos presenciales de formación que se organizan. A este respec-
to cabe destacar la información y formación impartida en la re-
ciente “crisis del Ébola” sufrida en la Comunidad de Madrid. Se 
ha ofrecido información puntual de protocolos y procedimien-

tos de actuación en la intranet, así como talleres 
prácticos de formación en el manejo de colocación 
y retirada de los equipos de protección individual.

Equipos de protección individual 
Los equipos de protección individual (EPI) nece-
sarios en cada unidad son entregados a los traba-
jadores que desarrollan su actividad en las distintas 
bases, según los riesgos a los que puedan estar ex-
puestos. El propio uniforme es un EPI al que luego 
se le añadirán equipos de protección complemen-
tarios, según el riesgo. 

Todo este sistema de gestión de la prevención 
cuenta con la participación de los representantes 
de los trabajadores, articulada a través del Comité 
de Seguridad y Salud que se reúne periódicamen-
te. En este comité participan de manera activa tan-
to la Dirección del SUMMA 112 como los delega-
dos de prevención, contando con el asesoramien-
to del SPRL. 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
Como instrumentos esenciales para la gestión del Plan de Pre-
vención de Riesgos Laborales se establecen la “Evaluación Ini-
cial de Riesgos” y la “Planificación de Medidas Preventivas”, 
entre las que se incluye la vigilancia de la salud, la información 
y la formación en prevención de los trabajadores.

La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que 
debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen deter-
minados cambios, para poder detectar los riesgos que puedan 
existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo.

Esta evaluación conlleva la visita periódica de los lugares 
y de los puestos de trabajo, y debido a la amplia dispersión 
geográfica de las distintas bases, el SPRL cuenta con el apo-
yo logístico del área de asuntos generales del SUMMA 112. 
Estas actividades de evaluación son comunicadas a los dele-
gados de prevención con tiempo suficiente para poder asis-
tir y participar en su elaboración, en caso de que así lo esti-
men oportuno.

Como resultado de la evaluación se establecen una serie de 
medidas correctoras para eliminar, controlar o minimizar los 
riesgos detectados, con el establecimiento, junto con la Direc-
ción del SUMMA 112, de unos plazos y un responsable para 
llevarlos a cabo, en función de la magnitud y del número de 
trabajadores expuestos. De esta planificación se derivan tam-
bién, las necesidades de vigilancia de la salud y de formación e 

Destaca la buena disposición del Servicio 
de Recursos Humanos para conseguir 
la adecuada adaptación del puesto de 
trabajo al profesional que lo precise

La PRL y la seguridad y salud de los 
trabajadores del SUMMA 112 supone un 
reto para cualquier servicio de prevención
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En abril de 2014 se constituyó la sociedad brasileña, filial de 
Previnsa, cuya denominación es Previnsa Consultoria em Pre-
vençao contra Incendios, Ltda. 

Con este proyecto, Previnsa se ha introducido en el mercado 
brasileño como empresa pionera en la formación en emergen-
cias y realización de simulacros mediante simuladores móviles. 

El desarrollo y construcción de este simulador supone una 
importante diferenciación con nuestros competidores, no solo 
en la calidad y seguridad de los servicios que podemos prestar, 
sino también en cuanto al alcance de los mismos.

Formación en emergencias
El proyecto principal de la filial se basa en la formación en emer-
gencias en las instalaciones del cliente con unidades móviles de 
alta tecnología buscando, de esta forma, un gran avance en la 
calidad de la formación, donde cada participante podrá actuar 
de forma más práctica realizando la formación en:
▪ Su propio ambiente de trabajo.
▪ Con un mejor aprovechamiento del tiempo. 
▪ Sin desplazamientos fuera del lugar de trabajo. 
▪ Identificando con claridad las áreas de riesgo en la empresa.

Distintos programas formativos
Previnsa ha desarrollado unidades móviles de formación en 
emergencias, concebidas sobre tres pilares básicos: seguridad, 
respeto al medio ambiente y autonomía. Todas ellas disponen 
de los medios técnicos y equipamiento necesario para el desa-
rrollo de los distintos programas formativos:
▪ Simuladores de fuego y humo. 
▪ Simuladores de fugas y derrames. 

▪ Sistemas de detección y alarma. 
▪ Red de agua. 
▪ Medios de protección contra incendios. 
▪ Equipos autónomos de respiración. 
▪ Material de rescate y salvamento. 
▪ Equipos de protección individual.

La unidad móvil –construida sobre una plataforma que per-
mitirá disponer de unos 30 metros cuadrados interiores, dividi-
dos en cuatro estancias para el desarrollo de las prácticas– se 
dotará de los simuladores necesarios, tanto interiores como ex-
teriores, para generar los distintos escenarios necesarios para 
poder llevar a cabo la actividad formativa.

Proyecto vanguardista y novedoso
Hace unos meses se presentó la unidad móvil en el mayor 
evento de seguridad laboral de América Latina, la Feria Inter-
nacional de Seguridad y Protección, FISP, que se celebró del 8 
al 10 de octubre de 2014 en Sao Paulo con gran éxito y acep-
tación del público, que pudo ver por qué el proyecto vanguar-
dista y novedoso de Previnsa hace que ésta sea empresa pio-
nera en Brasil.

Es esa diferenciación, y la gran aceptación habida en las pre-
sentaciones destinadas a conocer estos equipos en distintos 
sectores y empresas,  la que ha hecho posible que se hayan ce-
rrado contratos con clientes como Honda Lock, Henkel, Ten-
nedo Automotive Brasil, Orica Brasil, Nestlé Brasil, Chocolates 
Garoto, Bridgestone Brasil y Benteler Automotive. 

Por todo ello, previendo el pleno rendimiento para el año 
2015, Previnsa ya está acometiendo el diseño y desarrollo de 
un segundo simulador. Al igual que hemos hecho en el merca-
do nacional, nuestra idea es ampliar tanto nuestros servicios así 
como el número y tipo de unidades móviles.  

Previnsa se introduce en Brasil 

Dennis Ferreira de Figueiredo
Gerente de Previnsa Brasil

SEGURIDAD EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS
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INERCO –grupo empresarial cuya actividad se desarrolla en 
los ámbitos de la ingeniería, el desarrollo de tecnologías ener-
géticas y ambientales, la consultoría medioambiental y la segu-
ridad y prevención de riesgos para el sector industrial– ha lide-
rado numerosos proyectos en Latinoamérica en materia de se-
guridad industrial y prevención de riesgos laborales, con áreas 
que incluyen la seguridad laboral, la formación y planificación de 
emergencias o la evaluación de riesgos y de procesos.

La presencia de INERCO en Latinoamérica –con sedes en 
Brasil, Colombia, Chile, México y Perú– y su equipo de 500 pro-
fesionales cualificados permite afrontar proyectos globales en 
toda la región para sectores estratégicos como “oil&gas”, mine-
ría, químico o electricidad, entre otros. 

Seguridad industrial
INERCO ha desarrollado proyectos en materia de seguridad in-
dustrial (gestión integral de la seguridad de procesos con meto-
dologías avanzadas: HAZOP, SIL, Análisis LOPA, Bowtie, Safety 
Barriers, etc.) y seguridad e higiene en el trabajo para clien-
tes como Pemex, Petrobras, Repsol, PDVSA, Ecopetrol, Flopec, 
ENAP, Gleencore o Angloamerican.

Evaluaciones higiénicas en las plataformas de 
PETROBRAS 
Uno de los proyectos de INERCO en Latinoamérica en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en Brasil, 
donde se desarrollan para PETROBRAS los servicios técnicos 
de higiene ocupacional en 66 instalaciones (plataformas, barcos 
y sondas) por un periodo de tres años. Técnicos especializados 
de INERCO en Brasil se encargan de la evaluación de las expo-

siciones al ruido, al estrés térmico y a agentes químicos en ser-
vicios offshore y on shore, además de la definición de grupos ho-
mogéneos de exposición. Los servicios de higiene ocupacional 
serán ejecutados a bordo de las unidades marítimas de PETRO-
BRAS, mientras que los servicios on shore serán realizados en 
Macaé (Río de Janeiro).

Programas de seguridad basados en el 
comportamiento
Otro de los proyectos de INERCO en Latinoamérica se está 
realizando para la empresa GreenBrier México, dedicada a la 
fabricación de vagones de trenes. Esta compañía, que cuenta 
con dos plantas de producción en Sahagún y Tlaxcala –con casi 
3.000 trabajadores–, realiza operaciones manuales en su ca-
dena de producción y tiene especial sensibilidad en materia de 
prevención de riesgos. Así, INERCO está llevando a cabo un 
programa en el que se incluye: formación a directivos sobre as-
pectos fundamentales de la seguridad en el trabajo, formación a 
todos los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales en 
su trabajo diario y un importante programa según la metodo-
logía más avanzada en seguridad basada en el comportamiento.

Formación en rescate y salvamento
Desde INERCO se ha llevado a cabo la formación en mate-
ria de salvamento y rescate del grupo helitransportado “Cón-
dores”, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de 
México D.F. Instructores expertos y cualificados de INERCO 
han impartido un curso SAR a pilotos, operadores de grúa y 
rescatadores de la Dirección General de Servicios Aéreos de 
México D.F., una experiencia que se ha centrado en el rescate 

en zonas urbanas (rascacielos y grandes edifi-
cios). De este modo, se han mejorado las ca-
pacidades de este grupo de élite mexicano, 
que reforzará sus operaciones de rescate he-
litransportadas y su operatividad ante situa-
ciones de riesgo en el Distrito Federal, en el 
que conviven casi 9 millones de habitantes. 

INERCO cuenta con un nivel de especia-
lización y capacidad técnica que ha posibi-
litado la puesta en práctica de una meto-
dología propia, el uso de materiales de pri-
mer nivel y un servicio adaptado al cliente. 
INERCO Forespro también ha participa-
do en proyectos similares con la Unidad de 
Rescate Aéreo “Relámpagos” sobre incen-
dios forestales, rescate vertical y la capacita-
ción en entornos urbanos y en Ecuador, con 
formación al nuevo Grupo de Rescate SAR 
de su Armada.  

INERCO, servicios globales de seguridad industrial y 
salud en el trabajo en Latinoamérica

empresa
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-¿Cuándo y cómo nace NH Hotel Group? ¿Qué presencia 
nacional e internacional tiene esta cadena hotelera? 
Fue fundada en 1978 e inicialmente solo tenía hoteles en Es-
paña. En la actualidad, la compañía, que recientemente pasó a 
denominarse NH Hotel Group, cotiza en la Bolsa de Madrid 
y ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de ne-
gocios. NH Hotel Group opera cerca de 400 hoteles con casi 
60.000 habitaciones en 29 países en Europa, América y Áfri-
ca y en destinos tales como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, 
Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Lon-
dres, Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York, Roma 
o Viena.

-¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de NH Hotel Group? ¿Cuáles son sus fun-
ciones básicas?
El Servicio de Prevención Mancomunado de NH Hotel Group 
lo constituimos cuatro técnicos de PRL de nivel superior en 
las tres especialidades preventivas técnicas. El Servicio de Pre-
vención Mancomunado da cobertura a las empresas del gru-

po NH Hotel Group en España, asumiendo directamente las 
disciplinas técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial y Ergonomía/Psicosociología Aplicada. La especialidad de 
Vigilancia de la Salud la tenemos actualmente concertada con 
un Servicio de Prevención Ajeno. La misión principal del servi-
cio de prevención es asesorar y dar las herramientas a la com-
pañía para garantizar unas adecuadas condiciones de seguri-
dad y salud para nuestros empleados. Para alcanzar esos ob-
jetivos, los técnicos del servicio de prevención realizan todas 
las actividades preventivas requeridas: evaluaciones de ries-
gos, formación en PRL, elaboración de normas e instrucciones 
de trabajo, investigación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, coordinación de actividades empresaria-
les, implantación de medidas de emergencia (formaciones, si-
mulacros…), etc.

“Es fundamental abandonar la vieja concepción de la 
prevención de riesgos como un simple gasto”

José Antonio Ruiz Zumárraga
Jefe del Servicio de Prevención Mancomunado de 
NH Hotel Group

Por Jaime Sáez de la Llave.

José Antonio Ruiz Zumárraga es ingeniero técnico industrial y técni-
co de prevención de nivel Superior en las 3 especialidades técnicas, con 
más de 19 años de experiencia. Inició su carrera profesional como pre-
vencionista en Fremap. Allí obtuvo un bagaje y experiencia a nivel téc-
nico que para su carrera ha resultado fundamental. En 2006, buscando 
nuevos retos profesionales, se incorporó a NH Hotel Group como técni-
co de prevención de riesgos laborales. A partir del mes de octubre de 
ese año asume las responsabilidades de jefe del Servicio de Prevención 
Mancomunado, cargo que desempeña hasta la actualidad.

En la presente entrevista, José Antonio Ruiz Zumárraga aboga por la 
inversión en prevención y detalla las diferentes estrategias en PRL lle-
vadas a cabo por NH Hotel Group, así como los principales riesgos a los 
que se exponen sus trabajadores, los EPI que se les ofrecen y la forma-
ción que reciben cuando entran a formar parte de la empresa o se pre-
senta una emergencia.

“Antes de que el servicio de prevención 
apruebe y homologue un EPI, realizamos 
pruebas de usabilidad entre nuestros 
empleados”

PRL EN CADENAs HOTELERAS
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ren en el trabajo del empleado. Además, implicamos a nues-
tros trabajadores en la selección de EPI, lo que es una buena 
herramienta para salvar el inicial rechazo que provoca el uso 
de estos equipos al trabajador.

-Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?
El modelo de evaluación de riesgos desarrollado por el Servi-
cio de Prevención Mancomunado incluye una evaluación sen-
cilla de riesgos psicosociales. Si a través de esta evaluación 
se detectan niveles de riesgo elevados o indicadores (quejas, 
denuncias, bajas médicas…), el servicio de prevención lleva a 
cabo una evaluación avanzada de riesgos psicosociales para 
conocer las causas concretas de tales riesgos y para poder 
proponer acciones correctoras específicas y eficaces.

-La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva? 
Nosotros creemos que la vigilancia de la salud es indispensa-
ble en nuestro Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales, ya que complementa todas las actuaciones técni-
cas que llevamos a cabo. Sin esta actividad es imposible ofre-
cer una protección 100% efectiva a nuestro personal, espe-
cialmente a aquellos/as empleados/as que requieren una espe-
cial protección, tales como empleadas embarazadas/lactantes, 
personas especialmente sensibles, etc. Por esto, y contando 
con los representantes de los trabajadores, hemos determina-
do el carácter obligatorio para la mayoría de puestos de tra-
bajo de la compañía. Anualmente, más de 80% de la plantilla 
de la compañía se somete a un reconocimiento médico espe-

-¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Los riesgos que tienen mayor prevalencia en nuestra compa-
ñía son, posiblemente, los de carácter ergonómico: riesgos de 
carácter generalmente leve asociados a la manipulación ma-
nual de cargas, exposición a posturas forzadas y a movimien-
tos repetidos. Tenemos colectivos, como los de las camareras 
de piso, en los que estos riesgos son más importantes, dado 
el carácter eminentemente físico de su actividad. Para evitar o 
minimizar estos riesgos, realizamos actuaciones en el ámbito 

técnico buscando e implantando ayudas técnicas tales como 
los equipos elevadores de cama, que permiten a la camare-
ra hacer la cama manteniendo la espalda erguida o con una 
leve flexión. También realizamos actuaciones formativas con 
el objetivo no solo de que el/la empleado/a conozca los ries-
gos a los que está expuesto y las medidas para evitarlos, sino 
de conseguir un cambio conductual de nuestro personal fren-
te al riesgo, facilitando la adquisición de hábitos de trabajo se-
guros y saludables.

-¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a 
los trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor 
de los empleados y qué riesgos eliminan?
En función de los resultados de la evaluación de riesgos, el 
servicio de prevención determina los EPI que son necesarios 
para proteger a nuestros/as empleados/as de aquellos riesgos 
que requieren acciones más allá de las determinadas medidas 
de protección colectivas. El catálogo de EPI a disposición de 
los trabajadores es muy extenso. Disponemos de varios mo-
delos de calzado de seguridad con suela antideslizante, para 
proteger frente al riesgo de caídas (principalmente al personal 
de cocina, mantenimiento y pisos) y puntera reforzada para 
el personal que manipula objetos pesados a mano; protec-
ción para las manos frente a productos químicos y biológicos y 
frente a riesgos mecánicos (por ejemplo, el personal de cocina 
dispone de guantes anticorte de cota de malla para protegerse 
frente al riesgo de cortes en el manejo de cuchillos) y dispone-
mos de equipos anticaída (arneses, cabos dobles de anclaje…) 
para el personal de mantenimiento que trabaja en altura, etc. 

Destacar que, antes de que el servicio de prevención aprue-
be y homologue un EPI, realizamos pruebas de usabilidad en-
tre nuestros empleados. Con esto nos aseguramos de que los 
EPI no solo son efectivos, sino que son cómodos y no interfie-

“Creemos que la vigilancia de la salud 
es indispensable en nuestro Sistema de 
Gestión de PRL, ya que complementa 
todas las actuaciones técnicas que 
llevamos a cabo”
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En los últimos años hemos conseguido reducir nuestra si-
niestralidad laboral año a año, pero hemos observado un 
leve aumento de la misma en 2014. Para controlarla, reali-
zamos campañas de prevención centradas en los depar ta-
mentos más afectados o en los factores de riesgo más pre-
valentes. Por ejemplo, en los últimos años hemos lanzado 
una Campaña de Prevención de Lesiones Musculoesquelé-
ticas en el Depar tamento de Pisos que ha dado buenos re-
sultados.

-¿NH Hotel Group cuenta con alguna certificación de ca-
lidad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué 
exigencias impone dicha certificación?
En un futuro próximo, no descartamos certificar nuestro Sis-
tema de Gestión de PRL con la norma OSHAS 18001.

-¿Desea añadir algo más?
Durante estos últimos años de crisis hemos visto como los 
planes de contención del gasto, adoptados por la mayoría de 
las empresas españolas, han afectado negativamente a la ges-
tión de la seguridad y salud de los trabajadores. Las compa-
ñías reducen la inversión en materia preventiva, la adopción de 
medios técnicos, la formación de los trabajadores, etc. y sus 
plantillas se han ajustado sensiblemente lo que, en muchos ca-
sos, ha producido una sobrecarga de trabajo. 

Estos factores incrementan los riesgos para la población tra-
bajadora en España, lo que conllevará un empeoramiento de 
las condiciones de trabajo y, consecuentemente, un incremen-
to de la accidentabilidad laboral. Ahora, más que nunca, es 
fundamental abandonar esa vieja concepción de la prevención 
de riesgos como un simple gasto. Ahora es el momento de dar 
un paso hacia delante e invertir en prevención. Esto nos lleva-
rá, sin duda alguna, no solo a mejorar las condiciones de tra-
bajo, sino a incrementar la productividad y competitividad de 
las empresas españolas.  

cífico para su puesto de trabajo. Pero el reco-
nocimiento médico es sólo una parte de la vi-
gilancia de la salud. Además de estos recono-
cimientos médicos, se realizan estudios epide-
miológicos que nos ayudan a conocer cuáles 
son los riesgos más prevalentes en cada colec-
tivo y así poder priorizar y realizar actuaciones 
que permitan eliminar/controlar estos riesgos.

-¿Qué legislación se aplica en materia de se-
guridad y salud laboral? ¿Dispone NH Hotel 
Group de alguna norma específica?
Con carácter general se nos aplica toda la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales, 
desde las normas principales, como la Ley de 
Prevención y el Reglamento de Servicios de 
Prevención, hasta normas específicas de desa-
rrollo reglamentarias. 

Además, NH Hotel Group va más allá del mero cumpli-
miento normativo. Por ejemplo, en el caso de las medidas de 
emergencia, no nos limitamos a tener trabajadores formados 
y a realizar simulacros. Realizamos actividades, tales como el 
“paseo de seguridad”, que permiten conocer a nuestros em-
pleados y colaboradores nuestras instalaciones desde el pun-
to de vista de la seguridad y, concretamente, de la prevención 
de incendios. 

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Cuando una persona se incorpora a NH Hotel Group recibe 
una formación e-learning de entrada en PRL. Esta formación 
es específica para su puesto de trabajo y su duración viene 
determinada en base a los riesgos existentes en dicho pues-
to. No obstante, la duración media de esta formación es de 5 
horas. Esta formación se complementa con formación presen-
cial, específica para cada puesto de trabajo e impartida por el 
servicio de prevención en el mismo lugar de trabajo. También 
impartimos cursos monográficos sobre diversos temas y, por 
supuesto, impartimos formación en emergencias para todo 
nuestro personal.

-En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?

“Disponemos de varios modelos 
de calzado de seguridad con suela 
antideslizante para proteger frente al 
riesgo de caídas”
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- ¿Cuándo y cómo nace el SPM del Grupo Iberostar? 
El Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Iberostar 
nació en abril del año 2001, con el fin de dar el adecuado servi-
cio en la materia a todas las empresas que forman el Grupo Ibe-
rostar dentro del territorio español. 

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de Iberostar? 
El Servicio de Prevención tiene la sede principal en Palma de 
Mallorca, donde están, junto conmigo, técnicos de grado supe-
rior en todas las disciplinas técnicas, y otra sede en Canarias, 
donde también tenemos personal propio. 

-¿Cuáles son sus funciones básicas? 
Como cualquier servicio de prevención propio, realizamos fun-
ciones muy variadas, como asesoramiento, formación, informa-
ción, evaluaciones técnicas diversas, estudios epidemiológicos, 
investigaciones de accidentes de trabajo, asistencias a reunio-
nes de los comités de seguridad y salud, reconocimientos mé-
dicos…

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa?
Cortes, caídas a mismo nivel, sobresfuerzos… 

-¿Cómo se impiden? 
Desde hace años, intentamos concienciar a los trabajadores 
para evitar estos A.T. mediante la implementación de la cultu-
ra preventiva en toda la organización de la empresa (formación, 
información, vigilancia de la salud…).

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? 
Se proporcionan todos los equipos de protección individual que 
son necesarios para realizar las tareas propias de cada puesto 
de trabajo. Los EPI que se entregan pueden variar mucho en 
función del departamento, desde gafas para trabajos de solda-
dura en servicios técnicos, hasta gorras y cremas solares para el 
personal de animación, que está muchas horas expuesto al sol 
por el trabajo que realiza junto a nuestros clientes. 

-¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los empleados 
y qué riesgos eliminan? 

“Intentamos concienciar a los trabajadores para evitar 
los accidentes laborales mediante la implementación 

de la cultura preventiva en toda la empresa”

Lucas Riquelme
Director del Servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo Iberostar

Lucas Riquelme es médico especialista en Medicina 

del Trabajo y técnico de grado superior en la discipli-

na de Higiene Industrial. Lleva en el mundo de la sa-

lud laboral desde hace 25 años y actualmente es di-

rector del Servicio de Prevención Mancomunado del 

Grupo Iberostar.

En esta entrevista, Lucas Riquelme especifica las 

diferentes estrategias llevadas a cabo por el grupo 

hotelero en materia de prevención de riesgos labo-

rales, otorgando un importante papel a la formación 

continuada de sus trabajadores.

Por Jaime Sáez de la Llave.
Está demostrado que si los EPI se usan 
de forma adecuada, el riesgo se reduce 
y/o elimina y no se genera el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional

PRL EN CADENAs HOTELERAS
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cios de Prevención; y todas las demás normas vigentes en as-
pectos relacionados con la PRL. 

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? 
La política de nuestro servicio de prevención es que cada año se 
realicen sesiones formativas específicas sobre los riesgos de los 
distintos puestos de trabajo. Consideramos que es más efecti-
vo ir refrescando las pautas correctas cada año que realizar una 
formación de muchas horas un año y no repetirla en varios. 

-¿Qué metodología se emplea para dicha instrucción? 
Diferenciamos a los trabajadores que se incorporan por pri-
mera vez en la empresa de los que, por el contrario, llevan 
años de antigüedad. A los trabajadores de nueva incorpora-
ción les ofrecemos una formación más teórica, impartida en 
el aula del centro de trabajo, mientras que a los trabajadores 
con antigüedad les ofrecemos una formación específica para 
su puesto de trabajo, que se imparte en grupos reducidos y 
en el propio puesto de trabajo, es decir, en una cocina de un 
hotel, en una habitación de hotel, etc.  De esta manera, la for-
mación es más amena y a la vez más real.

Aparte de esta formación, también se imparte formación en 
emergencias, en primeros auxilios, en seguridad vial, específi-
cas en el manejo de ciertas herramientas, etc.

- En cuanto a siniestralidad laboral, 
¿cuál es la situación? 
Aunque llevamos muchos años tra-
bajando para eliminar la siniestralidad 
laboral, lamentablemente aún tene-
mos accidentes, aunque la curva de 
descenso es lenta, pero continuada. 

-¿Qué medidas se aplican para re-
ducirla y controlarla? 
Tal y como ya hemos comentado 
anteriormente, a través de la co-
rrecta implementación de la cultura 
preventiva en toda nuestra organi-
zación, intentando la concienciación 
de todo el organigrama (directo-
res, jefes de departamento, dele-
gados de prevención…), pretende-
mos que todos ellos estén realmen-
te implicados en esta reducción de 
la siniestralidad. 

Como su nombre indica, un EPI es un equipo para proteger al 
trabajador frente a riesgos que derivan de su puesto de trabajo. 
Está más que demostrado que, si se usan de forma adecuada, 
el riesgo se reduce y/o elimina y, por tanto, no se genera el ac-
cidente de trabajo o la enfermedad profesional. 

 
- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva? 
La vigilancia de la salud engloba una serie de actividades re-
feridas tanto a individuos, como a colectividades, y orienta-
das a la prevención de riesgos laborales. El principal propósito 
será  entender el impacto que el trabajo tiene sobre la salud. 
Para ello debe actuar en diversos ámbitos, como la coordina-
ción con las disciplinas técnicas, el desarrollo de una correc-
ta vigilancia de la salud tanto individual como colectiva, la pro-
moción de la salud laboral a través de programas individuales 
(inmunizaciones) y colectivos (programas sanitarios, asesora-
mientos…).

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud 
laboral? 
La legislación que se aplica es la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales; el RD 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-

“La vigilancia de la salud engloba una 
serie de actividades referidas tanto a 
individuos, como a colectividades”

“Como cualquier servicio de prevención 
propio, realizamos funciones muy 
variadas, como asesoramiento, 
formación, información o evaluaciones 
técnicas diversas”
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De todos los sentidos de los que disponemos, la vista es, sin 
duda, el más importante en nuestra interacción con el medio. 
El ojo humano es una herramienta diseñada para captar imáge-
nes con una gran nitidez y distinguir cientos de colores. Los se-
res humanos tenemos una gran dependencia del sentido de la 
vista, y esta es la razón básica por la que resulta fundamental su 
protección frente a las agresiones externas.

En este artículo, intentaremos dar una visión general acer-
ca de los tipos de protectores disponibles y su normativa apli-
cable y dar unas breves orientaciones acerca del proceso a se-
guir para la selección y uso de este tipo de equipo de protec-
ción individual (EPI). 

Aproximación al problema
Los traumas oculares (entendiendo por trauma ocular toda le-
sión producida en el ojo) suponen un 10% de la traumatología 
general en España y constituyen la tercera causa de ceguera o 
secuelas importantes. Asimismo, los accidentes en el medio de 
trabajo suponen la primera causa de traumatismo ocular, repre-
sentando el 23,2% del total (1).

En el año 2013 se registraron en España un total de 16.856 
accidentes con baja, durante la jornada laboral, que afectasen a 
la zona de la cara o los ojos (2). En los datos representados en  
la Tabla 1, vemos un descenso en el número total de acciden-
tes registrados, así como en el número de casos graves. No es-
tamos en condiciones de saber si este descenso corresponde a 
una mejora en las condiciones de seguridad de los trabajadores 
o si, debido a la coyuntura actual, el descenso se debe a una dis-
minución en el número de trabajadores. No obstante, tenien-
do en cuenta que determinados estudios llevados a cabo en el 
año 2006 apuntaban a que el 85,4% de los traumas oculares 
laborales registrados procedían de trabajadores del sector de 
la construcción (1), y considerando el descenso que ha experi-
mentado este sector desde entonces, los datos de 2009 no nos 
permiten ser muy optimistas en cuanto a la mejora de las con-
diciones laborales.

Si consideramos en conjunto los datos de siniestralidad, que 
el 60% de los accidentados son personas de entre 20 y 40 años 
(población activa y joven) (1) y la importancia que tiene el senti-
do de la vista en la vida cotidiana, podremos hacernos fácilmen-

ACCIDENTES REGISTRADOS EN JORNADA
Total Leves Graves Mortales

AÑO 2013
Zona facial 3.514 3.476 38 -

Ojo(s) 13.342 13.217 125 -
AÑO 2012

Zona facial 3.778 3.727 51 -
Ojo(s) 14.755 14.609 146 -

AÑO 2011
Zona facial 4.685 4.638 47 -

Ojo(s) 19.339 19.142 197 -
AÑO 2010

Zona facial 5.192 5.129 63 -
Ojo(s) 22.401 22.206 195 -

AÑO 2009
Zona facial 5.557 5.471 86 -

Ojo(s) 24.836 24.589 247 -
AÑO 2008

Zona facial 7.633 7.534 95 4
Ojo(s) 35.478 35.151 327 -

Protección ocular y facial: 
clasificación y selección

Javier Díaz
Secretario general de ASEPAL

Tabla 1. Accidentes con baja afectando a los ojos o la cara. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Clasificación según campo de uso
En la Tabla 2 se muestra una relación de los diferentes campos 
de uso y la(s) norma(s) EN aplicables para cada uno. También se 
indican los símbolos de marcado que representan los campos 
de uso y las características adicionales correspondientes.

te una idea de la magnitud del problema socioeconómico al que 
nos enfrentamos y de la importancia que tiene la implantación 
de programas de protección adecuados en el ámbito laboral.

Riesgos oculares presentes en el entorno laboral
Los riesgos presentes en el entorno laboral susceptibles de oca-
sionar lesiones oculares y faciales pueden agruparse en tres ca-
tegorías: riesgos mecánicos, químicos y radiaciones. No debe-
mos olvidar que en un mismo entorno pueden encontrarse si-
multáneamente más de uno de estos peligros potenciales.

Clasificación de los protectores oculares 
ocupacionales
Los protectores oculares de uso profesional se clasifican aten-
diendo a tres criterios principales: (a) según campo de uso, (b) 
según diseño y (c) según las prestaciones de los oculares.

A la hora de realizar la selección de un protector ocular que 
se ajuste a una serie de características específicas, se habrán de 
combinar los tres sistemas de clasificación.

CAMPO DE USO SÍMBOLO COLOCACIÓN DEL SÍMBOLO NORMATIVA APLICABLE*

Uso básico S Sólo en oculares EN 166

Impacto de partículas a 
gran velocidad

Baja energía / Temperatura extrema** -F/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Media energía / Temperatura extrema** -B/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Alta energía / Temperatura extrema** -A/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Salpicaduras de líquidos 3 Sólo montura EN 166
Gotas de líquidos 3 Sólo montura EN 166
Partículas de polvo grueso 4 Sólo montura EN 166
Gases y partículas de polvo fino 5 Sólo montura EN 166
Arco eléctrico de cortocircuito 8 Sólo en oculares EN 166
Metales fundidos y sólidos calientes 9 Oculares y montura EN 166

Radiación infrarroja (IR) Ninguno -

EN 166
EN 171

EN 1731
EN 14458

Visible/Solar Ninguno -
EN 166
EN 172

EN ISO 12312-1

Ultravioleta (UV) Ninguno -
EN 166
EN 169
EN 170

Láser Ninguno -
EN 166
EN 207
EN 208

Soldadura Ninguno -

EN 166
EN 169
EN 175
EN 379

* Se aplicará la versión más reciente de la norma, incluyendo sus enmiendas.
** El símbolo T se usa conjuntamente con los símbolos F, B o A sólo si el protector ocular cumple con los requisitos de resistencia al impacto de partículas a temperaturas 

extremas.

Tabla 2. Campos de uso, símbolos de marcado y normativa aplicable.
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CAMPO DE USO SÍMBOLO
TIPO DE PROTECTOR APLICABLE*

MONTURA 
UNIVERSAL

MONTURA 
INTEGRAL

PANTALLA 
FACIAL

Uso básico S

Impacto de partículas 
a gran velocidad

Baja energía / Temperatura extrema -F/-T

Media energía / Temperatura extrema -B/-T

Alta energía / Temperatura extrema -A/-T

Salpicaduras de líquidos 3
Gotas de líquidos 3
Partículas de polvo grueso 4
Gases y partículas de polvo fino 5
Arco eléctrico de cortocircuito 8
Metales fundidos y sólidos calientes 9
Radiación infrarroja (IR) Ninguno
Visible/Solar Ninguno
Ultravioleta (UV) Ninguno
Láser Ninguno
Calor radiante (sólo oculares de malla) Ninguno
Soldadura a gas Ninguno
Soldadura de arco Ninguno

* Indicaciones de carácter orientativo. En cada caso, se deberá hacer una evaluación de riesgos para la selección del protector adecuado.

Tabla 3. Resumen de campos de uso y tipos de protector.

ra universal. Normalmente, los oculares presentan efecto fil-
trante para radiación de soldadura. Pueden acoplarse cubre-
filtros para proteger los oculares frente a chispas de soldadu-
ra y tener oculares de malla.

Pantallas faciales
 Pantalla facial: el visor de pantalla, plana o curvada, puede es-
tar unido a un protector frontal con banda de cabeza ajusta-
ble o a un casco de protección mediante un soporte. Algu-
nos visores presentan efecto filtrante para protección limita-
da frente a radiaciones ópticas. Proporciona protección to-
tal o parcial al rostro y puede llevarse sobre gafas graduadas. 
Existen visores de malla.

Clasificación según diseño
Según el diseño, nos encontramos con tres tipos de protecto-
res oculares: gafas de montura universal, gafas de montura inte-
gral y pantallas. Como veremos, no todos los diseños son ade-
cuados para todos los campos de uso.

Gafas de montura universal
 Con dos oculares: dos oculares integrados en una montura de 
gafa convencional. Suele incorporar protección lateral. Puede 
suministrarse con oculares graduados. 

 Ocular único: ocular de una pieza, normalmente con protec-
ción suplementaria para mejillas y cejas. Suelen proporcionar 
protección lateral. Algunos modelos pueden llevarse sobre 
gafas graduadas (asegurarse de que no haya riesgo de reci-
bir ningún posible impacto que pueda transmitirse a las gafas 
convencionales, rompiendo las lentes y ocasionando graves 
lesiones).

Gafas de montura integral
 Tipo integral: ocular único sobre una montura flexible. Normal-
mente se mantienen en su posición mediante una cinta elástica. 
Encierran totalmente las cavidades oculares. Con posibilidad de 
ventilación directa o indirecta. Si se usan oculares de soldadura, 
pueden proteger frente a radiaciones de soldadura. Si el tama-
ño lo permite, pueden llevarse sobre gafas universales gradua-
das. Pueden encontrarse con oculares de malla.

 Tipo cazoleta: dos oculares acoplados en monturas opacas 
tipo cazoleta. No pueden ser llevados sobre gafas de montu-
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Selección y uso de los protectores oculares y 
faciales
La adecuada selección y uso de los protectores oculares es fun-
damental para proporcionar los máximos niveles de protección 
posibles a los trabajadores.

A continuación daremos algunas directrices, a título orientati-
vo, que pueden ser de utilidad a la hora de la selección y uso de 
los protectores oculares.

Conclusiones
Pese a que los datos de siniestralidad asociados a los ojos y a la 
cara de los trabajadores han registrado un importante descenso 
en los últimos años, el trauma ocular en el ámbito laboral conti-
núa siendo una causa notoria de daños importantes o de pérdi-
da total de la visión para los trabajadores en España.

Cuando la evaluación de riesgos determine el uso necesario 
de protección ocular y/o facial, se debe prestar una atención es-
pecial al proceso de selección, con el fin de que el EPI seleccio-
nado sea el que mejor se adapte a la naturaleza del riesgo, así 
como a las particularidades de la tarea a realizar. No debemos 
olvidar que el mejor EPI, si es utilizado o seleccionado de forma 
inadecuada, es ineficaz.

Para conseguir una protección eficaz, además de seleccionar 
adecuadamente el protector ocular, debemos hacer hincapié 
en las actividades formativas e informativas destinadas a mejo-
rar el conocimiento acerca del correcto uso de los EPI en los 
trabajadores.
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 Pantalla de soldador: pueden incorporar un arnés para lle-
var en la cabeza, ser manuales o estar acopladas a un casco 
de protección. Los armazones opacos incorporan una miri-
lla fija o abatible, para acoplar los filtros de soldadura. Pro-
porcionan protección total o parcial del rostro y pueden ser 
llevadas sobre gafas graduadas.

Clasificación según prestaciones de los oculares
Los protectores también se clasifican en función de las presta-
ciones de los oculares frente a determinados riesgos.
 Graduación: los oculares pueden estar graduados o no. Las 
personas que requieren de corrección visual pueden usar 
gafas protectoras de montura universal cuyos oculares es-
tén graduados, conservando las características protectoras 
normalizadas.

 Clase óptica: hay tres clases ópticas (clase 1, 2 y 3). La clase 1 
es la mejor ópticamente, ya que admite desviaciones meno-
res. La clase 3 permite mayores desviaciones y se recomien-
da su uso durante cortos períodos de tiempo.

 Efecto filtrante: el efecto filtrante de un ocular se carac-
teriza por la transmitancia del ocular para las radiaciones 
UV, visible e IR. El grado de protección aumenta confor-
me disminuye la transmitancia del ocular para una radia-
ción en particular.

 Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: 
marcado con símbolo K en los oculares.

 Resistencia al empañamiento: marcado con símbolo N en 
los oculares.

Los protectores oculares de uso 
profesional se clasifican según campo 
de uso, según diseño y según las 
prestaciones de los oculares
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A veces, cuando se piensa en protección respiratoria, se tiene 
en mente una máscara buconasal de gran volumen y peso con 
gran cantidad de filtros.

La nueva CompactMask de Moldex es una muestra de lo 
contrario: cómo puede ser de ligera y cómoda una protección 
respiratoria moderna.

El ser extraplana –con los filtros de gases y partículas integra-
dos– ha permitido que la CompactMask tenga un excepcional 
diseño de bajo perfil. Ofrece al usuario una absoluta libertad de 
movimientos y un excelente campo de visión. 

El material en que está fabricada es un extrasuave e hipoa-
lergénico (compuesto termoplástico). Además, en la parte na-
sal se ha cuidado al máximo la flexibilidad, con lo que se pro-
porciona un seguro y confortable ajuste a diferentes tipos y ta-
maños de caras.

Tecnología de filtro plegado
La tecnología de filtro plegado de Moldex se utiliza en todos los 
filtros de partículas que componen los diferentes modelos de 
CompactMask. Esto aumenta significativamente la superficie de 
filtración y reduce de forma clara la resistencia a la respiración.

Una válvula de exhalación con un diseño novedoso permite 
chequear el ajuste de forma muy fácil: simplemente apretando 
la cubierta de la misma y exhalando.

La CompactMask se presenta en unas bolsas higiénicas y reuti-
lizables, con autocierre.  Está disponible en los niveles de protec-
ción más habituales: FFA1P2 R D, FFA2P3 R D y FFABEK1P3 R D. 

Premiada por su diseño
La CompactMask también ha sido premiada por su diseño con 
los reconocidos Premios IF. Establecidos hace más de 60 años, 

estos galardones son reconocidos mundialmente como marca de 
excelente diseño. El criterio empleado por los jueces incluye la ca-
lidad de diseño, la ejecución del trabajo, la elección de materiales, 
el grado de innovación, el respeto al medio ambiente, la funcio-
nalidad, la ergonomía, el uso intuitivo, la seguridad, los valores de 
marca y diversos aspectos del diseño universal.

Una muestra más de que el emblema “los auténticos especia-
listas” no es mera publicidad es la demostración de una apues-
ta muy fuerte en Moldex para innovar continuamente creando 
productos que, cumpliendo todos los requisitos que se indiquen 
en las normativas, sean más cómodos para los usuarios y más 
rentables para sus empresas.

Más de 750 empleados en 24 países desarrollan, fabrican y 
venden productos de Moldex Metric. Los profesionales de la in-
dustria creen en la compañía desde hace más de 25 años.

Más información en: www.consultas@borrmart.es  

 ESTA NUEVA MÁSCARA OFRECE PROTECCIÓN PROFESIONAL FRENTE A LA MAYORÍA DE GASES, VAPORES Y PARTÍCULAS 

Protección respiratoria en formato compacto con Moldex
Sorprendentemente compacta y extraordinariamente cómoda: aSí eS como Se preSenta la nueva 

(y libre de mantenimiento) compactmaSk 
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Tyvek® y Tychem®: soluciones óptimas contra la 
contaminación citostática

Por otra Parte, DuPont ofrece a sus clientes el vestuario tyvek® 800J Para Protección transPirable 
y estanca al líquiDo, resultanDo iDóneo De cara al verano

El personal que trabaje con sustancias citostáticas debe utilizar equipos de 
protección individuales para protegerse contra estos fármacos.

El vestuario de Tyvek® 800J combina la transpirabilidad del tejido 
Tyvek® con la protección de “Tipo 3” frente a productos químicos 
a presión y de base acuosa.

La contaminación citostática es una constante en al-
gunos sectores, y es por ello que la protección, tan-
to de empleados como de productos, resulta esencial 
para las empresas afectadas. El personal que traba-
je con sustancias citostáticas debe equiparse con una 
protección eficaz contra estos fármacos, pues muchos 
de ellos son potencialmente cancerígenos, mutagéni-
cos y tóxicos. Para contar con esta protección, deben 
establecerse medidas técnicas y organizativas apropia-
das, así como utilizar equipos de protección individual 
(EPIS). 

Tychem® C, que está compuesto por un sustrato 
de Tyvek® con un laminado polimérico que actúa 
como barrera, y Tychem® F, formado por un film ba-
rrera laminado con un sustrato de Tyvek®, son mate-
riales 100% herméticos a las partículas. Ofrecen ade-
más, protección contra riesgos biológicos y numero-
sas sustancias químicas orgánicas y sustancias químicas 
inorgánicas altamente concentradas (Tychem® F), así 
como contra una amplia variedad de sustancias químicas orgá-
nicas y riesgos biológicos (Tychem® C). 

Las prendas de Tyvek® son de bajo deshilachado y tienen 
una superficie satinada lo cual evita que las partículas que-
den pegadas. Además, las prendas de protección fabricadas 
con Tyvek® se pueden esterilizar fácilmente mediante métodos 
convencionales. 

Como ropa de protección de uso limitado, las prendas 
Tyvek® y Tychem® tienen la ventaja de que en cada uso ofre-
cen materiales puros y no contaminados con una barrera de 
protección demostrada y documentada. Los trajes de protec-
ción hechos de Tyvek® son ideales para cualquier actividad re-
lacionada con la producción de citostáticos. Los accesorios fa-
bricados con Tyvek®, Tychem® C o Tychem® F –tal y como 
manguitos o batas con cierre posterior– ofrecen una protec-
ción adicional en partes del cuerpo que están sometidas a al-
tos niveles de exposición. 

Vestuario de Tyvek® 800J 
El nuevo traje de protección química Tyvek® 800J ha sido de-
sarrollado como un buzo Tyvek® de las mayores prestaciones, 
que combina un confort superior para el operario con el ni-
vel de resistencia a líquidos a presión en spray que normalmen-
te va asociado a los trajes de protección química de materiales 
impermeables recubiertos, como los monos de 3 capas de PE 
(polietileno), que pueden resultar rígidos, de mal ajuste y, so-
bre todo, que dan mucho calor al usuario. Es la primera prenda 

Tyvek® de Tipo 3 estanca a líquidos, y eso significa que en de-
terminadas situaciones puede utilizarse como sustituto de dos 
conjuntos separados de cubretrajes, rebajando costes. Además, 
a diferencia de los materiales impermeables recubiertos, o los 
de film, el traje Tyvek® 800 J es permeable al vapor de hume-
dad y puede contribuir a simplificar la gestión del estrés térmi-
co, la aceptación del usuario, la productividad del trabajador y 
aumentar el tiempo de uso.  
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Peli Products, especialista mundial en el diseño y la fabri-
cación de sistemas de iluminación portátiles avanzados 
y maletas de alta resistencia, presentó en la Feria Inters-
chutz (pabellón 12, stand C36/1), celebrada del 8 al 12 de 
junio en el Centro de Exposiciones de Hannover (Alema-
nia), sus últimas soluciones de iluminación. Entre los pro-
ductos que se mostraron se encontraba la linterna de se-
guridad 9415Z0 LED, que fue el premio de los sorteos 
que Peli realizó durante la exposición.

Esta linterna Peli “el modelo recargable más potente con 
certificado ATEX zona 0 (cat. 1) de la compañía”, cumple 
con la nueva normativa ATEX de 2015. Con un peso de 
tan solo 1,65 kg y 392 lúmenes de intensidad, 9415Z0 LED 
ofrece la máxima potencia con el mínimo peso. Sus cua-
tro LED funcionan con pilas de Ni-MH de última genera-
ción.    

Más información: consultas@borrmart.es   

Peli Products sorteó en 
Interschutz la linterna 9415Z0 

con certificado ATEX 2015

3M ha presentado el protector 3M™ Ultra Clear Screen Protector para 
el Apple® iPhone® 6 (en la foto), una lámina delgada que ofrece una protec-
ción duradera de la pantalla contra rasguños, arañazos y otros posibles da-
ños. Una vez aplicada en seco, la lámina presenta una superficie lisa (sin tex-
tura de piel de naranja) que protege la pantalla. Además, se puede quitar fá-
cilmente sin dejar residuos. Este protector para el iPhone® 6 también contri-
buye a mejorar la claridad y reducir los reflejos de la pantalla. Su tecnología 
de borde limpio stay-clean edge evita la acumulación de polvo y suciedad en 
los bordes del protector de pantalla. El protector 3M™ Ultra Clear Screen 
Protector se puede limpiar fácilmente con un paño suave de microfibras. 

Filtros de privacidad
Por otro lado, 3M ofrece también una gama completa de filtros de privacidad 
y protectores de pantalla para proporcionar una “seguridad virtual” en mo-
nitores, portátiles, smartphones, tablets y displays de grandes dimensiones.

Estos protectores ofrecen privacidad (en horizontal y vertical), oscure-
cen la pantalla para los curiosos, manteniendo la calidad de las imágenes 
y la funcionalidad táctil para los propietarios. Cuando se desea compar-
tir la información con otras personas, sólo hay que cambiar la orientación 
del terminal. 

Protector de pantalla para iPhone® 6 de 3M
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Por la alta demanda de sus clientes, RAE Systems by Honeywell les ofrece la po-
sibilidad de realizar renting de equipos portátiles de detección de gas.

El cliente decide el período entre 12 a 60 meses, pudiendo incluir también los 
servicios de verificación, calibración y mantenimiento durante la duración del ren-
ting; de esta forma, el comprador se olvida de cualquier coste imprevisto y sola-
mente debe ocuparse de la operativa de su empresa.

Con el renting, la empresa obtendrá un ahorro fiscal, desgravando la cuota del 
alquiler en su 100% como gasto, reduciendo la base imponible sobre la que se cal-
cula el impuesto de sociedades. Además, la empresa no tendrá que activarla en su 
balance ni hacer amortizaciones. Todo son facilidades con el renting.   

Para más información: www.raespain.com

“Renting” de detectores de gas que salvan vidas

RAE.indd   1 19/2/15   14:36
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La misión de Petzl es crear soluciones inno-
vadoras, que permitan al ser humano progre-
sar en el mundo vertical y en la oscuridad. 
Como siempre, trabajando desde una diná-
mica de innovación, para los especialistas de 
los trabajos en altura, la firma ha desarrollado 
el JAG System, un polipasto listo para ser uti-
lizado con un rendimiento excelente. 

JAG System es un polipasto empleado para 
desenganchar a una víctima, realizar un ancla-
je desembragable o tensar un sistema, gra-
cias a la desmultiplicación 4:1 y al excelente 
rendimiento de las roldanas con rodamien-
to de bolas estanco. El kit recogido es muy 
compacto para poder usarlo incluso si la lon-
gitud hasta el anclaje es reducida. El polipas-
to JAG System es fácil y rápido de instalar, ya 
que está listo para ser utilizado gracias a la 
funda flexible, que evita cualquier riesgo de 
enredarse. La cabeza del polipasto se pue-
de identificar inmediatamente por un código 
de color.

Polipasto con múltiples virtudes
- Polivalencia de utilización:
9 Permite desenganchar a una víctima, realizar un anclaje des-

embragable, tensar un sistema...
9 Puede combinarse con un descensor I’D para realizar un 

kit de rescate reversible para desenganchar y evacuar a una 
víctima.

- Eficacia en el izado:
9 Desmultiplicación 4:1, que permite dividir por 4 el esfuerzo 

realizado por el usuario.
9 Excelente rendimiento gracias a las roldanas con rodamien-

to de bolas estanco.
9 Colocación posible, incluso si la longitud hasta el anclaje es 

reducida, gracias a la extrema compacidad del sistema una 
vez recogido (30 cm).

9 Cuerda de 8 mm ligera. El polipasto garantiza una buena 
prensión.

- Facilidad y rapidez de colocación:
9 Kit siempre listo para ser utilizado gracias a la funda flexible 

que evita cualquier riesgo de enredo.
9 Identificación inmediata de la cabeza del polipasto gracias al 

color amarillo del extremo de la funda.
9 Los extremos de la funda mantienen los conectores en la 

posición correcta para facilitar el mosquetoneo.

- Se sirve con dos mosquetones con bloqueo de seguridad au-
tomático Am’D TRIACT-LOCK.

- Poleas JAG y JAG Traxion también disponibles por separado 
para realizar polipastos de grandes longitudes (ej.: sistema de 
descenso/ascenso en espacios confinados).

Características
Peso: 590 g.
Materiales: aluminio, poliamida y poliuretano.
Diámetro de cuerda: 8 mm.
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco.
Carga de trabajo: 6 kN.
Carga de rotura: 16 kN.
Rendimiento: 91%.  

JAG System de Petzl, polipasto listo para ser utilizado 
con un rendimiento excelente

El kit JAG SYSTEM siempre está listo para ser utilizado gracias a la 
funda flexible que evita cualquier riesgo de enredo.

El kit JAG SYSTEM es muy compacto, lo que permite utilizarlo aun-
que la longitud hasta el anclaje sea muy reducida.

equipos de proteccion
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ASAP ®

Misión: protección de cerca y permanente

El anticaídas deslizante ASAP, muy compacto y ligero, se instala en la cuerda de 
seguridad y le acompaña en todos sus desplazamientos sin intervención manual 
por su parte. En caso de descenso no controlado, la rueda bloqueadora bloquea 
la cuerda para detener la caída. El ASAP funciona tanto con cuerda vertical como 
inclinada. www.petzl.com/ASAP

Anticaídas deslizante para cuerda

Nueva versión

AD-ASAP.indd   1 13/3/15   14:18

http://www.petzl.com/ASAP
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Las innovaciones tecnológicas apuestan por la robotización de carretillas elevadoras como 
solución para hacer aún más eficiente el flujo de materiales interno. Comercializados bajo 
el nombre de Linde Robotics y desarrollados en colaboración con el especialista en robóti-
ca Balyo, estos dispositivos son fáciles de instalar y se orientan basándose en elementos es-
tructurales de almacén.

El apilador robotizado Linde L-MATIC L HP tiene una capacidad de carga de 1,2 toneladas 
y una aceleración máxima de 1,6 m/s, con y sin carga. El tractor robotizado Linde P-MATIC 
tiene una capacidad de arrastre de 5 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 2 m/s.

Ambos modelos robóticos se basan en el dispositivo estándar correspondiente de Lin-
de, con un potente motor de tracción de corriente alterna sin mantenimiento de 3 kW, fre-
no automático en pendiente, cambio lateral de batería y fácil acceso para el mantenimien-
to, además de múltiples opciones adicionales como Linde Blue Spot.  

El sistema de asistencia al operario Control Dinámico del Mástil (DMC) para carretillas re-
tráctiles –controlado mediante sensores– proporciona una ayuda muy eficaz al operario, 
ofreciendo un entorno de trabajo altamente eficiente y sin estrés. La clave del sistema es un 
activador lineal eléctrico muy preciso que va instalado en el compartimento del motor de la 
carretilla retráctil. El único e innovador sistema de Retracción Eléctrica (ER) garantiza auto-
máticamente una elevación y unos movimientos de retracción suaves y simultáneos para una 
productividad óptima. 

El sistema DMC de Linde compensa y minimiza de forma automática tanto las oscilaciones 
como las deflexiones del mástil mediante movimientos opuestos, precisos y perfectos del carro 
portamástil. Esto lo hace de forma rápida, precisa y energéticamente eficiente. Por este motivo, 
el operario de una carretilla retráctil de Linde adaptada con un sistema DMC no tiene que pre-
ocuparse de los tiempos de espera asociados a las oscilaciones y deflexiones del mástil.

La pantalla de Linde Safety Pilot no sólo indica al operario el peso de la carga que se encuen-
tra sobre las horquillas, sino que también puede visualizar el centro de gravedad de la carga, 
así como la altura de elevación, el ángulo de inclinación de las horquillas y la máxima altura de 
elevación con carga. Con su diseño, claro y ordenado, que muestra imágenes y pocos núme-
ros, la pantalla permite obtener todos estos datos de forma fácil y rápida. 

Sin embargo, el Linde Safety Pilot no es únicamente un mero instrumento de visualización: si 
el conductor trabaja dentro de rangos de valores críticos, o si se produce un error de mane-
jo, el sistema le advierte mediante un aviso tanto visual como acústico. Además, la unidad de 
control del vehículo interviene de forma activa y reguladora: por ejemplo, si el operario desea 
depositar una carga en la estantería y se acerca al límite de la capacidad de carga, se reduce 
automáticamente la velocidad de elevación.

Linde Robotics

Control Dinámico del Mástil de Linde

Linde Safety Pilot

equipos de proteccion
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Muchas personas trabajan en ambientes ruidosos. En es-
tos casos el empresario debe implementar técnicas de con-
trol para reducir la exposición al ruido y así prevenir pér-
didas de audición. Hay diversas maneras de llegar a erradi-
car el problema.

Como primera opción pueden aplicarse cambios como va-
riar los turnos de trabajo, usar maquinaria más silenciosa o in-
troducir barreras acústicas. Pero si ninguno de dichos méto-
dos funciona y los niveles de ruido siguen por encima de los 85 
decibelios, se deberá buscar la protección auditiva adecuada, 
aunque no bastará con cualquier producto. Es entonces cuan-
do los sonómetros Optimus Red juegan un papel importante. 
El modelo CR:162C cuenta con análisis de bandas de octava, 
que muestra el ruido en bandas de frecuencia individuales. Tras 
realizar una medición e importar los datos al software Noise-
Tools –incluido con cada sonómetro o kit de sonometría–, se 
proporciona un listado de elementos de protección auditiva 
con soluciones para cada caso y aplicación. 

Contactando con Cirrus Research, el cliente sabrá más 
sobre cómo elegir la protección auditiva adecuada con los 
sonómetros Optimus Red.  

Sonómetros Optimus Red de 
Cirrus: el aliado para 

seleccionar la protección 
auditiva adecuada

Mida todo.
No olvide
nada.

El sonómetro líder para
el ruido medioambiental
El Optimus Green de Cirrus Research es:

• Sencillo, efectivo y fácil de usar

• Idóneo para los profesionales que deben cumplir   
 con las regulaciones de ruido medioambiental

• Ahora con nuevas funciones como la verificación   
 de datos AuditStore™

O contacte con nosotros
Cirrus Research, S.L.
Travessera de Gràcia, 62  4º 7ª
08006 Barcelona
Tel: 933622891  E-mail: info@cirrusresearch.es

Para solicitar una demo GRATUITA
visite nuestra web  
www.cirrusresearch.es

http://www.cirrusresearch.es
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Las manos y los brazos son la primera herramienta de traba-
jo de las personas, lo que les convierte en la parte del cuerpo 
más frecuentemente damnificada cuando ocurre un acciden-
te laboral con baja. En este artículo se muestran las cifras de 
accidentabilidad laboral con baja producidas en 2013, los ries-
gos que pueden provocar estas lesiones y los tipos de guantes 
de protección disponibles bajo las normas armonizadas corres-
pondientes.

Accidentes en jornada de trabajo que afectan a las extremi-
dades superiores
Los datos publicados por el Ministerio de Seguridad y Traba-
jo para el año 2013 muestran que, un año más, las manos y los 
brazos son las partes del cuerpo afectadas en más medida por 
los accidentes laborales con baja. Como podemos observar el 
gráfico 1, los accidentes en jornada de trabajo con bajas produ-
cidas por lesiones en las extremidades superiores ascienden a 
165.683 de los 468.030 accidentes totales en 2013, lo que su-
pone el 35% de los accidentes totales en jornada de trabajo 
con baja, porcentaje que se ha mantenido inalterado en los úl-
timos años.

Analizando los datos más al detalle nos encontramos la si-
guiente distribución de los accidentes con baja dentro de las ex-
tremidades superiores: en primer lugar los dedos y manos con 
un 34% y 20% respectivamente, y en tercer lugar los brazos que 
reciben un 16% de los accidentes. El hombro y articulaciones del 
húmero corresponden al 15% y la muñeca al 12%.

Equipos de protección laboral para la protección de manos y 
brazos
A la hora de afrontar la reducción de riesgos laborales, existen 
medidas preventivas que la empresa debe hacer primar sobre 
el uso de los EPI. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece que los EPI son el último recurso al acudir si el resto 
de medidas preventivas no han conseguido eliminar o reducir 
el riesgo de manera que no sea peligroso para la salud del tra-
bajador. Cuando el resto de medidas no son suficientes, el EPI 
constituye la última barrera que tiene el usuario para proteger-
se de los riesgos asociados a la tarea que esté llevando a cabo.

Para que el EPI proteja adecuadamente, debemos asegura-
rnos que cumple con los requisitos de seguridad y salud del Real 
Decreto 1407/1992 y usarlo según el Real Decreto 773/1997.

En la tabla 1 analizamos los riesgos a los que puede 
exponer el trabajador a sus manos y brazos y cuáles 
son las normas armonizadas destinadas a certificar 
los guantes y protectores de brazos.

  
 Requisitos generales. UNE-EN 420
Los requisitos generales para los equipos destinados 
a la protección de manos y brazos quedan definidos 
en la norma UNE-EN 420:2004+A1:2010. Esta nor-
ma no debe utilizarse por sí sola sino que debe com-
binarse con otra u otras normas específicas.
 
Guantes y protectores de brazo contra riesgos me-
cánicos. UNE-EN 388
Los guantes y protectores de brazo destinados a pro-
teger contra los riesgos mecánicos de abrasión, cor-
te por cuchilla, rasgado y perforación deben cumplir 
con la norma UNE-EN 388:2004 que será aplicable 
únicamente en combinación con la Norma UNE-EN 
420:2004+A1:2010.

Se considera guante contra riesgos mecánicos 
cuando proporcionan protección, al menos, uno de 

Accidentabilidad laboral en España. 
Protección de manos y brazos

Francisco José Mancebo
Técnico de ASEPAL 

Gráfico 1. Accidentes en jornada de trabajo con baja por parte del cuerpo lesio-
nada en 2013. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

equipos de proteccion



   47   Octubre 2015

RIESGOS CÓDIGO NORMA DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS 
NORMALIZADOS

UNE-EN 420:2004+ 
A1:2010 Requisitos generales

Mecánicos

Abrasión, corte por 
cuchilla, rasgado y 

perforación
UNE-EN 388:2004 Guantes y protectores de brazo contra 

riesgos mecánicos
 

Corte y pinchazos por impacto de 
cuchillos manuales en los que el cuchillo 

va hacia la mano o el brazo
UNE-EN 1082-1:1997 Guantes de malla metálica y 

protectores de los brazos.
 

Derivados del uso de sierras de cadena UNE-EN 381-7:2000
Guantes de protección para usuarios 

de sierras de cadena accionadas a 
mano  

Vibraciones mecánicas UNE-EN ISO 10819:2014   Vibraciones mecánicas y choques 
transmitidos a la mano

Corte por cuchillo eléctrico UNE-EN 14328:2005
Guantes y protectores de los brazos 

protegiendo contra los cortes 
producidos por chuchillos eléctricos

Mecánicos y 
térmicos

Mecánicos y térmicos UNE-EN 659:2009+ 
A1:2009 Guantes de protección para bomberos

 

Mecánicos y térmicos UNE-EN 12477:2002 Guantes de protección para soldadores

  
+

 

Derivados de la 
temperatura

Calor de llama, de contacto, convectivo, 
radiante, pequeñas salpicaduras o 

grandes cantidades de metal fundido
UNE-EN 407:2005 Guantes de protección contra riesgos 

térmicos (calor y/o fuego)
 

Frío convectivo, frío conductivo UNE-EN 511:2006 Guantes de protección contra el frío

 Contaminación
 

Química y 
microbiológica

Químicos

UNE-EN 374-1:2004 Guantes de protección contra 
productos químicos y microorganismosQuímicos “bajos”

Microbiológicos

Radiactiva
 

Contaminación 
radiactiva 

particulada
UNE-EN 421:2010

Guantes de protección contra 
radiaciones ionizantes y contaminación 

radiactiva
Radiación 
ionizante

Derivados de la electricidad
Eléctricos UNE-EN 60903:2005 y 

UNE-EN 60984/A1:2003
Guantes y manguitos aislantes para 

trabajos en tensión

            

Electrostáticos EN 16350:2014 Guantes de protección contra riesgos 
electrostáticos

Símbolo IEC
60417-5216

Símbolo mecánico 
para guantes 

compuestos junto 
al símbolo IEC

Tabla 1. Riesgos en el trabajo y normativa de guantes y protectores de brazos 
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 Guantes de protección para bomberos. UNE-EN 659
Los guantes utilizados por los bomberos para la protección en 
la lucha normal contra el fuego, incluyendo búsqueda y rescate, 
se certifican bajo la norma UNE-EN 659:2004+A1:2009. Para 
operaciones especiales dentro del servicio de lucha contra el 
fuego están excluidos.

Aunque los guantes no están destinados al manejo delibera-
do de productos químicos líquidos, proporcionan alguna pro-
tección contra el contacto accidental con productos químicos.

No es posible relacionar los niveles de comportamiento al-
canzados en los ensayos de laboratorio con los niveles de pro-
tección en las condiciones reales de uso ya que los riesgos tér-
micos en condiciones húmedas y secas pueden ser muy dife-
rentes.

 
Guantes de protección para soldadores. UNE-EN 12477
La norma UNE-EN 12477:2001/A1:2005 especifica los requisi-
tos y métodos de ensayo aplicables a los guantes de protección 
utilizados en la soldadura manual y corte de metales y proce-
sos relacionados, protegiendo manos y muñecas durante dichos 
procesos. Los riesgos asociados son por pequeñas gotas de me-
tal fundido, exposición de corta duración a una llama limitada, 
el calor convectivo, el calor de contacto y la radiación UV emiti-
da por el arco, además de poder producirse riesgos mecánicos.

Los guantes de protección para soldadores se clasifican en 
dos tipos:
▪ Tipo A: menor desteridad pero con las otras propiedades au-

mentadas.
▪ Tipo B: mayor desteridad pero con las otras propiedades dis-

minuidas, se recomienda para casos como la soldadura TIG.

los requisitos dichos anteriormente, debiendo alcanzar como 
mínimo un nivel de prestación 1 en alguno de ellos.

Para aplicar la norma UNE 388 a protectores de brazos, estos 
deben ser independientes del guante o de la ropa de protección.

Actualmente se encuentra en estudio el borrador de la nue-
va versión de la EN 388, que previsiblemente vería la luz a fi-
nales de 2015.

 
Guantes de malla metálica y protectores de los brazos. UNE-
EN 1082-1
Bajo la norma UNE-EN 1082-1:1997 se certifican guantes des-
tinados a la protección de manos y brazos contra los cortes y 
pinchazos producidos por cuchillos de mano. Los trabajos que 
realizan los usuarios que los requieren suelen estar relacionados 
con ocupaciones en las que un cuchillo se mueve hacia la mano 
y el brazo de un usuario, en especial cuando se trabaja con cu-
chillos manuales en carnicerías, industrias de procesado de car-
ne, pescado o marisco, en grandes establecimientos de restau-
ración y en operaciones de deshuesado de carne, caza o aves.

 
Guantes de protección para usuarios de sierras de cadena ac-
cionadas a mano. UNE-EN 381-7
Los guantes de protección para usuarios de sierras de cadena 
accionadas a mano parten de la base de que ningún guante pue-
de asegurar un 100% de protección frente a este riesgo.

Hay que tener en cuenta que las sierras de cadena están di-
señadas para su uso con la mano derecha, y por tanto la protec-
ción puede no ser adecuada para el uso con la mano izquierda.

 
Vibraciones mecánicas y choques transmitidos a la mano. 
UNE-EN ISO 10819
La norma UNE-EN ISO 10819:2014 indica los ensayos para 
guantes compuestos con materiales que atenúan la vibración 
transmitida a la mano a frecuencias por debajo de 150 Hz, si 
bien los ensayos se evalúan en un entorno controlado de la-
boratorio por lo que la atenuación puede variar en un entorno 
de trabajo. Estos guantes pueden reducir pero no eliminar los 
riesgos para la salud asociados con la exposición a la vibración 
transmitida a la mano.

Estos guantes pueden tener efectos adversos ya que puede 
darse el caso de que incrementen la vibración transmitida a las 
manos a bajas frecuencias, incrementando la fatiga de la mano y el 
brazo al necesitar más esfuerzo de agarre de la máquina vibrante.

 
Guantes y protectores de los brazos protegiendo con-
tra los cortes producidos por cuchillos eléctricos. UNE-EN 
14328:2005
Guantes de malla y protectores de brazo de materiales metáli-
cos o plásticos para trabajos en los que se utiliza cuchillos eléc-
tricos que se utilizan habitualmente en industrias textiles, mata-
deros y en plantas de despiece de carne. Los guantes eléctricos 
pueden ser de cinta, de hoja recta oscilante, de hoja circular ro-
tativa o de otros diseños.

Los requisitos generales para los equipos 
destinados a la protección de manos y 
brazos quedan definidos en la norma 
UNE-EN 420:2004+A1:2010
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 Guantes de protección contra productos químicos y de mi-
croorganismos. UNE-EN 374
Los guantes destinados a proteger contra productos químicos 
y frente a microorganismos deben cumplir los requisitos de pe-
netración y permeación, según la norma UNE-EN 374:2004.

La penetración es el movimiento de un producto químico 
y/o microorganismos a través de materiales porosos e imper-
fecciones del guante, mientras que la permeación es el proce-
so por el cual un producto químico se mueve a través del mate-
rial a escala molecular. Estos guantes también cumplen con re-
quisitos mecánicos.

Los guantes que protegen contra riesgos químicos que cum-
plen el requisito de penetración, pero no de permeación, de-
ben ir acompañados del pictograma de riesgos químicos bajos, 
mientras que si cumple ambos irá acompañado del pictograma 
de riesgos químicos.

Los guantes certificados bajo esta norma pueden estar desti-
nados a proteger frente a riesgos químicos y contra microorga-
nismos o sólo frente a uno de los dos riesgos.

 
Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y conta-
minación radiactiva. UNE-EN 421
Esta norma es de aplicación a guantes que protegen la mano y 
varias partes del brazo y el hombro frente a la radiación ioni-
zante y la contaminación radiactiva. Es aplicable también a guan-
tes montados permanentemente en recintos de confinamiento, 
así como a los manguitos intermediarios usados entre un guan-
te y dicho recinto.

 
Guantes aislantes para trabajos en tensión. UNE-EN 60903
Los guantes y manoplas aislantes que suministran protec-
ción para trabajos en tensión se certifican bajo la UNE-EN 
60903:2005. Cuando, además, suministran protección mecáni-
ca se denominan guantes compuestos. 

Actualmente se encuentra aprobada la nueva versión de la 
norma EN 60903 y será publicada proximanente como norma 
armonizada.

 
Manguitos aislantes para trabajos en tensión. UNE-EN 60984
Los manguitos que suministran protección para trabajos en ten-
sión se certifican bajo la UNE-EN 60903:2005.

Actualmente se encuentra aprobada la nueva versión de la 
norma EN 60984 y será publicada próximamente como nor-
ma armonizada.

Guantes de protección contra riesgos térmicos. UNE-EN 407
Se consideran guantes de protección contra riesgos térmicos a 
aquellos destinados a proteger frente a riesgos derivados del ca-
lor y/o las llamas, como son el calor de la llama, el calor de con-
tacto, el calor convectivo, el calor radiante, pequeñas salpicadu-
ras o grandes cantidades de metal fundido; los guantes de pro-
tección deben certificarse bajo la norma. Estos riesgos son ensa-
yados y constituyen las prestaciones del guante según UNE-EN 
407:2005, pudiendo alcanzar cuatro niveles de prestación que 
nunca deben tomarse como niveles de protección. Estos guan-
tes también cumplen con requisitos mecánicos. En caso de no 
alcanzar o no realizarse algún ensayo se marcará con una “X” 
en la posición correspondiente a la hora de marcar el guante.

Para guantes que alcancen un nivel 1 ó 2 en comportamien-
to a la llama, ha de tenerse en cuenta que no debe ponerse 
en contacto con una llama abierta, y para guantes que alcan-
cen niveles de prestación para grandes masas de metales fundi-
dos distintos al hierro se debe indicar qué metal es y el nivel de 
prestación alcanzado.

 
Guantes de protección contra el frío. UNE-EN 511
La norma UNE-EN 511:2006 certifica guantes que protegen 
contra el frío convectivo y conductivo hasta -50 ºC. Este frío 
puede estar ligado a las condiciones climáticas o a una activi-
dad industrial.

Los guantes contra el frío deben cumplir los requisitos especí-
ficos de comportamiento a la flexión (para materiales recubier-
tos), flexibilidad en frío extremo (para guantes destinados para 
proteger a temperaturas inferiores a -30 ºC), penetración de 
agua, frío convectivo y frío de contacto. Los guantes deben al-
canzar por lo menos un nivel de prestación 1 para frío convec-
tivo o para frío por contacto, y en caso de no alcanzar nivel de 
prestación para alguno de los dos, o para penetración de agua, 
se indicará una “X” en el lugar correspondiente al nivel de pres-
tación a la hora de marcar el guante.

Estos guantes también cumplen con requisitos mecánicos.

Existe una amplia gama de guantes y 
protectores de brazos, los cuales deben 
seleccionarse de forma correcta para 
proteger al trabajador
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electrónicos, contra corrientes eléctricas, guantes aislantes 
para trabajos en tensión o para soldadores.

La norma EN 16350 se encuentra publicada y próxima-
mente pasará a formar parte de las normas armonizadas.

 
Conclusión
A la luz de los datos recopilados por el Ministerio de Segu-
ridad y Trabajo se concluye que las extremidades superio-
res –entendiendo por ello dedos, manos, hombro y muñe-
ca–, son los principales afectados por los accidentes de tra-
bajo con baja.

Para la reducción del número de accidentes, la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales antepone cualquier medida 
preventiva al uso de equipos de protección individual, si bien 
cuando no es posible eliminar o reducir el riesgo de forma 
que no pueda dañar la salud del trabajador, el EPI supone el 
último recurso para evitar las consecuencias del accidente.

Existe una amplia gama de guantes y protectores de bra-
zos, los cuales deben seleccionarse de forma correcta para 
proteger al trabajador para lo cual en primer lugar debe co-
nocerse el o los riesgos susceptibles de ocurrir en el lugar 
del trabajo. Los principales riesgos, los guantes y protecto-
res de brazos y las normas han sido detallados a lo largo del 
ar tículo.  

Guantes de protección contra riesgos electrostáticos. EN 
16350
Estos guantes disipan las cargas electrostáticas por lo que se 
utilizan en zonas explosivas. Es conveniente no confundir con 
guantes que protegen frente a otros riesgos que quedan fue-
ra de esta normativa, como son protección para dispositivos 

Honeywell ha lanzado seis nuevos kits anticaídas Miller H-
Design™

 
listos para usar. Diseñados específicamente para las 

industrias de la construcción y fabricación general, así como 
para los oficios vinculados a los trabajos en altura, andamiajes 
y plataformas de trabajo, entre otros, los nuevos kits incluyen 
el arnés Miller H-Design altamente innovador.

“Los kits anticaídas, rápidos y fáciles de usar, son ideales para 
tareas tales como trabajos en tejados, cubiertas, bordes y an-
damios, así como para trabajos con poca distancia de caída”, 
comenta Céline Verdot , jefe de producto de equipos de pro-
tección anticaídas de Honeywell Safety Products para Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA). “Especialmente creados para 
ofrecer una solución completa, los nuevos kits facilitan la elec-
ción de los arneses o equipos vitales complementarios ade-
cuados, tales como elementos de amarre y líneas de vida. So-
lamente hay que adaptar el kit a la tarea en curso y se tendrá 
a mano todo el material necesario”.

El elemento esencial del kit es el arnés Miller H-Design, fa-
bricado en conformidad con la norma EN 361: 2002 relativa a 
los arneses anticaídas, que garantiza comodidad y flexibilidad 
al usuario. Todos los kits vienen completos, con equipos an-
ticaídas personalizados, específicos para la tarea a desarrollar. 

Kit anticaídas Miller H-Design™ de Honeywell

En el caso de determinados equipos, los clientes pueden ele-
gir entre dos opciones de arnés, el primero con un punto de 
ajuste dorsal y el segundo con dos grandes y finas anillas tex-
tiles de ajuste esternal adicionales. Dependiendo de las prefe-
rencias y los requisitos de fijación, todos los kits se suministran 
en una mochila o un estuche. 

Puede obtener más información sobre el kit anticaídas Miller 
H-Design en http://hwll.co/fallprotectionEMEA  

equipos de proteccion
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Si bien la prevención de riesgos en Chile y Latinoamérica ha al-
canzado estándares de muy buen nivel, en parte, se debe a las 
constantes campañas educativas e informativas que se realizan 
dentro de las empresas, también se ha incorporado la comuni-
dad estudiantil y el público en general, donde la participación de 
los trabajadores es importante en la toma de decisiones, debi-
do a los conocimientos y experiencias que en el tiempo han ad-
quirido y desarrollado.

Lo anterior es llevado a cabo por un sinfín de profesiona-
les y técnicos en la materia, en donde convergen las experien-
cias en áreas específicas, manejo de sistema de gestión y todo 
el soporte tecnológico que implica el desarrollo de esta profe-
sión. Sobre todo cuando son trabajos 
críticos y que requieren una constan-
te retroalimentación, en base a visitas 
a terreno, guías técnicas, foros, semi-
narios, cursos específicos y en espe-
cial el compartir de experiencias con 
los trabajadores, quienes aportan una 
materia prima que a veces es impon-
derable.

En lo personal y mucho antes de 
convertirme en un experto en pre-
vención de riesgos, aprendí a valorar 
el capital humano que tienen las em-
presas, también viví en forma directa 
lo que es el mobbing laboral, silencio-
so y dañino, además de difícil de com-
probar por el escenario complejo que 
se da en el afectado.

Trabajo en altura
En el área donde me desarrollo, y 
en general como cultura preventi-
va, siempre se debe instruir y recor-
dar a todos los trabajadores, antiguos 
y nuevos, que el trabajo en altura es 
peligroso (altura física). Toda persona 
que quiera participar en una actividad 
de esta naturaleza debe ser evaluada 
con exámenes médicos que acrediten 
un buen estado de salud física, tam-

bién debe tener una psicología acorde con las tareas a realizar, 
además de motricidades que permitan desarrollar las activida-
des de buena manera.

Si al trabajo en altura le agregamos el riesgo eléctrico, nos 
da como resultado un trabajo peligroso al cuadrado, donde 

hay que entrar a estudiar materias 
técnicas y buscar formas y estrate-
gias para crear conciencia en todos 
los trabajadores involucrados, de-
bido a que con estos factores no 
se puede arriesgar la integridad fí-
sica de ninguna manera. En la ac-
tualidad, en mi país (Chile), se de-
sarrollan estas actividades combi-
nadas principalmente en el sector 
eléctrico, donde encontramos ins-
talación de torres, postes y líneas 
de distintas tensiones, como lo son 
baja, media y alta. Pero, además de 
las nombradas anteriormente, me 
quiero referir a una que tiene una 
connotación especial, debido que 
no tiene relación con la instalación 
de líneas eléctricas, sino mas bien 
con el mantenimiento de las espe-
cies arbóreas que están en cerca-
nía a los tendidos eléctricos y que 
en la empresa donde participo se 
denomina “poda de alto riesgo”.

También debo destacar que 
existe una variada cantidad de ac-
tividades que se desarrollan como 
trabajo en altura, entre las que se 
encuentran la construcción, tele-
comunicaciones, industrias, maes-

Poda de alto riesgo

Esteban Maximiliano Soto Sagredo
Ingeniero en Prevención de Riesgos. Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos en 
FAC&SyA Ltda.

Si al trabajo en altura le agregamos el 
riesgo eléctrico, nos da como resultado 
un trabajo peligroso al cuadrado
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dientes fuertes, suelos erosionados, material 
suelto y residuos, por nombrar algunos.

Entonces, el conocimiento de esta activi-
dad me ha permitido visualizar aspectos que 
a veces son poco comunes para las personas 
que transitan por las calles y que ven este 
proceso sólo como el cortar ramas de los ár-
boles. Ahora bien, lo que se desconoce ob-
viamente son las técnicas utilizadas, el gasto 
energético a que están expuestos los traba-
jadores y las instalaciones de faenas transito-
rias que se realizan en la vía pública, las que 
deben ser instaladas antes y retiradas des-
pués de terminada la tarea encomendada.

Responsabilidad
Considero fehacientemente que, como pro-
fesional y experto en prevención de riesgos, 
debemos realizar un trabajo arduo, en el sen-

tido de que tenemos una gran responsabilidad de conocer todo 
el proceso y sus subprocesos en profundidad, tanto en lo que 
respecta a los procedimientos, como a la realización de la acti-
vidad en terreno, haciéndose partícipe de las actividades físicas 
que realizan los trabajadores. De esta forma, se logra una empa-
tía de habilidades y destrezas que nos permite conocer y com-
prender aún más la actividad. El aprendizaje en terreno nos va a 
permitir tener una visión amplia y desde un punto de vista racio-
nal, para poder armonizar el contexto legal con lo trascenden-

te que es un trabajo en altura, sobre todo el de esta naturaleza. 
Es en este punto del proceso es donde debemos oír y prestar el 
máximo de atención a los trabajadores de mayor experiencia en 
trepar, en posicionarse y desplegar sus conocimientos en forma 
práctica a una altura determinada, con el fin de educarse de pri-
mera fuente en cuanto a las diversas técnicas y condiciones que 
debemos analizar para emprender este desafío.

Finalmente, considero que el conocimiento, uso y manteni-
miento de los EPP (equipo de protección personal) y el SPDC 
(sistema personal de detención de caídas) nos permiten te-
ner un grado de conciencia, respeto y confianza en que mien-
tras mejor domine y asimile los conceptos en materia de se-
guridad, estaré respetando mi vida y la de los demás y de esa 
forma contribuiré con humildad a todos los procesos produc-
tivos y de servicios en los que el factor humano es el más im-
portante.    

tranzas, astilleros y trabajos verticales en general, los que cada 
día se desarrollan con implementos que permiten entregar un 
servicio de calidad, cuidado al medio ambiente y, sobre todo, el 
cuidado al trabajador.

Mejoras considerables
Con respecto a la actividad de poda de alto riesgo, la que se ha 
desarrollando durante unos 30 años, donde a través del tiem-
po se han ido incorporando mejoras considerables, tanto en 
lo conceptual como en el rigor de las capacitaciones, donde se 
fortalece el marco teórico-práctico, realizando maniobras, vigo-
rizando las habilidades, destrezas y competencias de los traba-
jadores, los que deben conocer técnicas de escalada, asegura-
miento, posicionamiento y desplazamiento, entre otros, por las 
distintas especies arbóreas que se encuentran en la región. Su-
mado a lo anterior, todo el marco legal vigente, el cual es riguro-
so a la hora de exigir conocimientos a los trabajadores, los que 
también deben reconocer un peligro potencial presente y po-
der reducirlo a un riesgo controlado. Esto se va consiguiendo a 
través de experiencias vividas, en donde es válido ser empáti-
co para aprender a vivir lo que es un trabajo de alto riesgo y, de 
esa forma, valorarlo, respetarlo y seguir en el sendero del cui-
dado de los trabajadores desde una mirada más profunda y hu-
mana, sin dejar las normativas que se aplican, pero nunca per-
diendo el enfoque de que el capital humano es único. Y es que 
cuanto más se conoce la actividad, más se impregna de ella, se 
asimila y se comprende de mejor manera.

Evidentemente, en esta actividad existen factores de riesgo 
que no puedo dejar de mencionar, como lo son el uso de he-
rramientas de corte (sierra manual, tijera de podar y motosie-
rra entre otras), además de las distintas configuraciones que se 
presentan en el entorno laboral, los desplazamientos hacia, en 
y desde las faenas, los que incrementan los factores de riesgo 
en forma considerable, con elementos como laderas con pen-

Una empatía de habilidades y destrezas 
nos permite conocer y comprender aún 
más la actividad

Trabajos en altura y construccion



Denominamos trabajos en altura a los que son ejecutados a 
más de 2 metros de altura en edificios, andamios, máquinas, 
plataformas, escaleras, etc., así como a los trabajos en espacios 
confinados, excavaciones, aberturas de tierra, pozos, etc. 

Deberá disponerse de medios de acceso seguros, utilizar me-
dios de protección colectivos e individuales y realizar una co-
rrecta evaluación de los riesgos existentes. 

Dentro de los diferentes medios de protección, protección 
contra caídas de altura a los trabajadores, proponemos la lí-
nea de vida Checkline II bajo techo como solución para trabajos 
bajo techo.

El sistema Checkline II by Sekuralt bajo techo es un dispositi-
vo de anclaje equipado de un soporte de seguridad flexible ho-
rizontal. Su objetivo es asegurar a los operarios, logrando una 
gran libertad de circulación. Un carro recorre el total de la línea 
que está fijada permanentemente en la estructura. El carro está 
conectado por un elemento de unión, bien una cuerda con ab-
sorbedor o bien un anticaídas. El operario se puede desplazar 
por toda la línea con toda seguridad. La concepción de dicha lí-
nea y las piezas de anclaje intermedio permiten desplazarse sin 
que el operario deba desconectarse en ningún momento. La 
instalación se realizará de tal forma que facilite el desplazamien-
to por toda la zona de trabajo. La característica principal del sis-

tema es el funcionamiento en posición bajo techo. El carro pasa 
por las piezas intermedias a cualquier altura con suma facilidad.

Pletina extrema con junta
Son las piezas que permiten la conexión entre la línea de vida 
y la estructura sustentante de la misma. Para fijaciones a hor-
migón se recomienda el uso de anclajes químicos, mientras que 
para fijaciones a estructuras metálicas se pueden soldar o abra-
zar a las mismas.

Pieza intermedia overhead
Son los apoyos intermedios del cable para posición bajo te-
cho, especialmente diseñados para que el carro pueda pasar 
por ellos con gran facilidad.

Cable
El cable que se utiliza para la línea de vida se fabrica en ace-
ro inoxidable AISI 316. Es un cable de 8 mm con estructura 

7x19+0. Este cable tiene 
una resistencia a la rotura 
máxima de 55 kN.

Absorbedor
Su principal misión es la 
de reducir la tensión en 
los extremos, en caso de 
caída.

Tensor con testigo
Sirve para tensar la línea 
de vida, además de indicar 
la tensión correcta de la 
misma. El testigo, a su vez, 
indica si la línea de vida ha 
sufrido alguna caída.

Tubos de viraje
Permiten a la línea de vida 
realizar cambios de direc-
ción. Los tubos de viraje 

Protección contra caídas de altura

Por Irudek

El sistema Checkline II by Sekuralt 
bajo techo es un dispositivo de anclaje 
equipado de un soporte de seguridad 
flexible horizontal
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anilla de elevación, aguas residuales, ambientes limpios, trabajos 
en altura y muchos más. 

El PORTA-GANTRY tiene una estructura atornillada con so-
porte lateral dando gran estabilidad y rigidez bajo la carga. 

Las secciones de los componentes se diseñan a medida para 
dar la capacidad máxima de carga en peso mínimo con un ma-
nejo ergonómico, mientras se optimizan los factores de seguri-
dad, que han sido examinados en laboratorios acreditados por 
UKAS y, con cada sistema, se lleva a cabo un examen de regis-
tro individual.

El PORTA-GANTRY se compone de 4 partes móviles, que 
comprenden 2 x A-Frame (o alternativas a medida), viga y ca-
rro. Se almacena de forma compacta y con un fácil montaje ma-
nual utilizando sólo 4 tornillos, siguiendo el manual de opera-
ción y mantenimiento facilitado. Vigas intercambiables adiciona-
les pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones de eleva-
ción de cargas y/o personas.

El PORTA-GRANTY facilita la limpieza a fondo y es apto para 
su uso en ambientes limpios.

PORTA-GANTRY está diseñado para la elevación de perso-
nas (manual) anticaídas y recuperación. Todos los pórticos es-
tán completamente certificados conforme a norma de EPI, EN 
795, de los dispositivos de anclaje clase B, para protección con-
tra las caídas de altura. 

Desde Irudek podemos ahora proporcionar configuraciones 
de pórticos que ofrecen altura de elevación al carro de hasta 
5,864 m, así como sistemas personalizados para satisfacer las 
necesidades específicas de los clientes.  

están disponibles en ángulos de 15º y 45º, lo que facilita una 
gran variedad de distintos ángulos.

Carro 
Es el elemento que ayuda a circular por la totalidad de la línea 
de vida en posición bajo techo sin tener que desconectarse en 
ningún momento, permitiendo un paso óptimo por las piezas 
intermedias. Una vez introducido en la línea no es posible la ex-
tracción del mismo (a no ser que se use junto con la pieza es-
pecial entrada-salida).

Instalación
Una instalación debe estar precedida de un estudio técnico y 
cálculos necesarios, a fin de determinar el modo de fijación de 
los componentes del sistema. Además, conviene disponer de 
todas las informaciones técnicas referentes a la estructura de 
acogida del sistema y un plano del lugar de la instalación. El lugar 
de la instalación debe ser guiado por: el tipo de trabajo a efec-
tuar, la zona donde se va a desplazar el operario, el acceso al si-
tio y la distancia libre de caída.

Montajes
Se deben cumplir las normas de seguridad e higiene contempla-
das en las leyes en vigor y realizar un test después del monta-
je, que consiste en verificar el paso correcto del carrito en toda 
la longitud de la línea. Después se colocará una señal indicando 
tanto el número de usuarios de la línea y la distancia de seguri-
dad, así como la puesta en marcha del sistema.

 
Usuarios 
La utilización de la línea de seguridad es limitada a la circulación 
de varias personas en función de la configuración de la instala-
ción. La línea de vida sirve para proteger a los operarios con-
tra una caída, no deberá utilizarse nunca como sistema de sus-
pensión. 

Mantenimiento 
Después de una caída es obligatoria la verificación de los com-
ponentes a efecto de comprobar la posible deformación de los 
mismos. 

Certificación
Las líneas de vida deben estar certificados por un organismo 
notificado por la Comunidad Europea.

PORTA-GANTRY
La variedad de PORTA-GANTRY-s de Irudek, ligeros, de alu-
minio portátiles con un rango de carga de WLL 500 kg a 5000 
kg, aporta una nueva dimensión al mercado de la elevación pro-
fesional. La portabilidad, el montaje manual seguro, la rigidez de 
la estructura y un extenso rango de configuraciones, abre nue-
vos mercados y aplicaciones para el uso de pórticos, con apli-
caciones de  elevación sobre espacios confinados, azoteas, bajo 

PORTA-GANTRY.

Denominamos trabajos en altura a los 
que son ejecutados a más de 2 metros de 
altura en edificios, andamios, máquinas, 
plataformas, escaleras, etc.
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Necesidad
Para acceder en altura durante trabajos de mantenimiento de 
estructuras o trabajos en torres, edificios, antenas, postes, chi-
meneas y cisternas es necesario un dispositivo adecuado, có-
modo, seguro y certificado. En algunas de las aplicaciones an-
teriormente citadas, durante mucho tiempo, se ha recurrido a 
las escaleras tipo “jaula” o de “gato”, escaleras provistas de una 
protección circundante metálica. Como alternativa a éstas, hoy 
existen sistemas que sustituyen la “jaula” por un raíl guía o un 
cable metálico de retención.

Conformidad respecto de las distintas normativas
Las escaleras tipo “jaula” se ven todavía como dispositivos per-
mitidos, tanto en el Real Decreto 486/1007, como en su Anexo 
I punto 8, donde se especifica que “en las escalas fijas la distan-
cia entre el frente de escalones y las paredes próximas al lado 
de ascenso será, por lo menos, de 75 cm”. A su vez, en la NTP 
408 se menciona que el “diámetro máximo de jaula (es) 0,60 
cm”. De modo que ambas indicaciones sobre las medidas de la 
jaula no coinciden y contrastan con lo descrito en las siguientes 
normativas europeas:
1) La Norma UNE EN 547 01-02-03 del 2009-Seguridad de las 

máquinas-Medidas del cuerpo humano, que define los crite-

rios antropométricos de referencia para la construcción de 
la maquinaria y prevé un espacio superior a 74 cm a su es-
palda en recorridos verticales.

2) La Norma EN ISO 14122-4: 2004-Seguridad de las Máqui-
nas-Medios de acceso permanente a máquinas e instalacio-
nes industriales-Parte IV: Escaleras fijas; en el punto 4. 5 se 
define que la distancia libre en el interior de la jaula debe es-
tar comprendida entre 650 y 800 mm. 

En cualquier caso, tanto con 60 cm, como con 74 cm 
de diámetro, no es posible llevar bolsa o maleta de he-
rramientas.

Las escaleras con jaula recientemente puestas a examen de 
la Comisión Europea han sido rechazadas como dispositivos 
anticaída. Entre los motivos adoptados por la Comisión se evi-
dencia, de hecho, de forma experimental, que la caída no se 
detiene o, si se detiene, conlleva daños colaterales y dificulta 
la recuperación del accidentado. A continuación citamos ex-
tractos de los motivos en relación con la cuestión.  (Ver imá-
genes 1 y 2).

Decisiones de la Comisión Europea inherentes a 
las escaleras fijas con jaula
“Decisión de la Comisión 2006/ 733/ CE del 27 de octubre de 
2006, relativa a la no publicación de la referencia de la Nor-
ma EN ISO 14122-4: 2004 «Seguridad de la Máquinas-Me-
dios de acceso permanente a máquinas e instalaciones indus-
triales-Parte 4: Escaleras fijas» de conformidad con la Directi-
va 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notifica-
da con el número C (2006) 5062] (Texto importante para los 
fines del SEE) (DOUE L. 299 del 28. 10. 2006)”.

Extractos de los motivos de la decisión:
4) No respetan los requisitos esenciales 1.1.2 (b) (principios de 

integración de la seguridad) y 1.5.15 (riesgo de resbalones, 
tropiezos o caídas).

5) El dispositivo anticaídas no impide la caída desde una esca-
lera fija.

6) Los dispositivos anticaídas presentan varias desventajas.
7) Contrariamente al requisito esencial (omisones), sitúan los 

requisitos para las medidas de protección integradas (la jau-
la) al mismo nivel que los requisitos únicamente adecuados 
para riesgos residuales (EPI).

 ACCESO EN ALTURA MEDIANTE ESCALERAS

Escalera anticaídas sistema Faba A12

Alex Comas Aguadé 
Product Mánager Protección Anticaídas de Tractel

Imagen 1. 60 cm: 
ergonómicamente el 
usuario no tiene espacio 
suficiente. 74 cm: la 
escalera ni es “de 
seguridad”.

Imagen 2. No es posible 
llevar herramientas o 

bolsa. 
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cargas y requerimien-
tos de fijación del sis-
tema están bien defini-
dos. En el caso de los 
fabricantes de escale-
ras con protección cir-
cundante (jaula) deben 

indicar en su documentación si la escalera puede ser usada por 
una sola persona o varias personas a la vez.

Procedimiento de uso y rescate. Obligación de uso 
de arnés.
Para los sistemas anticaídas tipo línea de vida rígida está clara-
mente definido que, para su uso, el usuario debe estar equipa-
do con un arnés anticaídas. Este requisito es esencial para el 
procedimiento de rescate. En las escaleras con protección cir-
cundante o “jaula” no hay indicaciones en este sentido: el usua-
rio podría subir por la escalera sin el uso de ningún dispositi-
vo anticaídas ni arnés; esto requiere que se tenga en cuenta en 
la definición de los procedimientos de emergencia y de resca-
te del usuario herido, en caso de quedar atrapado en la “jau-
la” tras una caída.

Uso de casco de protección
En el uso de escaleras Faba de Tractel está previsto el uso del 
casco. Al no haber estructura detrás del usuario, no hay ningún 
riesgo de golpe. En cambio, en las escaleras tipo “jaula” el usua-
rio está expuesto a darse un golpe con los aros y elementos cir-
cundantes de la escalera.

En este sentido, la Norma EN 397 especifica, en el punto 
3.1, que el casco está destinado a “proteger la parte superior 
de la cabeza del usuario”. La parte inferior de la cabeza o nuca 
no está considerada en la norma ni los posibles ensayos. En el 
punto 3.10 también habla de “accesorios de protección poste-
rior del casco”, pero no existen estos accesorios específicos en 
el mercado.

Procedimiento de rescate de accidentados
En caso de caída, hay que rescatar al usuario en el menor tiem-
po posible. La forma más rápida para rescatar/descender al 
usuario accidentado es mediante un descensor de velocidad 
controlada EN 1496. El proceso de rescate requiere que el so-
corrista llegue hasta donde cayó el accidentado, se ubique por 
encima de su vertical, conecte al accidentado al descensor y, si 
es necesario, lo eleve ligeramente para luego descenderlo con 
precaución. En caso de escaleras provistas de línea de vida ver-
tical rígida, este procedimiento de rescate funciona de forma rá

Consideraciones de diseño para acceso seguro a 
través de escaleras
Las normas y notas 
técnicas de referencia, 
particularmente NTP 
408 y la Norma EN 
14122-4 para Europa, 
especifican que las dos 
alternativas principales 
para la protección con-
tra caídas de los usua-
rios de escaleras fijas 
son las jaulas de segu-
ridad y los dispositivos 
anticaída de tipo guia-
do como las líneas de 
vida verticales rígidas, 
éstas últimas certifica-
das con la norma EN 
353-1. A continuación, 
exponemos breve-
mente los criterios de 
identificación que pue-
den guiar al diseñador 
a la elección de la más 
adecuada. 

Escalera Faba.

Dibujo del riesgo de 
daño en cabeza aun 
llevando el casco en el 
caso de caída dentro de 
escalera de gato-jaula.

Escalera de jaula.

Riesgo residual
El llamado “riesgo residual de caída” que debe cumplir un usua-
rio que se desplaza a lo largo de una escalera con protección 
circundante tipo “jaula”, radica en el hecho de que la caída pue-
de no ser detenida por la jaula. En cambio, el uso de un siste-
ma anticaídas tipo línea de vida vertical rígida, junto con el uso 
de un punto de anclaje al que pueda conectarse el usuario una 
vez haya llegado a la altura/nivel deseado, es un sistema capaz 
de eliminar este riesgo residual, ya que el usuario siempre está 
protegido de la caída en cualquier lugar.

Número de personas que pueden utilizar la 
escalera a la vez
Este número no está definido en las normas. Los sistemas an-
ticaídas o líneas de vida verticales rígidas permiten que varios 
usuarios suban al mismo tiempo. Esto es posible porque la dis-
tancia de frenado, en caso de una caída, queda definida, y las 

En el uso de escaleras Faba de Tractel 
está previsto el uso del casco. Al no haber 
estructura detrás del usuario, no hay 
ningún riesgo de golpe
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Ventajas
Gracias al carro anticaída (dispositivo anticaída móvil), el siste-
ma permite subir y descender con seguridad a cualquier altura 
y profundidad. Faba ofrece un sistema de deslizamiento inter-
no, único en el mercado. Esto significa que todos los rodillos del 
carro anticaída deslizan por el interior del carril. Por lo tanto, es 
posible compensar de manera óptima la tolerancia constructi-
va, y el carro está en todo momento listo para accionar el blo-
queo. En subida, el carro desliza fácilmente, por lo tanto no hay 
ningún esfuerzo por rozamiento, como se ha podido confirmar 
de forma regular con profesionales que trabajan de forma co-
tidiana con este sistema. El sistema, de fácil instalación, incluye 
numerosos componentes combinables, con los cuales es posi-
ble satisfacer cualquier exigencia.

Sistema A12, principio simple y seguro:
1. Escalera anticaída Faba Sistema A12 con carril central fijado 

a la estructura.
2. Carro anticaída que corre por el carril fijo.
3. Arnés de seguridad conectado directamente al carro.
4. El sistema Faba es el único que tiene todos los mecanismos 

de deslizamiento dentro de la guía, garantizando siempre un 
perfecto y suave deslizamiento.

 
Todos los sistemas son conformes a la Norma DIN 18799 1 y 

2, EN 353 1, VG11 CNB/P/11.073 y CEE 89/686.  

pida, incluso si el accidentado está inconsciente, ya que éste es-
tará equipado con un arnés y conectado a la línea de vida verti-
cal rígida mediante un dispositivo anticaídas.

En el caso de una caída en una escalera con protección tipo 
“jaula”, el rescate puede plantear grandes dificultades. La prime-
ra es la composición del trabajo del equipo de rescate ya que, 
debido a que hay riesgo de daños colaterales graves, debe pre-
verse la presencia constante de personal médico o paramédi-
co. La segunda está relacionada con la presencia o no de un ar-
nés al que conectar el descensor. La tercera, tiene que ver con 
el hecho de que el socorrista no tiene espacio para conectarse 
al accidentado.

Sistema anticaída Faba A12
El uso de la protección anticaída 
Faba permite recorrer con total 
seguridad escaleras/vías de salida 
en instalaciones fijas.

Aplicaciones
En altura: torres eléctricas, repe-
tidores, postes de telecomunica-
ciones, chimeneas, molinos, edifi-
cios, depósitos elevados, pilastras 
de puentes, andamios e instalacio-
nes industriales.

En profundidad: acceso a al-
cantarillas, estaciones de servicio 
y depósitos, minas, depósitos de 
agua y de estabilización y pozos y 
canales verticales en general.

El sistema Faba es el único que tiene 
todos los mecanismos de deslizamiento 
dentro de la guía, garantizando siempre 
un perfecto y suave deslizamiento
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Por tercer año consecutivo IFEMA convoca al sector de la se-
guridad en SICUR Latinoamérica, Exhibición Internacional de 
Equipos Productos, Tecnologías y Servicios para la Seguridad In-
tegral, que tendrá lugar en Espacio Riesco de Santiago de Chile 
entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2015. El Sa-
lón, organizado en colaboración con FISA , principal operador 
ferial de la región, ofrece a las empresas con interés en la expan-
sión internacional,  una plataforma de contacto con los principa-
les agentes de demanda de los países del Cono Sur y la oportu-
nidad de ampliar sus redes de negocio en un mercado de gran 
potencial en materia de seguridad. 

En este sentido, hay que destacar la creciente capacidad de 
convocatoria del Salón, como revela la visita en la pasada edi-
ción de 5.450 profesionales y usuarios de seguridad, además de 
Chile, de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,  Hondu-
ras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, así como de 
Estados Unidos y Canadá, y de distintos países de Europa y de 
Asia, entre otros, lo que asegura a las empresas participantes un 
escenario de gran alcance y cobertura internacional, con espe-
cial acento en los países del entorno iberoamericano.

Mejora de la seguridad
A ello se suma, en línea con el propio avance económico y social 
de Chile, la importante preocupación del Gobierno y de organis-
mos públicos del país por mejorar la seguridad en todas sus pers-
pectivas: desde la seguridad laboral, contemplada en el programa 
2015/2018, que desarrolla una legislación que implica a las empre-
sas de forma cada vez más activa en políticas de seguridad frente 
a los accidentes laborales; en los nuevos planes de seguridad ciu-
dadana, que abren una importante vía de crecimiento al sector 
de la seguridad privada; y dada la singularidad geográfica del país, 

en los planes de Seguridad y Defensa Nacional orientados a la in-
versión en equipos y tecnología para la prevención y extinción de 
incendios, así como en soluciones para atenuar el impacto de ca-
tástrofes naturales. Una preocupación que también tiene otro de 
sus mejores referentes en el respaldo que dichas instituciones y 
organismos, públicos y privados, vienen prestando a SICUR Lati-
noamérica, a través de patrocinios del propio Gobierno de Chile 
y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como de otros 
entes vinculados a la seguridad, como son la Subsecrataría de Pre-
vención del Delito; la Oficina Nacional de Emergencia del Minis-
terio del Interior y Seguridad Pública del Estado de Chile; la Di-
rección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
de la Armada; el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Ar-
mada; Carabineros; Policía de Investigación; Instituto Geográfico 
Militar; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Chile; y Bomberos de Chile. 

Chile destaca, además, por ser considerada una de las econo-
mías más transparentes del mundo, con un crecimiento cons-
tante desde el 2010. Para “Economist Intelligent” es uno de los 
países con menor riesgo para la inversión extranjera, ya que 
asegura la igualdad de derechos con las empresas locales, con 
un arancel efectivo muchas veces por debajo del 2%. 

Carácter bienal 
SICUR Latinoamérica, que con tres ediciones de trayectoria se 
ha consolidado como el principal referente en Iberoamérica del 
sector de la seguridad integral, cumple este año con la primera 
etapa del proyecto inicial de IFEMA que arrancó de la fortaleza 
de la marca SICUR en nuestro país y que, como en el caso de 
la feria española, pasará a celebrarse con carácter bienal a par-
tir de la convocatoria de 2015.  

IFEMA convoca al sector de la seguridad en SICUR 
Latinoamérica

El Salón tEndrá lugar En ESpacio riESco dE Santiago dE chilE EntrE loS díaS 30 dE SEptiEmbrE 
y 2 dE octubrE dE 2015
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La seguridad y la salud en el trabajo se constituye en un ele-
mento fundamental de la sostenibilidad puesto que contribu-
ye a la generación de riqueza a través del impacto que gene-
ra en la productividad y en la competitividad y forma parte de 

la responsabilidad social 
que tienen las empresas 
en términos del mante-
nimiento y preservación 
de la salud de los tra-
bajadores con su consi-
guiente repercusión en 
la comunidad. Por estos 
motivos, la Fundación 
Internacional ORP, en 
colaboración con Easy 
Tech Corporation y en 
el seno de la Feria Efi-
cacia y Seguridad, reali-
zó los pasados días 18 y 
19 de agosto en Bogotá 

el Simposio Internacional ORP sobre la seguridad y la salud 
en el trabajo en el marco de la sostenibilidad, que permitió 
compartir con distintos países el desarrollo y los avances so-
bre este tema. Señalar que para Colombia fue un evento de 
gran relevancia considerando que el país tiene el gran reto de 
implementar este sistema en todas las empresas del país antes 
de diciembre del 2016. 

Colombia acogió el Simposio Internacional ORP

Mutual Summit 2015 pone de manifiesto la relevancia de la 
seguridad y la salud en el trabajo

Texto: ORP Simposio

Texto: Mutual Summit 2015 

Mutual Summit 2015 es la segunda edición de este congreso que se realiza en Chile. La convocatoria tuvo lugar del 8 al 10 de 
septiembre en Espacio Riesco (Santiago de Chile). 

“Con el propósito de lograr que la seguridad y la salud en el trabajo ocupe el lugar de relevancia que corresponde y las 
empresas tomen conciencia de la importancia que tienen en el logro de este propósito es que armamos este congreso”, tal 

y como explican los responsables del evento en la página 
web www.mutualsummit.com

El objetivo es que los asistentes conocieran las tenden-
cias que hay en el mundo en esta materia, los modelos que 
se están aplicando y las buenas prácticas.

Plenarios por la mañana que abordaron políticas públicas, 
casos de éxito y modelos de cultura de seguridad y seguri-
dad, más cinco sesiones en paralelo por la tarde, con temá-
ticas dirigidas a los distintos asistentes y a sus inquietudes, 
hicieron de este encuentro un espacio de información e in-
terrelación único. El evento incluyó además un concurso de 
fotografía y video para mostrar qué hacen las empresas chi-
lenas para prevenir accidentes y mejorar la situación de sus 
trabajadores, con premio para los mejores.
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SICUR 2016, el gran referente internacional 
en España de la seguridad integral, celebrará 
una nueva edición entre los días 23 y 26 de 
febrero del próximo año, en Feria de Madrid. 
Una convocatoria organizada por IFEMA, que 
volverá a reunir a empresas, asociaciones, 
profesionales y usuarios de seguridad en tor-
no a un escenario de alta representación sec-
torial, tanto desde el punto de vista de oferta, 
como de demanda.  

Así lo confirman los datos registrados en la 
pasada edición, que congregó a 1.300 empre-
sas participantes y a 38.963 visitantes de 74 
países, convirtiendo a SICUR en la plataforma 
por excelencia de esta industria, así como en 
el espacio donde tomar el pulso al mercado y 
conocer las novedades de vanguardia en ma-
teria de protección y prevención.

Además, todo apunta a que SICUR 16 crece-
rá en todos sus parámetros. El buen ritmo de contratación regis-
trado hasta la fecha y la labor que viene desarrollando la organiza-
ción del Salón para potenciar la presencia de profesionales y usua-
rios de seguridad, nacionales e internacionales, abren expectati-
vas muy positivas para la próxima convocatoria. En este sentido, 
y al margen del gran atractivo que despierta la oferta del Salón, 
se está trabajando en un ambicioso programa de jornadas técni-
cas que, en el marco de Foro SICUR, abordará temas transver-
sales de interés para los usuarios de la seguridad de los todos los 
sectores de la actividad, con un formato muy dinámico y orien-
tado al debate.  

Distintas áreas monográficas
La oferta de SICUR se presentará en distintas áreas monográ-
ficas representativas de la  Seguridad Contra Incendios y Emer-
gencias, en la que se enmarcan las empresas especializadas en 
la protección activa y pasiva contra el fuego, así como en las 
soluciones para mejorar la respuesta en situaciones de emer-
gencia; la Seguridad Privada y Pública, en el sector Security y 
con un contenido fuertemente marcado por el avance tecno-
lógico al servicio de la protección de bienes y vidas; la Segu-
ridad Laboral, en SICUR Prolabor, con lo último en Equipos 
de Protección Individual –EPIs–, así como en medidas de pre-
vención y salud laboral, y el sector de Defensa, que acogerá a 
las empresas suministradoras de productos para el ámbito na-
val, aeronáutico, espacial, armamento, soluciones electrónicas 
e informáticas, vehículos terrestres, industria auxiliar, así como 

otros desarrollos realizados para el mercado civil adaptados al 
ámbito de Defensa. 

 
Múltiples actividades
SICUR se completará con el desarrollo de múltiples activida-
des con contenidos divulgativos, exposiciones, exhibiciones, 
demostraciones operativas, etc., que ofrecerán un contexto 
de gran dinamismo e interacción profesional. Entre ellas, la 
Galería de Nuevos Productos, una  muestra de la labor de in-
vestigación y desarrollo sectoriales; un programa de presenta-
ciones  de producto y de experiencias diversas, así como dis-
tintas exhibiciones y supuestos de intervención en situaciones 
de emergencia.   

Mayor oferta y representación internacional en la 
próxima edición de SICUR  

OrganizadO pOr iFEMa, SiCUr 16 SE CElEbrará dEl 23 al 26 dE FEbrErO En FEria dE Madrid 
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A+A , evento mundial de referencia en seguridad y salud en el 
trabajo (constituido por una feria monográfica y un congre-
so), brilla una vez más en su 30ª edición en Düsseldorf, con 
una gran demanda de participación, que continúa creciendo. 
Así, la feria A+A 2015 –que se celebrará del 27 al 30 de oc-
tubre– contará con más de 65.000 metros cuadrados reser-

vados por expositores y sobrepasará de nuevo claramente 
las cifras logradas por la edición de 2013 (aproximadamente 
60.700 m²). “A+A ha logrado en los últimos años ampliar su-
cesivamente su posición líder en el mercado, incrementan-
do continuamente sus cifras de expositores y visitantes, y las 
cifras actuales de solicitudes confirman esta tendencia. Para 

este año contaremos con una participa-
ción de casi 1.800 expositores”, prevé 
Joachim Schäfer, gerente de Messe Düs-
seldorf, que augura buenas perspecti-
vas para la feria A+A. El país invitado en 
A+A 2015 es Corea del Sur.

Temas principales
Los temas principales del evento son: 
protección personal (equipos persona-
les de protección, moda y ropa corpo-
rativas, equipos y aparatos seguros para 
el puesto de trabajo…), seguridad en 
la empresa (productos, equipos y ser-
vicios para la protección contra incen-
dios y contra catástrofes en la empre-
sa…) y salud en el trabajo/salud cor-
porativa (organización sana del trabajo, 
ergonomía, conceptos de prevención y 
terapia…).

A+A 2015 sumará un pabellón más debido 
a la gran demanda de participación

eventos



traducción simultánea (alemán-inglés), por lo que no se di-
rigen exclusivamente al público profesional alemán. Algu-
nos puntos destacados del programa son, por ejemplo, en-
fermedades profesionales, equipos de protección perso-
nal, trabajos verdes y prevención, formación y cualif icación 
y también verif icación y cer tif icación.

En 2015 volverá a constituir un elemento muy valorado 
del programa del Congreso A+A la Conferencia de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), que servirá de 
diálogo y plataforma de información sobre tendencias mun-
diales en prevención. La conferencia se centrará en la cues-
tión de cómo garantizar estándares laborales y sociales 
orientados a lograr un trabajo digno para todas las perso-
nas en cualquier par te del mundo.   

“Por un lado, estas tres grandes áreas han constituido 
tradicionalmente los focos de atención de A+A. Pero es-
tos cambian en función de las transformaciones y exigen-
cias del mundo del trabajo y tienen en cuenta en todo mo-
mento las tendencias actuales, orientadas a las necesidades 
de los principales grupos de destinatarios de la gestión de 
la seguridad y la salud en la empresa”, recalca Birgit Horn, 
directora de A+A 2015/Messe Düsseldorf.

En la A+A 2015 se ocuparán nueve pabellones del recin-
to ferial de Düsseldorf. Los expositores del área de equipos 
personales de protección (incluida la moda corporativa) es-
tarán en los pabellones 3, 4, 5, 7.0, 9 y 10, y en esta ocasión, 
adicionalmente el pabellón 11, debido al nuevo incremento 
de la demanda de superf icie de exposición.

Congreso Internacional
Además de la feria monográf ica y de los parques temáti-
cos integrados, un componente f ijo de A+A es el Congre-
so Internacional A+A, que en la última edición contó con 
más de 5.500 par ticipantes. Con más de 60 actos organiza-
dos, su programa está orientado a las áreas de seguridad, 
salud y economía. Varios temas seleccionados cuentan con 

La edición de este año –que se celebrará 
del 27 al 30 de octubre– contará con más 
de 65.000 metros cuadrados reservados 
por expositores 

Por muy duro que sea tú trabajo, el portfolio de tejidos CORDURA® te protege...

Desde telas con mayor resistencia al desgarro para ayudar a reforzar rodillas y codos a telas tipo algodón, 
resistentes, duraderas y con alto rendimiento para pantalones y chaquetas. Incluso combinaciones de 
tela vaquera con tejidos que ofrecen resistencia y comodidad de la cabeza a los pies. La ropa hecha con 
tejido CORDURA® está preparada para los desafíos de las condiciones de trabajo más duras.
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Los conceptos de entorno de trabajo saludable han evolucio-
nado enormemente en los últimos años. Desde un casi exclusi-
vo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo en el esquema 
tradicional de la salud y seguridad laboral 
–donde se consideran los riesgos físicos, 
químicos y ergonómicos–, la definición se 
ha ampliado hasta incluir los hábitos de sa-
lud (estilos de vida) y factores psicosocia-
les (organización del trabajo, riesgos emer-
gentes y cultura de trabajo). Además, tam-
bién se establecen nexos con la comunidad 
y con todo lo que pueda tener un profundo 
efecto en la salud del empleado. 

Según este nuevo enfoque, la promoción 
y la protección de la salud son las piedras 
angulares de las actividades que afectan a 
los factores determinantes de la salud. Dos 
son las grandes razones por las que se de-
ben promover los entornos de trabajo salu-
dables. Primero, porque los trabajadores re-
presentan un elevado porcentaje de la po-
blación y pasan gran parte de su vida en en-
tornos laborales; y, segundo, porque unos 
trabajadores saludables son el activo más importante de las or-
ganizaciones y es un prerrequisito para el desarrollo sostenible 
y bienestar social. 

Los sistemas de gestión han dado respuesta a las necesida-
des de las organizaciones, pasando de herramientas para me-
jorar la gestión de la seguridad laboral (voluntarias como OH-
SAS) o las que aseguran el cumplimiento legal (auditorías regla-
mentarias de prevención de riesgos laborales –PRL–), a aquellas 
que aportan un valor añadido y tienen en cuenta el bienestar 
de los empleados. 

En este contexto, Aenor ha desarrollado un modelo de em-
presa saludable, pionero en el mundo, que establece los requi-
sitos de un Sistema de Gestión de Empresa Saludable (SIGES) 
para organizaciones que quieran promover y proteger la salud, 
seguridad, bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del 
ambiente de trabajo, apostando por la mejora continua. 

Este modelo, certificable, está basado en los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en la meto-
dología de mejora continua conocida como Planificar-Hacer-Ve-

rificar-Actuar (PHVA), y entiende la salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social.

La principal ventaja de este modelo es que facilita la gestión 
de la salud, seguridad y bienestar de todos los 
trabajadores, de una manera sostenible. Ade-
más, contribuye a aumentar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de las empre-
sas. Asimismo, ayuda a disminuir los costes sa-
nitarios y de seguridad social, impulsando la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad. El 
modelo, que parte del cumplimiento de los 
requisitos legales, permite acreditar que las 
empresas son saludables, inspirándose en el 
concepto de “trabajadores sanos, empresas 
sanas”. 

Las empresas saludables deben cumplir 
con los requisitos de este modelo, a partir 
de cuatro escenarios clave. Para ello, deben 
identificar los factores de riesgo que influ-
yen en su ambiente de trabajo y controlar-
los, para intentar eliminarlos, cuando sea po-
sible, o reducirlos, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada organización. Los 

campos o escenarios clave son los siguientes: 
1. Ambiente físico (agentes químicos, físicos, biológicos, ergo-

nómicos, etc.).
2. Ambiente psicosocial (cultura institucional, estilo de man-

do y control, conciliación, acoso, cumplimiento de horarios y 
descansos, etc.).

3. Recursos de salud (inactividad física, alimentación inadecua-
da, consumo de sustancias nocivas, salud mental, envejeci-
miento, problemas cervicales, etc.).

4. Participación de la empresa en la comunidad (familias de los 
trabajadores, traslado de los conocimientos a la comunidad, 
aspectos ambientales, etc.).
 
Desde que Aenor concedió los primeros certificados de Em-

presa Saludable en 2013, la evolución ha sido muy positiva y ya 
se han certificado cerca de 40 organizaciones. 

Además, varios estudios han constatado los beneficios 
económicos de los programas saludables. Según la Red Europea 
de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), cada euro 

De la seguridad y salud al bienestar en el 
trabajo: la empresa saludable

Marta Serrano
Gerente de Sanidad y Seguridad Laboral de Aenor
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to de trabajo y evitando las cau-
sas que originan los accidentes y 
las enfermedades en el trabajo. 
Además, facilita el cumplimien-
to de la legislación en materia de 
prevención. Asimismo, fomen-
ta una cultura preventiva y el 
compromiso de todos los traba-
jadores con la mejora continua.

Este estándar ha iniciado los pa-
sos para convertirse en una nor-
ma internacional, la ISO 45001.

Desde que Aenor concedie-
ra su primer certificado OHSAS 
en el año 2004, la evolución está 
siendo muy positiva; así, se con-
virtió en la tercera certificación 
de sistemas en superar los 1.000 
certificados –junto a ISO 9001 
de Gestión de la Calidad y la ISO 
14001 de Gestión Ambiental–, 
siendo, de las tres, la que con ma-
yor rapidez lo consiguió.

Por su parte, la Auditoría Reglamentaria de PRL es una he-
rramienta que permite a las organizaciones cumplir con la le-
gislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
La auditoría externa de PRL la han de pasar las empresas legal-
mente obligadas a ello y que generalmente desarrollan activida-
des preventivas con medios propios. Asimismo, puede llevarla 
a cabo voluntariamente cualquier empresa. Aenor ha realizado 
más de 2.000 auditorías PRL. 

Por otro lado, la verificación de las inspecciones de la calidad 
del aire interior, basada en la norma española UNE 171330-2, 
tiene como objetivo comprobar que las inspecciones de cali-
dad de ambientes interiores que se realizan, así como sus resul-
tados, son conformes a unos procedimientos de actuación y a 
unos requisitos de calidad establecidos. 

Entre otros beneficios, este reconocimiento asegura el 
confort y bienestar de los trabajadores y usuarios en los edi-
ficios, minimiza el riesgo de aparición de fenómenos adver-
sos (síndrome del edificio enfermo, lipoatrofia, legionella, 
etc.) y mejora el ambiente laboral. Además, incrementa la 
productividad y disminuye el absentismo. Aenor ha realizado 
cerca de 80 verificaciones.  

invertido en programas de promoción de la salud en el traba-
jo genera un retorno de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en 
absentismo y de entre 2,3 y 5,9 euros en costes de enfermedad, 
es decir, más de 10 euros por cada uno invertido. 

Seguridad y salud laboral
Aenor ofrece a las organizaciones otras herramientas para 

mejorar la seguridad laboral, como la certificación de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS 18001 es un estándar voluntario que establece los 
requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Esta certificación permite a las empresas disminuir la 
siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identifican-
do, evaluando y controlando los riesgos asociados a cada pues-

Figura 1. Requisitos del modelo de empresa saludable.

Aenor ya ha certificado cerca de 
40 organizaciones como Empresas 
Saludables 
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El número de organizaciones que se certifican con la norma 
OHSAS 18001 aumenta continuamente a pesar de la crisis. Y 
es que las empresas cada vez son más conscientes de que la im-
plantación de sistemas que les permitan gestionar de una forma 
eficiente la seguridad y salud en el trabajo les ayuda en la ges-
tión diaria de sus procesos y riesgos.

Toda práctica laboral conlleva riesgos y todas las partes invo-
lucradas (trabajadores, empresarios y Administración) tienen el 
deber de lograr que ésta se realice sin deterioro de la seguridad 
y la salud de los trabajadores implicados.

Además, no debemos olvidar que, comparando los costes 
ocultos de los accidentes con los visibles, nos encontraríamos 
con el famoso ejemplo de la “punta del iceberg”, donde se pue-
de constatar que los costes que sí se ven representarían una ín-
fima parte de los costes que no se pueden ver fácilmente, pero 
que suponen el mayor perjuicio para las empresas.

Por tanto, una gestión eficaz de la seguridad y la salud lab-
oral es vital para la subsistencia de todas las organizaciones, in-
dependientemente de su tamaño y del sector al que pertene-
zcan, hasta tal punto que éstas, por fin, se han decidido a to-
mar medidas importantes, tanto para fomentar la seguridad en 

sus estructuras organizativas e instalaciones, como para cumplir 
con las obligaciones legales aplicables. 

Este progreso en su gestión interna ha supuesto para estas 
organizaciones el desarrollo y la integración en su seno de una 
organización preventiva, dirigida tanto a fomentar una actitud 
proactiva y responsable hacia la seguridad en todos los niveles 
y a impulsar una participación del personal en las tareas preven-
tivas, así como una importante dedicación de tiempo y esfuer-
zo para mantener vivos el análisis de los riesgos, la adopción de 
medidas preventivas y correctivas, la aportación de ideas para 

la mejora de la seguridad de instalaciones y la pro-
moción de comportamientos seguros en todo el 
personal, todo ello dentro de un proceso de me-
jora continua.

El tipo de estructura adoptado para esta nor-
ma, basada en el ciclo de mejora continua de-
sarrollado por Shewart y Deming (ciclo PDCA), 
como herramienta para mejorar el comporta-
miento de las organizaciones en materia de pre-
vención, con vistas a mejorar los resultados, hace 
que sea compatible con otras normas de gestión 
de calidad (Norma ISO 9001) y medio ambiente 
(Norma ISO 14001).

Modelo de empresa generadora de 
salud de SGS
Por otro lado, la promoción de la salud se ha con-
vertido en un pilar fundamental en el ámbito em-
presarial. Una adecuada promoción de la salud me-
jora notoriamente la productividad y la competiti-
vidad y hace a las organizaciones más sostenibles.

La certificación y las auditorías de seguridad y 
salud laboral: OHSAS 18001 y el modelo de 

empresa generadora de salud de SGS

Helena Mansilla
Directora de Certificación SSL de SGS en España
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organizativos y la utilización de metodologías, herramientas 
y actividades de mejora.

 Refuerza la motivación, implicación y participación de los tra-
bajadores a través de la creación de un lugar y un ambiente de 
trabajo más ordenados, más propicios, sanos y más seguros

 Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y ac-
cidentes laborales y, como consecuencia de esto, reducir los 
gastos que estos ocasionan.

 Ayuda a evitar las sanciones o paralizaciones de la actividad 
causadas por el incumplimiento de la legislación en materia 
de seguridad y salud laboral.

 Permite obtener reducciones en las primas de algunos segu-
ros relacionados, como, por ejemplo, los seguros contra in-
cendios.

 Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa 
de cara a los clientes, la sociedad y la Administración, demos-
trando el compromiso de la organización con la seguridad y 
salud de los trabajadores, en los casos en que la empresa opte 
por la certificación de su sistema.

Por otra parte, la certificación de un sistema de seguridad y 
salud laboral con SGS permite a las organizaciones demostrar, 
a través de la evaluación objetiva por una tercera parte impar-
cial e independiente, que disponen de un sistema de gestión 
de seguridad y salud laboral basado en el principio de la mejo-
ra continua y que la Dirección de estas organizaciones está in-
volucrada e implicada en dicho sistema, a través del estableci-
miento y cumplimiento de una política y del proceso de revi-
sión del sistema.
 Además, es un hecho diferenciador para la empresa tanto a 
nivel sectorial, como internacional.

 Proporciona una valoración externa de la eficacia del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral implantado, 
dado que se realiza con auditores altamente cualificados y 
con una amplia experiencia en sistemas de gestión de la se-
guridad y salud laboral.

Indicar que SGS es líder mundial en certificación de sistemas 
de gestión. Está presente en 75 países y cuenta con más de 
80.000 certificados emitidos.

El Grupo SGS ha construido su reconocimiento internacional 
a partir de un compromiso prioritario de calidad basado en su 
independencia, profesionalidad, integridad e imparcialidad.

Nuestros auditores están formados en el “estilo SGS”, escu-
chan al cliente, son objetivos, éticos y pueden realizar, cuando 
sea necesario y posible, auditorías integradas.  

¿Qué es un SGGS?
Un Sistema de Gestión Empresarial Generador de Salud 
(SGGS) es un modelo para una adecuada gestión de la salud en 
el trabajo que da un paso más en la eliminación y control de los 
riesgos y enfermedades, reduciendo significativamente los cos-
tes derivados de ellas.

El SGGS se enmarca en la combinación de dos vías de actua-
ción: la eliminación y control de los factores de riesgo y el desa-
rrollo de una adecuada salud ocupacional.

Beneficios
El desarrollo e implantación de un SGGS implica un aumento de 
la productividad y la población trabajadora sana, más motivada 
y con un clima laboral más adecuado.

Por ello, las organizaciones han integrado en sus Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aspectos volunta-
rios encaminados a la promoción de la salud en la organización.

Requisitos del SGGS
SGS ha desarrollado un referencial certificable que pretende 
establecer aquellos requisitos mínimos que debe implementar, 
planificar, ejecutar y evaluar una organización con un Sistema de 
Gestión Empresarial Generador de Salud. Los pilares del SGGS 
son tres: 
 Estricto cumplimiento de la normativa en prevención de ries-
gos laborales.

 Implantación de un sistema de gestión de mejora continua (ej. 
OHSAS 18001).

 Políticas generadoras de salud, entre ellas las relacionadas con:
 Cultura y organización del trabajo.
 Medios de salud ocupacional.
 La organización en la comunidad.
 Ambiente psicosocial.
 Envejecimiento activo saludable.

Beneficios de la implantación y certificación de 
normas relacionadas con la seguridad y la salud 
laboral
Entre las ventajas competitivas que implica una buena gestión 
de la prevención de los riesgos laborales, se pueden citar las si-
guientes:
 Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la inte-
gración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y 

Una gestión eficaz de la seguridad y la 
salud laboral es vital para la subsistencia 
de todas las organizaciones
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El fenómeno de la internacionalización ha planteado nuevos 
modelos de empresa y, con ello, nuevas necesidades en mate-
ria de gestión preventiva. 

Cuando la empresa cuenta con centros de trabajo en diferen-
tes países, el diseño de un sistema de gestión corporativo y la 
realización de auditorías internas para verificar el cumplimiento 
de los requisitos corporativos resultan claves para garantizar ni-
veles estándar de protección a los trabajadores, independiente-
mente del país en el que la empresa ejerza su actividad.

Además del cumplimiento de la normativa local, asegurar 
unos estándares mínimos en el grado de protección de los tra-
bajadores de la empresa debería ser una de las premisas de 
obligada incorporación en las políticas de las organizaciones in-
ternacionalizadas.

Para ello, la fórmula indiscutible consiste en la implantación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud a nivel corporativo, 
de forma que todos los centros de trabajo cuenten con están-
dares comunes a cumplir. De esta forma, la organización garan-
tiza unos niveles mínimos de seguridad que son independientes 
a la ubicación del centro de trabajo.

Premisas
Sin embargo, el éxito del sistema de gestión corporativo va a 
depender del diseño del mismo, ya que debe cumplir una serie 

de premisas que, si bien resultan fáciles de enumerar, no lo son 
tanto a la hora de ponerlas en práctica:
 El sistema de gestión debe ser implantable a nivel corporativo, 
es decir, debe contener requisitos adecuados a la idiosincrasia 
de la compañía, pero también coherentes con el marco nor-
mativo de cada país en el que ésta esté presente.

 El sistema de gestión debe incorporar la legislación local; más 
bien, dejar margen a cada delegación para que adapte los re-
quisitos corporativos al marco normativo legal.

 Debe tener en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas. 
No debe enfatizar el cumplimiento de ciertos requisitos que 
pueden no tener sentido o no entenderse del todo en algu-
no de los países en los que se encuentre presente la organiza-
ción. Respecto a las diferencias de idioma, es importante va-
lorar la posibilidad de traducir los procedimientos corporati-
vos a los idiomas de los países en los que se esté presente, 

especialmente en aquellos en los que los res-
ponsables de implantar el sistema no tengan un 
conocimiento alto de inglés o del idioma que la 
compañía considere como oficial. 
 Debe permitir medir su grado de implanta-

ción y eficacia. Establecer objetivos e indica-
dores a nivel corporativo resulta imprescin-
dible para medir el grado de desempeño del 
sistema.

Auditorías corporativas, un elemento 
clave 
Dentro del proceso de implantación del siste-
ma de gestión corporativo, las auditorías cor-
porativas en materia de seguridad y salud la-
boral se presentan como una herramienta de 
gran utilidad. En cada fase del proceso el enfo-
que de la auditoría varía, para adaptarse a las 
necesidades de cada momento:

Auditorías de requisitos corporativos de 
seguridad y salud laboral en el ámbito 

internacional

Elena Castro del Río
Responsable del Área Internacional de Full Audit, S.A.

En la implantación del sistema de gestión 
corporativo, las auditorías corporativas en 
materia de seguridad y salud laboral son 
de gran utilidad
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vidad, ya que le permitirá aportar mayor valor al proceso de 
auditoría. 

 La metodología: este aspecto no suele diferir demasiado de 
los procesos de auditoría convencionales. Sin embargo, en 
el caso de las auditorías corporativas a nivel internacional, 
el trabajo de campo (visita a los trabajos) adquiere mayor 
relevancia, ya que aporta al auditor información de gran va-
lor relacionada con las diferencias culturales o el grado de in-
corporación de la cultura de empresa en la operativa diaria. 
Estos aspectos son los más difíciles de incorporar en el esta-
blecimiento de sistemas de gestión corporativos y el feedback 
del auditor puede resultar fundamental para reorientar los 
objetivos de la corporación.

 La información adicional a recabar: la presencia física del au-
ditor en las instalaciones de diferentes países es una ventaja 
indiscutible a la hora de recabar cierta información que pue-
da resultar relevante para la matriz, ya que se facilita enorme-
mente el proceso de obtención de la misma. 

Beneficios
El proceso de auditoría interna a nivel corporativo cumple fun-
ciones de gran relevancia en el proceso de gestión de la seguri-
dad y la salud, aportando beneficios difíciles de conseguir a tra-
vés de otras herramientas, entre los que cabe destacar:
 Permite conocer el nivel de cumplimiento legal en cada país.
 Permite medir el grado de implantación de los requisitos cor-
porativos en cada ubicación.

 Permite comparar el desempeño en materia de seguridad y 
salud entre países.

 Facilita la toma de decisiones en base a información objetiva.

Pero, sin duda, el aspecto que aporta el mayor valor añadi-
do a la herramienta de la auditoría es la obtención de informa-
ción intangible. Las percepciones que el auditor obtiene a través 
de la observación de la conducta de los trabajadores e incluso 
a través de las diferentes entrevistas con toda la línea jerárqui-
ca suponen un valioso feedback para la empresa, ya que pueden 
ayudarla en la toma de decisiones sobre los aspectos preventi-
vos que es necesario reforzar o rectificar.  

 En las fases iniciales de implantación del sistema, las audito-
rías corporativas tienen una función principalmente divulgati-
va. La organización puede encontrar que las filiales no tienen 
un buen conocimiento de los procedimientos corporativos, 
sobre todo en aquellos casos en los que el crecimiento de la 
organización se haya producido por la compra de empresas 
que ya funcionaban en los países de destino y que han tenido 
que implantar el sistema de gestión establecido por el nuevo 
propietario. En este supuesto es en muchos casos el auditor 
quien juega un papel fundamental en la difusión del conteni-
do de los procedimientos corporativos, así como en los ma-
tices de interpretación de los mismos, en línea con los obje-
tivos corporativos.

 En fases más maduras, en las que el nivel de implantación del 
sistema de gestión corporativo es alto, la auditoría pasa a con-
vertirse en la herramienta para valorar el nivel de desempe-
ño del mismo. 

Aspectos relevantes
En cualquier caso, la clave para sacar el máximo provecho del 
proceso de auditoría es definir desde el principio cuales son los 
objetivos que se persiguen con la misma. Para ello, el Departa-
mento Corporativo de Seguridad y Salud debe determinar los 
siguientes aspectos relevantes:
 El alcance del proceso de auditoría: determinar qué procesos 
se pretende auditar en cada una de las filiales, intentando ho-
mogeneizar el máximo posible, para que éstas no interpre-
ten que se hacen diferencias entre ellas. Puede ser interesan-
te incluir a contratas y subcontratas, ya que muchos países, a 
pesar de contar con regulación, no disponen de sistemas de 
control eficaces.

 La composición del equipo auditor: es muy importante contar 
con un equipo de auditores con amplio conocimiento de los 
procedimientos y requisitos corporativos, nivel de inglés alto 
y experiencia previa a nivel internacional. Además de la expe-
riencia del auditor en el sector auditado, resulta muy valorable 
la experiencia internacional de éste en otros sectores de acti-
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De acuerdo a la historia en materias de protección de los tra-
bajadores en Chile, nos encontramos con la primera Ley Orgá-
nica Nº 3.170 del año 1916, que tiene como finalidad activarse 
sólo ante hechos consumados y que se caracterizaba por cubrir 
solo los accidentes de trabajo. Seis años después, ésta es mo-
dificada y se introducen nuevas mejoras, contemplando tam-
bién las enfermedades profesionales, avanzando tempranamen-
te en este tema.

De igual manera, estas leyes eran eminentemente compen-
satorias. Ocurrido el infortunio, se proporcionaba atención mé-
dica, pagos de subsidios y compensaciones ante incapacidades 
permanentes y muertes; la prevención no se encontraba.

Ley y decretos
Con el nacimiento de la Ley 16.744 en 1968, que hasta hoy si-
gue vigente y que establece el “seguro social obligatorio de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, no sólo se 
cubre la protección de los trabajadores en el aspecto médico y 
económico, sino que también se obliga al empleador y al traba-
jador a realizar actividades de prevención de accidentes y enfer-
medades profesionales. De esta manera se involucra desde el 
trabajo seguro a toda la comunidad laboral.

Este seguro es financiado por el mismo empleador; la cotiza-
ción adicional diferenciada (CAD) o prima está regulada por el 
Decreto N°67, que fija esta última, y va en razón de los infortu-
nios laborales que se presenten en la empresa y una cotización 
básica del 0,95% de las remuneraciones imponible. De esta ma-
nera se asegura la continuidad del sistema de protección a los 
trabajadores accidentados o enfermados en el trabajo.

Casi un año después de promulgada la Ley nace el Decreto 
Supremo Nº54, que establece la necesidad de constituir un Co-
mité Paritario de Higiene y Seguridad para aquellas empresas 
que posean 25 o más trabajadores en un mismo lugar de traba-
jo. Así se asegura la participación en la prevención de los riesgos 
de los propios trabajadores y una concepción global dentro de 
la empresa en materias del cuidado de las personas.

La Ley también involucra la participación en el criterio pre-
ventivo a los organismos estatales; en este caso al Ministerio de 
Salud, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), mutualidades de em-
pleadores, sector empresarial y sector laboral.

Con todo lo anterior, además introduce como obligación la 
creación de departamentos de prevención de riesgos en las 
empresas, estableciendo la idoneidad de los encargados de es-
tas unidades, reglamentados por el Decreto Supremo Nº40 del 
7 de marzo del 1969.

Prevención de riesgos en Chile

Denisse Vera Vinet 
Ingeniero en Prevención de Riesgos, Máster en Sistemas Integrados de Gestión, Máster Business 
Administration y Máster en Higiene Ocupacional©

Es de vital importancia la fiscalización 
rigurosa de las entidades encargadas 
y continuar legislando en pro de la 
protección laboral en Chile
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je de empresas muy pequeñas que pudo optar por esta prác-
tica es del 30%, en tanto que el 50% de las empresas grandes 
lo hace. Existen, también, elevadas diferencias por sector eco-
nómico en cuanto a subcontratación, variando entre un mínimo 
del 29% en enseñanza a un máximo del 57% en la construcción. 
Adicionalmente, la encuesta revela un cierto grado de informa-
lidad en la relación entre mandantes y contratistas, puesto que 
un 54% de las empresas subcontratantes lo hace mediante un 
acuerdo de palabra con entrega de boleta o factura a la con-
tratista, y que el 42% de las empresas que subcontratan la acti-
vidad principal mantiene una relación de menos de un año con 
quien les presta el servicio.

Principales cambios en materias de subcontratación:
 Definición del trabajo en régimen de subcontratación.
 Agravamiento cualitativo de la responsabilidad de la empre-
sa principal: de subsidiaria a solidaria.
 Agravamiento cuantitativo de la responsabilidad de la em-
presa principal: abarca indemnizaciones.
 Limitación de la responsabilidad de la empresa principal al 
tiempo de prestación de los servicios.
 Exclusión de los servicios esporádicos y transitorios.
 Responsabilidad directa de la empresa principal en materia 
de higiene y seguridad.

Si bien esta Ley es la punta de flecha para regular y proteger a 
los trabajadores suministrados y subcontratados, es de vital im-
portancia la fiscalización rigurosa de las entidades encargadas y 
continuar legislando en pro de la protección laboral y dignidad 
de los trabajadores en Chile.  

Protección a los trabajadores contratistas y 
subcontratistas
Se constata empíricamente que las empresas comenzaron a 
proveerse crecientemente de mano de obra a través de terce-
ros, ya sean empresas o personas, donde la relación de subordi-
nación y dependencia se estructuraba de un empleador distinto 
al empleador formal, dando nacimiento a relaciones no regula-
das en ese entonces por nuestra legislación actual, lo que daba 
pie a una serie de abusos y precarización laboral, circunstancia 
constatada por la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, 
lo que estaba al margen de la Ley y se producía, en buena par-
te, en condiciones de informalidad.

La Ley 20.123, publicada con fecha 16 de octubre del 2006 y 
que “regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcio-
namiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato 
de trabajo de servicios transitorios”, define el trabajo subcon-
tratado como aquel realizado en virtud de un contrato de tra-
bajo por un trabajador para un empleador (contratista o sub-
contratista), que a través de un acuerdo contractual se encar-
ga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con 
trabajadores bajo su dependencia, para una empresa principal 
en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras con-
tratadas.

Según la última Encuesta Laboral (ENCLA) de la Dirección 
del Trabajo, en 2011 el 38% de las empresas en Chile subcon-
trató alguna actividad de su proceso productivo. Un cuarto de 
esas firmas (9% del total) encomendó tareas en la actividad 
principal y el resto entregó a terceros un gran número de acti-
vidades intermedias, como selección y capacitación del perso-
nal, asesoramiento jurídico y contable, seguridad, aseo, mante-
nimiento, informática, servicio al cliente, etc. Los datos también 
muestran una relación positiva entre porcentaje de empresas 
que subcontrataron y tamaño de la empresa. Así, el porcenta-

Según la última Encuesta Laboral de la 
Dirección del Trabajo, en 2011 el 38% de 
las empresas en Chile subcontrató alguna 
actividad de su proceso productivo
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Rubro salmonero en Chile: 
una evolución de la mano con el bienestar de 

la salud y seguridad de sus trabajadores
Alex Vasquez G.
Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente. 
Auditor interno OHSAS 18001/2007 e ISO 14001/2004

Una mirada a nuestros inicios. Hoy en día, el salmón signi-
fica un empuje y crecimiento para el país anual de un 24,7% 
de las exportaciones industriales de Chile en conjunto con 
el cobre y la celulosa, al compararse con iguales período de 
años anteriores. Estas tres materias primas explican en la ac-
tualidad casi un 75% del continuo crecimiento de las expor-
taciones chilenas. 

A lo anterior se une el hecho de que Chile es el país con 
los menores costos de producción en la industria mundial 
y uno de los escasos sectores donde aún puede existir una 
acelerada expansión geográfica y productiva, tal como ocu-
rre en las áreas de Aysén y Magallanes, todo esto acompaña-
do en sus inicios de escasas restricciones y control guberna-
mental en temas relacionados a salud y seguridad ocupacio-
nal. Años anteriores, el rubro salmonero significaba extensas 
jornadas laborales, escasos  salarios para sus colaboradores, 
altos índices relacionados a tasas de accidentabilidad y mor-
talidad e infracciones a la legislación laboral, sanitaria y am-
biental, que se unían a situaciones de prácticas antisindicales, 
violación de los derechos de género –incluidos los de protec-
ción a la maternidad–, conflictos con las comunidades cos-
teras, pueblos originarios, pesca artesanal y operadores de 
turismo, entre otras cuestiones. ¿Qué quiero comentar con 
esto?: que la industria del salmón en Chile constituía un gi-
gante en el ámbito productivo y exportador, con ganancias 
de primer mundo, pero significaba un gran retraso en lo re-
ferente a estándares laborales, ambientales y sanitarios.

Evolución de salud laboral y ergonomía en Chile
El trabajo es realizado en las líneas de faenamiento del sal-
món, en las que siempre predomina el trabajo de pie, con 
movimientos repetitivos por trabajos relacionados como téc-
nicas de despinado manual, lavado de las especies procesa-
das, etc., en un medio frío y húmedo, el cual trae como con-
secuencia primordialmente enfermedades en las extremida-
des superiores, tales como tendinitis, síndrome del hombro 
doloroso, síndrome del túnel carpiano y otras. Estas enfer-
medades, de origen laboral no fueron consideras en sus ini-
cios por leyes referentes a seguros sociales contra Acciden-
tes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744/ 
Año 1968) en donde las principales afectadas por este tipo 
de patologías eran mujeres, quienes en su mayoría ejecutan 
esta tarea. Tuvieron que pasar años para que durante los ini-
cios del 2006 Chile reconociera e incorporara a la tendinitis 
como enfermedad laboral, lo cual fue agasajado por los tra-
bajadores del salmón. Uno de los problemas más importan-
tes destacados en las plantas faenadoras de salmón fue el ha-
cinamiento que se observó en prácticamente todas las áreas, 
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lo cual generaba problemas tanto ergonómicos como riesgos 
latentes en relación a vías de evacuación expeditas frente a 
casos de emergencias.

Con el pasar de los años, y en base a un crecimiento noto-
rio en relación a cultura preventiva a lo largo del país –orien-
tado a la aplicación de cambios normativos y regulaciones de 
trabajos en régimen de subcontratación–, la calidad de los 
trabajos y el bienestar de la salud y seguridad del personal 
acuícola es una de las prioridades para resaltar aspectos pro-
ductivos del rubro.

Tal como se mencionó anteriormente, la problemática más 
importante en temas de salud ocupacional se orientaban a 
problemas ergonómicos. Por tanto, desde el año 2006 en 
adelante, se vio un fuerte cambio en temas tales como: me-
joramiento en  estructuras ergonómicas de acuerdo a las ca-
racterísticas fisiológicas de la población; mejoras en espa-
cios de los puestos de trabajo; aplicación de electromiogra-
fía de superficie para área más crítica (despinado de filete); 
mejorar las herramientas de trabajo; y generación de  pro-
gramas de ejercicios y rotación del puesto de trabajo, según 
carga de trabajo.

Una de las principales mejoras ergonómicas reconocida 
por el rubro salmonídeo en Chile fue la aplicación de herra-
mientas ergonómicas al desarrollar trabajos que definitiva-
mente tienen un carácter repetitivo.

El objetivo principal en el rediseño de pinzas de despina-
do manual fue disminuir presiones puntuales sobre estructu-
ras nobles tales como vasos sanguíneos, nervios periféricos 
y tendones, además de otras articulaciones tales como hue-
sos y piel. También se disminuyeron bordes agudos, se opti-

mizó el tamaño para un mejor agarre y se alteraron la tex-
tura para ofrecer una mejor adherencia  a la mano mediante 
un gravitado suave. Todas estas mejoras para líneas –desti-
nadas a la extracción de espinas de forma manual–, trajeron 
consigo una disminución considerable en relación a presen-
cia de patologías como tendinitis y síndromes de túnel car-
piano en operarias del rubro. Resulta muy importante desta-
car la ayuda de estudios como electromiografía de superficie 
en donde se pudo llegar a la obtención de técnicas especia-
les de trabajo que ayudan notoriamente a reducir la carga de 
trabajo, acompañados a la vez con la paliación de ejercicios 
compensatorios para extremidades superiores. 

Una mejora importante que conllevó beneficios directos 
en el bienestar de la población salmonera fue la reingeniería 
de sus instalaciones. Se han diseñado puestos de trabajo er-
gonómicamente orientados a las características fisiológicas 
de sus trabajadores, los cuales han traído consigo una dismi-
nución significativa en patologías como lumbagos.

Pero aún podemos seguir avanzando. Problemáticas siem-
pre existirán: poco entrenamiento hacia el personal, espa-
cios o zonas de trabajo reducidas aún son temas importan-
tes a estudiar.

Actualmente el rubro del salmón tiene una visión total-
mente diferente a la de décadas pasadas en donde tanto el 
país como los accionistas tienen claro que los altos niveles de 
productivos van guiados y de la mano con altos niveles de sa-
lud y seguridad hacia su personal, sabiendo que un trabaja-
dor que se siente seguro es un colaborador más comprome-
tido con los lineamientos de cualquier compañía.   

Diversos estudios desarrollaron técnicas 
que disminuyen la presión de trabajos 
repetitivos sobre estructuras blandas
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La web de FSL se convierte en punto de encuentro para toda 
aquella persona interesada y vinculada de algún modo a la pre-
vención de riesgos laborales y a la seguridad y la salud en el tra-
bajo. Gracias a su fácil navegabilidad y a su diseño moderno, es 
posible conocer la actualidad en seguridad laboral. 

Asimismo, cobran un especial protagonismo la protección la-
boral en todas sus dimensiones (auditiva, ocular, respiratoria, al-
tura, cabeza, protección de manos, vestuario, calzado, la ergo-
nomía, los riesgos psicosociales…), la PRL estratificada en di-
versos sectores (sanitario, hostelería y restauración, industria, 
minería, química, limpieza, catástrofes y emergencias...), los ar-
tículos redactados por las más relevantes instituciones y entida-
des (Administración, asociaciones, mutuas, servicios de preven-
ción, sindicatos ), la formación, la legislación propia del ámbito 
preventivo y las novedades en EPIS. 

Toda la seguridad laboral, a un solo clic

La “App” de FSL, para Android e iOS

Twitter y LinkedIn, prevención interactiva

En la era de los smartphones y los tablets, es imposible abstraerse de la necesidad de adaptar 
nuestra página web a las peculiaridades de los dispositivos móviles. Por este motivo, tanto en la 
Play Store (perteneciente a Android), como en el App Store (tienda destinada a iPhone, iPad e 
iPod) está disponible la App de FSL. 

Con la aplicación, el usuario puede consultar fácilmente el listado de los últimos números pu-
blicados y bajarlos de forma gratuita en formato PDF. Asimismo, a través de la App se difunden 
las noticias más actuales sobre prevención y seguridad laboral. 

Superando la barrera de los 5.300 followers, la cuenta de 
Twitter @Revista_FSL posiciona a nuestra publica-
ción como referencia en el ámbito de las revistas en for-
mato papel que han apostado decididamente por la pre-
sencia en redes sociales. Los diferentes tweets divulga-
dos abarcan desde la última hora de informaciones des-
tacables en PRL, hasta eventos o contenidos reseñables, 
incluidos en el formato “papel”. Igualmente contamos en 
LinkedIn con el grupo “Revista FSL-Formación de 
Seguridad Laboral”, con más de 830 miembros, y con 
la página de empresa “FSL Formación de Seguri-
dad Laboral”. 

Debido al gran número de internautas procedentes de Lati-
noamérica, dedicamos un apartado especial a dicha área geo-
gráfica. También es posible conocer los eventos más impor-
tantes que se han celebrado o que se producirán en los próxi-
mos meses y acceder a un útil y práctico directorio de empre-
sas especializadas en PRL. Todo esto a un solo clic en www.
seguridad-laboral.es   

Debido al gran número de internautas 
procedentes de Latinoamérica, dedicamos 
un apartado especial a dicha área 
geográfica

http://www.seguridad-laboral.es
http://www.seguridad-laboral.es
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Cada vez son más las empresas que cuentan con filiales en paí-
ses extranjeros. Esta fórmula, que hace unos años estaba res-
tringida a las grandes multinacionales, es ahora algo común para 
las medianas empresas que, fruto de la crisis económica, han 
optado por abrir mercado en países con mejores prospeccio-
nes económicas.

La protección, tanto de los trabajadores desplazados, como 
de aquellos contratados en origen, supone un reto para la ma-
yoría de las organizaciones. La Guía sobre “Gestión de la Pre-
vención en el Proceso de Internacionalización de las Empre-
sas Españolas” publicada por la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) pretende 
ser una herramienta para facilitar este proceso. En ella se abor-
dan diferentes aspectos a tener en cuenta durante el proceso 
de internacionalización para garantizar la correcta gestión pre-
ventiva. 

Puesto que cada país de destino tiene unas peculiaridades 
que lo hacen único, tanto por la normativa de prevención apli-
cable en el territorio, como por otros aspectos no menos im-
portantes y que pueden condicionar el éxito de la implantación 
de las medidas preventivas, como el idioma, las costumbres, la 
climatología o las enfermedades endémicas, es importante per-

sonalizar la ruta a seguir en la implantación del modelo preven-
tivo en función del país de destino.

En la mencionada guía se abordan siete destinos diferentes: 
Unión Europea, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Marrue-
cos y Turquía.

En general, el proceso de desplazamiento de trabajadores 
puede dividirse en tres etapas: la fase previa antes de que éste 
se produzca, la fase que incluye el desplazamiento propiamente 
dicho y, por último, la repatriación. Esta tercera no siempre se 
da en todos los procesos, ya que algunos trabajadores despla-
zados se trasladan definitivamente al país.

No obstante, en cada fase existen unos aspectos clave a te-
ner en cuenta y que influirán en el éxito del proceso de des-
plazamiento.

En la fase previa al desplazamiento, algunos de los aspectos 
más importantes a tener en cuenta son:
▪ Legislación aplicable: el conocimiento de los requisitos legales 

en materia de prevención en el país de destino es uno de los 
aspectos más complejos ya que en la mayoría de ocasiones 
los técnicos desconocen cómo acceder a la legislación y no 
siempre es fácil traducirla e interpretarla si ésta se encuentra 
en un idioma diferente al inglés. El apoyo de empresas espe-
cializadas en esta materia puede resultar fundamental para 
garantizar una buena extracción de los requisitos de seguri-
dad y salud en el país de destino.

▪ Documentación necesaria para el desplazamiento: se trata 
de un aspecto burocrático, pero no por ello de menor im-
portancia, ya que una mala gestión puede conllevar proble-
mas que se traduzcan en pérdidas de tiempo y dinero, tan-
to para la empresa como para el trabajador desplazado. Es 
importante planificar con tiempo la documentación necesa-
ria para realizar el desplazamiento: certificados de desplaza-
miento, visados y plazos y coste de obtención de los mismos. 
Algunos países requieren una carta de invitación en función 
del tipo de desplazamiento que se realice.

▪ Asistencia sanitaria: es importante que el trabajador despla-
zado tenga claro cómo debe actuar, tanto en caso de acci-
dente o enfermedad común, como si se tratase de un ac-
cidente laboral. Proporcionarle información sobre la docu-
mentación que debe llevar consigo y los centros sanitarios a 
los que puede acudir en el país de destino, agilizará el proce-
so en caso de necesitar asistencia sanitaria. Muchas empre-
sas optan por la contratación de seguros sanitarios privados, 

Cuando la empresa se internacionaliza: 
cómo gestionar con éxito la seguridad y salud

Elena Castro del Río
Auditora jefe y responsable del Área Internacional de Full Audit
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sobre todo en aquellos países que no cuentan con un siste-
ma sanitario público.

Durante el desplazamiento, es importante considerar aspec-
tos como los que se mencionan a continuación:
▪ Comunicación continua con el trabajador desplazado: es im-

portante que el trabajador siga sintiéndose parte de la organi-
zación y que perciba que ésta le da soporte y se preocupa por 
su situación en el destino. De esta forma se minimizará el ries-
go psicosocial asociado al desarraigo que pueda sentir el tra-
bajador desplazado o a los problemas de conciliación muy ha-
bituales en aquellas situaciones en las que el desplazamiento 
se produce sin ser acompañado de su familia. No por estar le-
jos el trabajador debe sentirse menos parte de la organización.

▪ El accidente de trabajo: determinar qué situaciones pueden 
ser consideradas como accidente de trabajo durante un des-
plazamiento y cuáles no, no siempre es tarea fácil. En la men-
cionada guía se analizan diversas sentencias que pueden ser-
vir como orientación. No obstante es importante que la em-
presa establezca procedimientos de actuación en caso de 
accidente, determinando los canales de comunicación del 
mismo tanto interna como externamente.

▪ Formación e información: son dos aspectos que no deben ol-
vidarse y menos aún cuando el trabajador se encuentra lejos 
de lo que hasta entonces ha sido su centro de trabajo habitual. 
Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a incorporar al tra-
bajador en las sesiones formativas que se realicen en la central, 
por ejemplo a través de videoconferencia, siempre respetan-
do la diferencia horaria con el país de destino, de forma que no 
suponga un inconveniente al trabajador desplazado. 

Después del desplazamiento existen otros aspectos que re-
sultan de vital importancia para garantizar que el retorno del 
trabajador se realice en las condiciones más apropiadas. Apa-
recen una vez más los riesgos de carácter psicosocial como los 
más relevantes en esta etapa. El trabajador retornado tiene que 
hacer frente a una nueva situación, vuelve a su entorno familiar 
y social, pero éste ha cambiado durante su ausencia. Muy pro-
bablemente la empresa también haya sufrido cambios e inclu-
so la posición que va a ocupar dentro de la misma sea también 
diferente. Para evitar o en su caso, minimizar los riesgos deriva-
dos de la nueva adaptación, es importante que la organización 
cuente con planes de repatriación que traten de conciliar las ex-
pectativas del trabajador respecto a su regreso con la realidad y 
posibilidades que la organización pueda ofrecerle.

Además de todos los aspectos mencionados anteriormente y 
que es clave personalizar en función del país de destino, dadas 
las grandes diferencias existentes entre unos y otros, una vez 
que la empresa cuenta con filiales estables en el extranjero es 
recomendable dar un paso más para asegurar una correcta ges-
tión en materia de seguridad y salud. El diseño e implantación 
de Sistemas de Gestión de la Prevención en el ámbito corpo-
rativo, cuyos procedimientos establezcan unos estándares mí-

nimos imprescindibles a cumplir en todos los países de destino, 
es uno de los mecanismos que contribuyen a la creación de una 
cultura preventiva de empresa. Estas normas o requisitos de 
carácter interno garantizaran niveles estandarizados de protec-
ción de los trabajadores de una misma compañía, independien-
temente del país en el que ejerzan su actividad.

A la hora de establecer el contenido de los requisitos corpo-
rativos es importante tener en cuenta la situación de la que se 
parte en cada país, en cuanto a los mínimos exigidos por la nor-
mativa y el nivel real de cumplimiento de los mismos en la filial; 
de esta forma la organización podrá establecer requisitos com-
prensibles y alcanzables en el medio plazo por todas las filiales.

También es importante valorar las diferencias culturales de 
manera que los requisitos establecidos en el contexto corpo-
rativo estén diseñados y expresados de tal forma que les per-
mita encajar y ser comprendidos con claridad por las filiales de 
todos los países.

Herramientas como las auditorías de requisitos corporativos 
pueden resultar muy útiles para valorar tanto el nivel de cumpli-
miento de cada filial como la necesidad de actualizarlos en fun-
ción de las necesidades de la compañía. No obstante, para sa-
car el mayor partido posible del proceso, es necesario definir con 
precisión los objetivos que la organización persigue con la audito-
ría y plantear el proceso como algo constructivo de forma que, a 
través del auditor, pueda sacarse partido a las “Best practices” en 
materia de seguridad de cada site o resolver dudas sobre la for-
ma de aplicar los procedimientos corporativos.   

En la guía se abordan siete destinos 
diferentes: Unión Europea, Brasil, Chile, 
China, Estados Unidos, Marruecos y 
Turquía
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El estrés representa uno de los principales problemas de salud 
relacionados con el trabajo, frecuentemente asociado no sólo y 
exclusivamente con trastornos de naturaleza física sino también 
de salud mental (Stavroula, Griffiths, & Cox,  2004). 

En este sentido, organismos internacionales como el Natio-
nal Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) reco-
noce la necesidad de intervenir trabajando desde la óptica de 
la prevención del estrés a nivel organizacional, de forma que 
los programas recogerían tres elementos clave: la identificación 
del problema, la evaluación y la intervención (NIOSH working 
group, 1999). 

Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
comienda para la implementación de un programa sostenible y 
eficaz tener en cuenta tanto las necesidades de los trabajadores 
como las del empresario dentro de un proceso cíclico de me-
jora continua basado en una adaptación de la World Health Or-
ganization Regional Guideline (1999). Se reconoce así la necesi-
dad de promover la protección de la salud en el lugar de trabajo 
y la promoción de programas dirigidos a todos los trabajadores, 
considerando la planificación, actuación, evaluación y mejora del 
programa como fases indispensables (Burton, 2010). 

Una intervención efectiva requiere, por lo tanto, de una eval-
uación de riesgos detallada con una fuerte implicación y cooper-
ación por parte de todos los agentes, según las directrices de la 
Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo (2009). 

Siguiendo lo expuesto, la prevención en materia laboral impli-
ca la creación de espacios de salud para los trabajadores promo-
viendo su bienestar, tanto a nivel individual como organizacional. 

Seis fases
En España, bajo el marco de protección de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se conside-

ra necesario cubrir las seis fases recomendadas por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) detalla-
das en la NTP 450 (Oncins y Almodóvar, 1997) y en la NTP 702 
(Nogareda y Almodóvar, 2006), que se agrupan en tres proce-
sos más generales: análisis de los factores de riesgo psicosocial (di-
mensión cognitiva) y análisis de resultados (dimensión evaluativa) y 
gestión de los riesgos psicosociales. En el primero se encuentran 
las tres primeras fases: (I) identificación de los factores de ries-
go, (II) elección de la metodología y técnicas de investigación y 
(III) planificación y realización del trabajo de campo. En el se-
gundo proceso se realiza la evaluación de los riesgos psicosocia-
les: (IV) análisis de los resultados y elaboración de un informe. 
Y, finalmente, el tercer proceso recoge la gestión de riesgos a 
través de (V) la elaboración y puesta en marcha de un progra-
ma de intervención y (VI) el seguimiento y control de las medi-
das adoptadas. 

UNIPISCO
En materia de investigación, existen líneas y métodos diferen-
tes para la evaluación e identificación  de riesgos psicosociales 

Estrés y salud: 
un modelo de intervención desde las organizaciones 

Unidad de investigación Psicosocial de la condUcta organizacional  (UniPsico: www.Uv.es/UniPsico)
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pero destaca entre las  más influyentes la de la Unidad de Inves�
tigación de la Conducta Organizacional (UNIPSICO) de la Uni�
versitat de València dirigida por el profesor Pedro R. Gil�Monte 
que ha desarrollado un método de evaluación de factores psi�
cosociales UNIPSICO que cuenta  con una batería propia (Gil�
Monte, 2014).  La batería UNIPSICO permite realizar un diag�
nóstico de la organización teniendo en cuenta distintos factores 
psicosociales (factores de contexto, del sistema social, de rol, 
de tarea e individuales) y sus consecuencias (burnout, baja sa�
tisfacción laboral, problemas de salud, y absentismo�presentis�
mo). Esta batería se ha empleado para evaluar los factores psi�
cosociales en distintas muestras ocupacionales en España y se 
ha validado en estudios en Latinoamérica. Además, se ha em�
pleado en empresas de diferentes tamaños (<50 trabajadores 
y >150.000 trabajadores) obteniendo en todos los casos bue�
nos resultados en cuanto a la calidad del instrumento. El cues�
tionario en su conjunto y todas las escalas han obtenido valo�
res de fiabilidad y validez adecuados tanto en España como en 
otros países como Argentina, Brasil, Chile y Portugal (Gil�Mon�
te, 2014).  La batería cuenta con un baremo elaborado a partir 
de una muestra internacional amplia de más de 4.000 trabaja�
dores de España, Portugal y distintos países de Latinoamérica. 
La batería UNIPSICO tiene un formato flexible en cuanto a las 
escalas que se pueden utilizar, dando cabido a la evaluación de 
factores como conflicto trabajo�familia, mobbing o acoso psico�
lógico, entre otros. 

Algunas de las referencias aplicadas del grupo de investigación 
han sido en Petróleos Mexicanos (PEMEX), Corporación Na�
cional del Cobre (CODELCO) de Chile, Unión Sindical Obrera 
de Cataluña (USOC, España) y personal de educación, sanidad, 
y justicia vinculada a la Generalitat Valenciana.

En la Tabla 1 se destacan algunos de los estudios aplicados en 
Latinoamérica. 
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En diferentes sectores, como la construcción, 
el consumo masivo, la pesca o la minería, el 
comportamiento de una persona cumple un 
papel importante para la prevención de inci-
dentes (fatalidades, lesiones y enfermedades, 
entre otros) y esto puede observarse; en la 
actualidad contamos con diversa bibliografía 
para la implementación de la seguridad basa-
da en el comportamiento (SBC) o  Behavior 
Based Safety (BBS) para trabajar en la modi-
ficación de conductas. Bajo mi experiencia 
puedo afirmar que si se quiere implementar 
la SBC, la organización como mínimo debe 
contar con un sistema de gestión de la segu-
ridad y la salud ocupación: la SBC debe es-
tar concebida a la medida de la organización. 

4 fases
Es importante saber dónde estamos y hacia dónde queremos 
llegar. El modelo de Bradley (Bradley’s Curve,  1995) nos será 
de mucha ayuda. Este modelo nos detalla que toda organización 
puede trazar su viaje hacía la interdependencia (“me cuido y cui-
do de los demás”). Con la curva de Bradley se puede hacer que 
todos entiendan de manera fácil los cambios en la mentalidad y 
las acciones que deben ejecutar  en un determinado tiempo y 
con ello desarrollar una cultura de seguridad basada en el com-
portamiento. La curva comprende 4 fases: 

1. Fase Reactiva. Las personas no toman responsabilidad. 
Creen que la seguridad es más una cuestión de suerte que 
de gestión y que “los accidentes suceden”. Y con el tiempo, 
de hecho, lo hacen.

2. Fase Dependiente. Las personas ven a la seguridad como 
una cuestión de seguir las reglas que otras personas estable-
cen. Las tasas de accidentes disminuyen y la dirección cree 
que la seguridad podría manejarse “si tan solo la gente siguie-
ra las reglas”.

3. Fase Independiente. Las personas toman responsabilidad 
por ellos mismos. Creen que la seguridad es personal y que 
pueden marcar una diferencia con sus propias acciones. Esto 
reduce aún más los accidentes.

4. Fase Interdependiente. Los equipos de empleados se sien-
ten dueños de la seguridad y toman responsabilidad por sí 
mismos y por los demás. Las personas no aceptan bajos es-
tándares y la asunción de riesgos. Conversan activamente 
con otros para comprender su punto de vista. Creen que 
la verdadera mejora solo se puede alcanzar como equipo, y 
que la meta de cero lesiones es alcanzable.

Identificación
El primer paso para la SBC es identificar en qué fase de la curva 
de Bradley’s nos encontramos como área, gerencia, dirección y 
organización, entre otros.

Seguridad basada en el comportamiento (SBC)

Florentino Z. Sanchez Aguilar
Coordinador de Seguridad Industrial. Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.
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1. Evaluación inicial del trabajador nuevo, este paso cuenta 
con un formato.

2. Seguimiento y coaching referente al puesto.
3. Evaluación final y alta laboral

Un mentor (amigo), durante su primera semana, realizará 
coaching, entrenamiento en campo, entre otros.

Durante el periodo que un trabajador nuevo  se encuen-
tre en el programa deberá llevar un distintivo que lo identi-
fique como trabajador nuevo y que no realice actividad solo. 

Los mentores son seleccionados por su experiencia y co-
nocimientos en temas de seguridad y sa-
lud ocupacional, muestran compromiso 
para con la empresa y son trabajadores 
influyentes por sus actos correctos con 
la seguridad.

Luego de transcurridos los 7 días, el 
trabajador nuevo deberá pasar la evalua-
ción final: con esta evaluación se garanti-
za que el personal sea competente para 
el puesto y pueda adquirir conocimientos 
en temas de salud y seguridad Industrial. 

Con el programa amigo facilitara el pro-
ceso de incorporación de trabajadores 
nuevos y se reducirá un tanto por ciento 
de incidentes, se aumentara el tanto por 
ciento de personal que realiza observacio-
nes preventivas, y, por ende, se garantizará 
un trabajo libre de lesiones.   

Con un trabajo en conjunto desde la gerencia hasta el úl-
timo trabajador de línea, tomando en cuenta la planificación, 
el ejecutar, el seguimiento y la medición se puede conseguir 
la implementación de SBC y, por ende, reducir los incidentes, 
avanzar un viaje en la curva de Bradley´s y que la tendencia sea 
hacia la interdependencia. 

Rotación del personal
Uno de los problemas que se enfrentan las diferentes com-
pañías en la implementación de sistemas de salud, seguridad 
y, sobre todo, en la SBC, es la alta rotación del personal y el 
riesgo que esto comprende. Todo trabajador nuevo llega a la 
organización con poco o casi nulo conocimiento de seguridad 
y desconoce estándares y procedimientos de trabajo seguro, 
malos hábitos, entre otros. Los puntos detallados hacen que 
se presente una resistencia al cambio y, por ende, un riesgo la-
tente y pueda ocurrir un incidente. 

Luego de realizar investigaciones de incidentes con lesiones 
y sin lesiones, durante mi experiencia, un 45% ocurre debido 
a que el personal no conocía los la forma correcta de trabajo 
y era nuevo en la compañía, tomando como base 100 investi-
gaciones de incidentes. 

De las observaciones preventivas realizadas a los trabajos 
inseguros, detenido y brindado retroalimentación, registradas 
al final en un sistema de registro para las métricas, solo un 10% 
del personal nuevo participaba realizando observaciones pre-
ventivas  tomando como base 100 observaciones preventivas.

Programa amigo
Luego de varios pilotos se concluyó en implementar el progra-
ma amigo que está dirigido a trabajadores nuevos o reingre-
santes luego de un periodo largo.

El programa amigo comprende de dos componentes impor-
tantes: trabajador nuevo y mentor (amigo). El programa amigo 
está dividido en tres fases: 

Los sistemas de salud y seguridad 
industrial, incluido la seguridad basada 
en el comportamiento (SBC), se pueden 
caer si no tenemos un programa para 
incorporación de nuevos trabajadores
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