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Texto de Angel Carcoba
Gabinete Dmfederal de Seguridad e Higiene en el Trabajo

PRESENTACION
«En muchos paises los riesgos del trabajo son mayores que los riesgos de guerra. Cada an.o, 100.000 trabajadores pierden la vida y 1.500.000
quedan invAlidas como resultado de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales.» (OIT. Ginebra, Suiza.)

La contratación temporal, el empleo precario, el incremento de los
ritmos de trabajo, la falta de inversiones necesarias en medidas de
seguridad y la ausencia de una legislación adecuada, son, entre otras,
las razonea que provocan un continuo deterioro de las condiciones de
trabajo, con el consiguiente incremento de accidentes y enfermedades
profesionales entre los trabajadores.
Esta situación es la que nos 11\otiva para la edición de este folleto
sobre los riesgos en la Jndustrla del Vidrio, con el fin de facilitar a Jos
trabajadores del sector la información necesaria sobre los peligros que
existen en el puesto de: trabajo y contn'buir con ello a la prevención del
riesgo y a la lucha por la lalud.
Somos coDJCientea de que este documento por si solo no es solución sí no lo acompaftamos de medidas concretas en las empresas y de
la puesta en práctica del capitulo de seJUridad e hi¡iene del Convenio
Estatal de Vidrio y Cerámica.
La lucha por la salud debe ser una pane fundamental de nuestra
acción sindical.
La Fedendóa de laclastriu Qaiaúcu y AIIMS de CC.OO apuesta
linHmeate por ello.
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COMO CONOCER EL AMBIENTE DE
TRABAJO
CONCEPI'O DE AMBIENTE DE TRABAJO

Se entiende por ambiente de trabajo el conjunto de condiciones
que rodean a La persona que trabaja y que, directa o índirectamente,
ínfluyen en la salud y la vida del trabajador.
El ambiente d!e trabajo, por tanto, es el lugar donde la mano de
obra, la materia prima y el capital se convierten •en mercancía y ganancias, y es en este proceso de transformación donde se generan los fac·
tores nocivos que daAan y contaminan el medio ambiente dentro y
fuera de la fábrica.

RIESGOS MAS FRECUENTES
Riesgo es cuando aparece una situación en el ambiente laboral
capaz de producir dal\os a la salud del que trabaja.
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En todo ambiente de trabajo se pueden identificar distintos tipos
de factores que pueden resultar nocivos para la salud.
Estos son los factores de riesgos que clasificamos y analizamos,
desde: un punto de vista sindical, en Jos cinco grupos ya conocidos, y
que son:
1." Grupo.-Mlcroclima: iluminación, ventilación, temperatura, t>umedad, presión atmosférica.
2.• Grupo.-Contaminantes: fisicos (ruidos, vibraciones, radiaciones). qulmi~os (humos, polvos, gases, vapores) y biológicos (bacterias,
virus, bongos).
3." Grupo.-Sobrecatta fisica: posturas incómodas, levantamiento
o transporte de pesos.
4.• Grupo.-Sobrecatta pslquica: monotonia, repetitividad, joma·
cbs prolongadas, horas extras, trabajos nocturnos, relaciones persona·
les, insatisfacción en el trabajo, falta en ergonomia del puesto de
trabajo.
5.• Grupo.-Factores tecnológicos y de seguridad: máquinas anti·
guas, sin protecc:i6n, mantenimiento Inadecuado, procesos peligrosos.
Una vez que tenemos localizados tos riesgos, el paso siguiente seta
el ver cómo se distribuyen pOr la fábrica, en secciones, nllmero de tra·
bajadores de cacb sección, etc.
En el cuadro siguiente exponemos un ejemplo de mapa de riesgos
en una I.V.
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Los trabajadoi'Q son el ori¡e:n y meta de IOdos estos estudios; es su
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Para que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo,
sean los protagoniltu en la ludla por un ambiente mis sano, e:. im·
prescindible q\le dlspon¡an de una serie de Informaciones bisicas; en
primer lupr, u neoeurio tener unos datos cualitativos del ambiente,
esto es, conocer los factores ncx:ivos presentes en el proceso de traba.io;
posteriormente, saber en qué cantidad se encuenlrim estos factores,
cantidad de decibelios en el caso de ruido, nivel de luz en la iluminación. mgr/cm' de concentra.cíón en él ambiente de cualquier sustancia
tóxica, cte. Y, por último, es necesario conocer los efectos sobre la salud de todos estos factores nocivos, los datlos y molestias que ya se ha
detectado y el riesgo de enfermedad a que se está expuesto.
Tenemos, pues, en primer lugar una obsernd6n espontbea. A tra·
vés de la. estimulación sensoriaL los olores. la vista. el oldo. etc.,ldentifi·
camos una serie de agentes fisicos y qufmicos molestos, datlinos, pero
no sabemos qu~ substancia en concreto, ni de qué manera está actua n·
do. Por otra parte, observamos en nosotros mismos una serie de altera·
ciones y malestar, tanto fisico como pslqulco, que no acertamos a rela·
cionar oon las condiciones de trabaJO.
Esta experiencia Individual, si no se contrasta con otras experiencias, si no se socializa, únicamente da lugar a protestas genéricas estériles. En la comunicación con el resto de los compalleros comienzan a
individualizarse las causas de ese malestar. Pero el control requiere
que pasemos de esa fase de denuncia a un conocimiento riguroso de la
eanddad en que esü presente el fattor IIOdvo, ya que ésta va a detenni·
nar su mayor o menor peligrosidad e incluso las alternativas técnicas y
tecnológicas para su control y enadicación.
Se tratada, pues, de establecer la ooncentración de cada substancia
nociva. la cantidad de aire que se inhala, la cantidad de tóxico acumu·
lado en el organismo del operario, en el caso de que el factor de riesgo
fuera una substancia qulmica; el nivel de ruido en decibelios que hay
en el ambiente laboral, la cantidad de ruido que tiene que soportar cada trabaja.d or en concreto, etc.
Y. por último, es necesaño conocer los efettos bioló¡jcos, las enfermedades que 1e deriYU de este llllblalte •ocho. El resultado de los reconocimientos médicos practicados en la empresa, los reconocimientos especialmente gestionados por los propios trabajadores y su sindicato, la
8
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información cientlfica, m~ca y psicológica acerca de las enfenneda·
des derivadas del trabajo, etc. Pero, ademés,. hay que tener en cuenta
que la denuncia del grupo de obreros expuestos al riesgo es un instrU·
mento insustituible de medida, ya que resume toda la experiencia en el
tiempo y la observación constante, jornada a jornada, de la patologíª
acusada. Es tal la importancia de esta observación constante del grupo
obrero, que, en una patología tan estudiada como és la silicosis, han si·
do los mineros, y con casi un siglo de diferencia con Jos «cientlficos»,
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los primeros en denunciar su relación con unas determinadas condiciones de trabajo. Otro tanto puede decirse de la asbestosis y, en generaL de todos aquellos padecimientos que los trabajadores vinculan a
unas determinadas condiciones de trabajo y que no han-sido reconocidos leglilmmte wmo ~Xlf~rmedades profesionales.
Todo este cúmulo de información, tanto Íligi!nica como sanitaria,
que nace de la observación espontánea del grupo obrero, tiene que ser
analizada según un modelo Oos cinco grupos de factores de riesgo)
que nos permita obtener la información necesaria para que el sindica·
to y los trabajadores tenp.n una visión general de la nocividad ambiental y de toda la fibrica; modelo que, por otra parte, ~ aplicaBe en
las distintas ramaa, permite al &indicato generalizar experiencias y proponer soluciones y alternativu sindicales mis allá del marco de la
empresa.
Este a.n61isis, ai¡uiendo el modelo de los cinco grupos de factores
de riesgo, tiene que ser registrado periódicamente y de una forma siste·
m ática. Para ello, proponemos un rel,latro ele datos ..mblentales, que representa el conocimi~ntQ ~ientifico, programado y continuado en el
tiempo, del ambiente de trabajo. En este registro deben incluirse no só·
lo las observaciones del grupo de trabajo, sino t¡¡mbién los resultadm
de las inspecciones y mediciones higiénicas de cada factor de riesgo.
ruido, calor, humedad, tóxicos. etc. Debe establecerse un registro par:a
cada grupo homogeneo de trabajo, es decir. para cada grupo de traba·
jadores expuestos a los mismos riesgos ambientales.
Por otra pane, todos los datos rela1ivos al estado de salud de lo)
trabajadores, grupo por grupo, tanto ftsicos como psiquicos, enfermedades, ambiente de vida y trabajo a que se ha estado expuesto, la causa
de los accidentes, etc, tienen que ser consignados tambien periódica )
sistemáticamente en un registro de datos sanitarios que nos sirve para
relacionar el estado de salud con la nocividad del ambiente.
Ambos registros tienen que ser controlados por los trabajadores y
requieren que cualquier investigación, tanto higiénica como medica,
cuenten con su participación.
Sólo conociendo la situación de la fábrica (ambiente de trabajo, si·
tuación sanitaria), es posible intervenir para controlar la nocividad.
Hasta ahora, esta información existla muy precariamente y, en el caso
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de que la hubiera, era controlada por personas J!je~as e incluso enfrentadas por sus intereses a los trabajadores. No deleg~r la salud supone
no permitir que sea el p¡¡trón el que controle los efectos nocivos del
trabajo sobre el hombre; supone también que Jos trabajatlores inicien
un proceso ininterrumpido de conocimiento de la realidad ambiental
y vigilancia de las estralt$ias empleadas para erradicar la nocividad.
Significa que hay que controlar los servicios médicos de empresa, las
actuaciones de la Inspección de Trabajo y de su organismo asesor, el
Jnsúruto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los estudios
re<~lizados por las mlltu~ patronales, etc. Significa, en definitiva, que el
grupo obrero se convierte en el protagonista de las luchas por construir
un ambiente de trabajo a la medida del hombre, única condición que
garantiza verdaderamente la completa eliminación de la nocividad.
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PRINCIPALES RIESGOS PARA LA
SALUD EN LA INDUSTRIA DEL
VIDRIO
VIDRIO, INDUSTJUA

El vidrio tiene propiedades fisic~ts intennedia!i entre los liquido~ y
lo~ sólidos. Cuando se enfria desde el estado de fusión. se incrementa
grt~dualmente su viscosidad sin cristalización durante una amplw gamd
de temperaruras, hasta qu<- asume su dure7a caracteristica y ~u forma

frágil El enfnamíento se controla para evitar la cristalización. de~ vitrificación o tensiones elevadas.
Cualquier compues-to que tenga esta~ propiedades f¡sicas cs. teóri·
camente, un vidño. Existen miles de vidrios diferemes, pero h~ty tres
tipos principales:
1. Vidrios de silice-cal-sosa. Esto~ son los vidrios más importantes
en términos de cantidad producida y variedad de uso. incl uyendo cas1
todos los vidrios planos. contenedores, cristalería domésli~a de baJO
coste producida en serie y bombilla~ de luz electrica.
2. Vidrios de silice-potasa-plomo. Estos contienen una propor·
ción variables, pero normalmente alta, de óxido de plomo. La fabncación de vidrios ópticos hace uso de su alto índice de refracc1ón. la
cristaleria decorauva Y, doméstica soplada a mano, de su facilidad de
corte y de pulido: las aplicaciones eléc1ricas y electrónicas, de su aha
resisti•ádad y protección contra la radiación. El contenido de plomo
puede ascender 1t asta un 90 por J OO.
3. Vidrios de silicato de boro. Los vidrio~ de silicato de boro, por
tener baja dilatación térmica, son resist~ntcs al choque térm•co E~lO
los hace ideales para hornos domésticos ) cristalelia de laboratorio
MaJeriw primas. Entre la.s primeras materias se incluyen· sílice en
fomta de an:na o cuarzo de roca molido. polvo de sosa (carbonato de
sod10 anhidro) o. en algunos casos, torta de sal (sulfato de sodio); car13

bonato o nitrato de potasio; piedra caliza o dolomita molidas, plomo
rojo o litargirio, ácido bórico o bórax anhidro, vidrio de desecho, que
consiste en vidrio roto o machacado.
No todos estos constituyentes están contenidos en cada tipo de
vidrio y, por otra parte, otros productos qu!micos pueden al1adirse en
pcqueAas cantidades con propósitos especiales. Algunas de estas susancias presentan un riesgo de toxicidad potencial; por ejemplo:
Sales de cromo, cobalto, cadmio, manganeso, níquel y selenio '
usados como agentes colorantes.
b) Sales de arsénico y antimonio empleadas para eliminar las
burbujas del vidrio fundido.
e) Fluor, fluoruro de calcio o silicofluoruro de sodio, los cuales
pueden aftadirse para acelerar la fusión.
d) Sales de bario para incrementar la resistividad eléctrica.
e) Aleaciones de torio y tierras raras, tales como el lantano, que
puede utilizarse para mejorar las propiedades ó~ticas.
Proceso. La figura 1 ilustra los principios bás1cos de la fabricación
del vidrio.
a)

a)

Patologla respiratoria

Casos de silicosis son frecuentes entre los trabajadores de la inuu>·
tria del vidrio (l.V.), sobre todo en las operaciones de refracción y cod·
miento lento del vidrio, así como en la fase de enfriamiento.
Es necesario setlalar la frecuencia ·de la patología bronquial, debida
a la exposición a varios tipos de polvos, presentes en el ambiente de
trabajo, en panicular en la fase de mezclado.
.
.
Tal patología da lugar a enfisema pulmonar crómco obstrucuvo.
qu~ hac~ tiempo se consideraba, una forma de enlisema de esfuerzo
respiratorio (enlisema pulmonar de los sopladores del vidrio).
Se han descrito casos de irritación de las vías nasales imputables a
substancias alcalinas, como el carbonato de sodio y potasio, el boro y
el arsénico.
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INTOXICACIONES CRONICAS
El riesgo de sarumismo está presente en la I.V. El plomo es uno de
los componentes en porcentajes elevados en algunos tipos de vidrios
(ampollas de lámparas eléctricas, vidrios opacos con rayos X. etc.). El
plomo li!mbién es un componente de los barnices utilizados para la
decoración del vidrio.
También se han descrito intoxicaciones de arstnico empleado como
decolorante, con lesiones nerviosas y alteraciones del aparato digestivo
Otras substancias empleadas en pequeMs cantidades. como el plomo.
man~aneso, selenio y el antimonio, pueden determinar intoxicaciones
crÓDICaS.
b) Patolo&l• c:utjnea
Dermatitis de contacto, eczemas y úlceras cután eas son imputables
a múltiples substancias, tales como el arsénico, sales de cromo, flcido
fluorhldrico, Ouoruro, carbonato de sodio y potasio.

e) Patolo¡la ocular
Caracteristica patológica profesional es la catarata en la región
posterior del cristalino, donde se verifica una coagulación de la protei·
na lenticular, probablemente por la repetida exposición al calor ra·
diante.
d)

«Sln!SS» lérmico

Se verifica como consecuencia de las condiciones microclimáticas
anormales, panlcularmente en la proximidad de los humos.
e)

Alteraciones auclitifiS

Tal patologla se encuentra muy difundida a consecuencia de los
altos niveles de ruido que se dan, sobre todo en las fábricas de botellas
y en las proximidades de prensas.

1) Accidentes

Destaca, sobre todo, los eones en la fabricación del vidrio a láminas. lesiones oculares por microtraumat ismos, debidos a salpicaduras
del vidrio durante la elaboración al horno de la vidriera anística, así
como quemaduras.
RIESGOS I NHERENTES AL PROCESO TECNOLOGJCO

Respecto a los riesgos para la salud, derivados del proceso productivo, en la vidriera no se evidencia un riesgo prevalente, ya que son
múltiples los factores de nocividad de tipo qulmico. físico, etc.
Detallaremos los principales riesgos ligados a la~ principales fases
de producción.
a) Composldón,
de la mezcla

almacen~t

dt materias primas y prej)aración

La preparación de la mezcla vitrilicante comporta varias operacdiones que se desarrollan manualmente con el uso de palas y carreti·
llas transportadoras. También pueden SCT mecanizadas estas operaciones de eStocaje, pesaje '1 mezcla de la sustancia, operaciones que
pueden dar lugar a ambtentes pulvfgenos que se pueden reducir mediante sistemas automáticos de extracción y ventilación. Pero e)IO
comporta también un riesgo adicional de ruido en el ambiente de
trabajo.

Horno: carga del horno y fusión
En la vidriera artistica, el cargamento de los hornos puede ser manual o semiautomático. En este caso eléiste el riesgo de inhalación de
polvos de las materias primas.
El control de la fusión comporta tumos de trabajo, condiciones microclimáticas desfavorables, exposición a ra1iiaciones infrarrojas y a
vapores y gases tóxicos emanados del horno. La emisión varia según la
composición de la mezcla.
b)
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La manutención, la reparación, la demolición y la reconstrucción
de los hornos componan otros riesgos, debidos al poder corrosivo del
vidrio fundido. Estas operaciones son considerables fuentes de nocividad porque exponen a inhalaciones de sil ice y otros materiales refrac·
tarios.
e) Elabo.-.ción

La fase de elaboración del vidrio fundido comporta exposición a
humos. a «Stress» t~rmico, calor, a radiaciones infrarrojas En el ciclo
mecánico de los estampados. donde se usan aditivos, los riesgos son
esencialmente el ruido. los humos de los aceites usados como luh• ifica mes. etc.
Con fibras de amianto o asbesto son revestidas las pinzas y otro~
instrumentos, lo que supone un grave riesgo de cáncer.
d) Elección del acabado
Que se puede hacer de varios modos: tallar o cortar, moldear. lustrar, esmerilar, decorar y satinar. En general, hay exposición a humos
ácidos. a polvos abrasivos, a humedad y A ruidos
e) Embal-.je y otras et.bonciones

En los locales de embalaje del vidrio pueden existir poi\'OS de paja.
m~tdera. vapores de polietileno. etc.
RIESGOS I NHERENTES A LAS SUBSTANCIAS QUTI\11CAS

Las subst¡¡ncias que generalmente se emplean para ¡Hoducción de
vidrio, desde un punto de vista toxicológico, pueden clasificarse en
cuatro grupos:
a) Subtancias de toxicidad inespecilica o mal definida (sulfato.
carbonato, compuestos de estaf10).
b) Substancia~ de toxicidad aguda. capaces de producir irritación
y lesiones cutáneas de las mucosas respiratorias y digestivas. (Entre las
17

más usadas. Na 2COl, H1B01• Na1B,O,). substancias capaces de producir sindromes neomusculares agudos y que contienen iones activos ...
(BACo1, MgCOl).
e) Substancias de toxicidad crónica, capaces de producir enferme-

dades crónicas de los aparatos respiratorio. emopoiético, gasuoenteritico, urinario; de la piel y del sistema nervioso (como sílice, óxido de
plomo. óxido de ars~nico, óxido de nlquel, sulfato de bario, compuestos de flúor, etc.).
d) Substancias con evidencia o sospecha cancerígena o mutágena.
Son substancias capaces de producir tumores malignos en el hombre y
en los animales, o capaces de producir cambios en el patrimonio genético de las células.

.EL TRABAJO A TURNOS EN LA I.V.

Decía un anobispo de una diócesis de Portugal, empresario además de obispo: «No he encontrado otro medio para impedir a mis trabajadores que se emborrachen y pequen que haceries trabajar continuamente.»
Parece ser que los empresarios espanoles, muy preocupados por las
buenas costumbres y salud de los trabajadore~;, están poniendo en
práctica este consejo de la Iglesia.
Pero no son razones éticas o morales las que guían a los empresarios y al arzobispo, sino las razone$ de amoniz.ación rápida del capital,
de intensilicaciOn de La producción y de demanda. Es decir, ratones
estrictamente económicas. contraviniendo las recomendaciones de la
OIT en el sentido de que se prohiba el trabajo nocturno en todos los sitios en que no sea técnicamente indispensable, o reducirlo a la mitad
de su duración cuando no se pueda suprimir.
La primera consideración sobre el trabajo a rumos es que conduce

a una fatiga definida como sensación de malestar. sentimiento dolora·
so y dificultad para actuar.
La intolerancia al trabajo por tumos aparece bajo la forma de perturbaciones gástricas y nerviosas, ólceras, alteraciones del sueno, repercusiones en la vida familiar, relación de pareja y en la vida social.
18

El experto de la OIT, doctor P. Cazamian, autor del Libro El trabajo
nocturno, afirma que ccada quince anos de este trabajo ocasionan un
envcjeeimiento prematuro de unos cinco anos». Se trata de un desgas·
te infraclinico que desemboca en auténticas enfermedades de la fatiga:
neurosis y úlceras de estómago.
La fatiga que se va acumulando por el trabajo a tumos no se recu·
pera con dinero, sino con reposo. Por eso, es preeiso aumentar las pau·
sas y tiempos de descanso, reducir la jornada para estos trabajadores.
aumento de las vacaciones, no aplicar métodos y tiempos en el trabajo
nocturno. No se debe trabajar a tumos mAs de quince anos, pasando a
tumo central sin disminución de g.arantla ni salario. Se debe exjgir al
servicio médico que ejerza un seguimiento médico sobre este colectivo.
Todo ello en la idea de ir hacia la eliminación progresiva de este tipo
de trabajos.

RIESGO CANCERIGENO EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

No existen datos epidemiológicos entre los trabajadores de la 1V .
ni tan siquiera sobre el grupo potencialmente expuesto a alto riesgo
(por ejemplo, los mezdadores).
El riesgo cancerlgeno aparece presente en relación al uso de subs·
tancias como el arsénico y el cromo. Esta problemática precisa de in·
vestigaciones ambientales específicas. de card a idenuficar los puestos
de mayor riesgo, la cuantificación de la exposición y de investigacio·
nes epidemiológicas sobn: los trabajadores expuestos en dichos pu estos de trabajo.
El presente trabajo pretende ofrecer una primera contribución sohre
el problema del riesgo cancerlgeno en la l.V, hac1endo un seguimiento
del ciclo productivo y sobre las substancias utilizadas.
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EXPOSICION, LOCALIZACION
Y AGENTE CANCERIGENO
EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

INDUSTRIA DEl.. VIDRIO Y CERAMICA

~
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1..ocaliz.ación dd tumor
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Pulmón.
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29

Próstata,aperaco respararorio. colon,

Pulmón. tri.quea, hronquios. faringe
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Prepomeión de pi¡:m~tos

bu.~o

Ap·a nto di.gt.s tivo y re!ipirato-rio.
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1
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3

Apll'lto lllg enivr~ y ttspimwió,

Magenlll

3

VcJla• urinaria

Tinrura ~ pon:.tlana

FUeNTE: IARC.OMS.
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Piel, pulmón. hísado
PicJ, pulmón. hígado-

P·rci'\L'tta, ap:JnHo rnpiratorio. c:olon..
ttcrn. rraclo genilo-urinario

riftón?

SUBSTANCIAS CANCERIGENAS PARA EL HOMBRE
USADAS EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

As,o,

--..

Ettdtfld•,....

ol ....b..

(am!nico y algu· Sullciente.
nos compuestO$ del ers~
nico). As¡()¡.

Oquollfl<ldo

•:"*M.• pan .~e~-:~.
loa uilllllü

flpoá< uiml

Piel.
Pulmón

Suficiente

Pulmón.
Pleura.
Dif!esb\'D.

Insuficiente.

Pulmón.
Pleura,
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Pulmón.

Suficiente.

Músculos.
Testlculos.

Pulmón.
Suficienle.
CaYidad nasal.

Pulmón.
Músculos.

Cavidad nasal. Suficiente.
Pul:món.

Músculos.
Pulmón.

Pulmón.
Piel.

Suficiente.

Piel.

Pulmón.
Rillón.
Digestivo.

Insuficiente. Rillón.

Amianto.
Suficiente.
C.d.s. (cadmio y algunos
com¡mcstos de cadmio). Lirnit•da.
Cr,o, (cromo y algunos
compuestos de cromo). Suficienle.
K,Cr()¡,
NiO (III<¡Utl y al¡unos
compuestos de nlquel),
Umitada.
Acei•es minerales (hollin,
alquitrin, creas. aceires). Suficiente.
Pb,O• (plomo y algunos
compue1!1os de plomo).
lnsufldenre.

FUENTE: Monogra_Oas dellARC, vol. 1·2.3 y &Uplemento l.

En la LV. se usan substancias con evidencia o sospecha canceri;gena o mutágena Son substancias capaces de producir rumores malignos en el hombre y en los animales, o capaces de producir cambios
irrevers.ibles en el patrimonio genético de las células.
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Tomando en consideración esta ultima clase de substancias usadas
en la l.V~ para las que existe evidencia de caocerogenicidad, seguimos
los criterios del IARC-QMS (tabla 2).
En base a la evaluación de la Intemational Agency for Research on
Cancer (IARC) de la OMS, se han encontrado en la vidrierla los siguientes cancerígenos seguros: arstnico, asbesto, cromo y aceites minerales, y los probables canccrtgenos siguientes: cadmio y niquel y un
cancerígeno de incierta evaluación: el plomo.
Recordamo~ que el arsénico es usado como refinante y decoloranle: el asbesto, como material aislante; el cromo. como vitrificante y colorante, y el aceite mineral, como lubrificante para máquinas y. en particular, para las estampaciones.
A falta de estudios epidemiológicos sobre el ric~go cancerígeno conexo a la producción del vidrio, examinaremos el riesgo ligado a la
producción de estas substancias, como se deduce de los datos concernientes a otras tareas industriales y otros datos experimentales.
La cancerogenicii;Úid del arsénico y sus compue5tos inorgánicos
resulta de estudios sobre varias exposiciones profesionales: extracción de arsénico y de cobre, producción de pesticídas. viticultura y de
esrudjos sobre exposiciones no profesionales: usos farmacéuticos del
arsénico.
En los expuestos al arsénico produce tumores cutáneos y bronquiales. que pueden encontrarse también asociados al riesgo relativo, y el
periodo medio de inducción varia seglin la duración y la intensidad de
la exposición.
Por lo que respecta a la actividad mutágena del arsenico, se han encontrado algunos compuestos, entre los que destaca el trióxido de
arsénico.
Para el asbesto, los estudios epidemiológicos han demostrado una
incidencia de cáncer de pulmón, que es de seis a diez veces mayor en
los expuestos. respecto a la población general. El asbesto o amianto
causa un e¡r;Cfso de mesolclioma pleural en Lrabajadores expuestos y
en la población en general. debido a la contaminación ambiental. El
tiempo de la latencia es largo: entre diez y treinta anc¡s. Basta con breves exposiciones, por Jo que no se conoce una posible relación entre
dosis-respuesta.
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Es imponante el factor sinérgico. Esto es. el reciproco potenciamiento en la capacidad de inducir el cáncer entre el humo y asbesto y
otros riesgos simultáneos.
h111 el cromo y sus compuestos, se ha demostrado un exceso de
cáncer pulmonar en la producción de cromatos, con un periodo de latencia de diez a veiotilln aftos.
No se conocen los compuestos precisos del cromo responsables del
efecto canceríge no.
Experimentalmente, son cancerigenos algunos compuestos del cromo Vl y se eStán estudiando los compuestos del cromo 111
Los aceites mloerales producen un exceso de tumores cutáneos, del
escroto y de la wlva. El riesgo de cáncer varia seglln su composición.

Destacan los hidrocarburos aromáticos policlclicos.
Experimentalmente. han resultado cancerigenos. tamhién. los aceites privados de benzopireno y si se han evidenciado trazas sospechoSil~ de ser responsables del efecto neoplásico.
Existe menor evidencia epidemiológica de cáncer para el cadmio,
nfqud y plomo.
Para los otros tres productos usados en la t.V. (aluminio, sulfato de
bario y sulfato de calcio hidratado), ~e ha encontrado un efecto cancerígeno en animales de experimentación.
Para el amianto-asbesto (crocidolita-amianto azul) y el bícromaro
de pota.-;io. se han demosrado efectos mutágenos en el minoorganismo.
Como resultado de los daros aportados. las suhstllncias cancerigenas usadas en el ciclo productivo del vidrio son multiplcs. particulnrmenre en los procesos de mezclado, cuando ~e realiLa manualmente.
como sucede en las vidrieras de pequclla dimensión, de carácter anesanal o semiartesanal.
Dada la au~encia de datos en EspaOa, es preciso proceder a investigaciones ambientales. de cara a evidenciar y cuantificar este tipo de
riesgo. Sin embargo. el riesgo cancerígeno ha estado infravalorado en
la l.V, dada la presencia de otros muchos f¡¡ctores de nesgo y de una
patología profesional relevante, por la gravedad y difusión (saturnismo.
patología respiratoria, sordera, etc.).
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BASES LEGALES
La defensa de las condiciones de trabajo y de la salud debe formar

parte de nuestra acción sindical diaria. La acción debe basarse en el
conocimiento profundo de la empresa en que trabajamos. No olvidemos que la realidad se transforma desde el conocimioento, nunca desde
la ignorancia. Es preciso conocer la organización del trabajo, donde
reside el origen de la mayorfa de los riesgos para la salud. Dentro de
los pilares de nuestra acción sindical estll en el conocimiento de la legislación, resquicios y posibilidades que nos ofrece una normativa que
ha sido concebida para defender unos intereses que no sean Jos nuestros, pero que ahl está.
Aqui sólo vamos a enumerar aquellas disposiciones legales que
han de ayudamos a mejorar nues1ra salud.
1.• Constitución espaftola. artículos 15, 40.2 y 43. «Todo espaflol
tiene derecho a la salud y a la integridad... Los poderes públicos vela·
rán por la seguridad e higiene.»
2.• Carta Social europea («BOE», 26-Vl-80).
3.• Directivas de la CEE Sobre todo:
- 77/312, sobre el plomo-saturnismo.
- 80/11 OJ, sobre exposición a agentes quimicos, fi:sicos y biológicos.
- 83/477, sobre amianto.
- 82/501, sobre contaminación ambiental de origen industrial
- 86/1 SS, sobre el roído.
4.• Convenios de la OIT. Entre otros:
- Convenio 139, sobre cancer y trabajo.
- Convenio 148, sobre el ruido.
- Convenio !SS, sobre seguridad y salud laboral
- Convenio 161, servicios de saluud en el trabajo.
5.• Estatuto de los Trabajadores. articulo 19 y, sobre todo, el artículo 64, apartados 1.7 y 1.8, que dicen:
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Competencias del Comili dt Empresa:
«Conocer trimestralmente. al menos, las estadísticas sobre lndice
de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermed¡¡des
profesionales y sus consecuencias, los lndices de siniestralidad. los es·
tudios periódicos o especiale$ del medio ambiente laboral y los meca·

nismos de prevención que se utilizan.» «Ejercer una labor de._ vigilan·
cia y control de las condiciones de seguridad e higiene.-»
Con ello abordamos y damos respuesta a la disyuntiva de los Comités de &fl!riclad t Hil:ient.
Nuestro criterio es que es ti Comit~ de Empresa quien debe decidir

de qué órganos internos se dota para defender la salud de los trabaja·
dores. CC.OO. viene propugnando una modificación de la legislación
vigente. a la que considera antigua. trasnochada y mercantilista. Los
actuales Comités de Seguridad e Higiene no son má que residuos del
sindicato vertical. sin ningún tipo de operatividad ni ejecutividad. Por
eso propugnamos la constitución en todo centro de trabajo de Comí·
siones de Salud Labor.ü, encargadas de desarrollar las competencias
del aniculo 64 del Estatuto de los Trabajadores.
6.• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. de
la que cabe destacar los siguientes artículos:
- Artículo 7: obligaciones del empresario.
- Artículo 8: función de los Comit~ de Seguridad e Higiene.
- Artículos 25-29: iluminación.
- Articulo 30: ventilación. temperatura, humedad.
- Articulo 31: ruido y vibraciones.
- Artículos 39-43: vestuarios, aseos, duchas, etc.
- Artículo 133: trabajos con riesgos especiales.
- Artículos 136-138: trabajo con substancias tóxicas.
7.• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica
(«BOE» de 5 y 9 de septiembre de 1970).
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RECONOCIMIENTOS MEDICOS
Ante el escándalo que supone el hecho de que e n este pais nadie
enferma ni muere por enfermedad profesional. es preciso que los propios trabajadores velemos por nuestra ~aluu.
Según estadisticas oficiales, en la l.V. ningún trabajador enferma
por condiciones de trabajo. Esto no tiene que ver con la realidad del
sector. Lo que si ocurre es que los servicios médicos responden a criterios empresariales. No en balde la ley define como «servicios médicos
de empresa».
Hay que exigir que los médicos salgan de sus despachos. bajen n
los ralleres y centros de producción, pregunten e investiguen cómo Influye el trabajo en la salud. Basta ya de que la plusvalía se pague con
un porcentaje elevado de silicosis, con pulmones que funcionan cada
vez con mayor dificultad, con sorderas, neurosis, insomnios y dolores
de cabeza.
Junto al control de los datos ambientales, es necesario un conu·ol
de los datos sanitarios. :Para ello hay que exigir recoi\OCimientos médicos generales y especlficos en función de los riesgos a que se está expuesto. Es la e¡¡posición a riesgo la qut' determina el contenido y la pe·
riodicidat.l de los reconocimientos médicos: y muy importante: hay
que exigir individualmente el resultado del reconocimiento de forma
clara e inteligible y, colectivamente, los porcentajes estadísticos de personas afectadas.
Por otra pane. el Comite de Empresa debe prestar especial atención
a las funciones. horarios e incompatibilidades del servicio m~dico.
Para el desarrollo de este control, ofrecemos fotocopia del régimen
jurldico de los servicios médicos de empresa relativa a las funciones y
horarios de los mMicos y ATS.
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FUNCIONES Y HORARIO
DEL MEDICO
Estudio higi~nico preventivo y viJilas ala tollllidad de los lugares de
trabajo a ruón de seis horas semanal<s --·---·--······- ··- ·-····..·R..:onodmirntos de ingra;o de personal. suponiendo 80 ingresos al
afio (incluidos aprendices) ..................................- ..........._ ..................._
R<-.:oncx:imi.e ntos de retomo al· trabajo despué$ de auscncio por patologia. media hora diaria .............- ................._ ,___,., ...............................
Rcconocimlen~ de le totalidad de los obreros uno vez al allo, em·
pleando media hora en cada uno ~mil asalariados) ....- ............._,....
Reconodmiemos semestrales de to;.ic.dad, penosidad o peligrosidad;
reconoc:imicnto de disminuidos en re·adaptación _ ...............~·-·······~··
Reconocimientos semesttales de aprc:ndices (lOO) --·-·-.......................
Encuesta sobre accidentu y enfermedades habidos (media hora
diaria) · - · - - - - - - -.................................................._ __.._,__ .,,...... ..
Atención del personal a solicitud de sus jefes y ttabajos varios (una
hora diaria) .......- ..- .................................,_....................................................
k istencia a reunionc-s del Comité de Higiene y Seguridad y Jurado de
Empresa a razón de de>s horas al mes ...................._ _ _ _, .........
Atcncion al pen;onalque ac:ude espont~neamente al médko pano consultar sus problemas o los de sus familiares (cuatro horas serna·
na! es) - - - · ............................................................_____,_______.,
DespaCho con la Din:cció" (una hora semanal) ·--..-- .......................
Para estudi~ y observaciones sobre: el abscntúmo (dos hor.u' serna·
nalcs) ........._,__
.............................._ _ ,.., ...........................- - ..
Para redactar Memoria de Actividades (tres jomadas eompletU) ........
Vi•itas domiciliarias (cuatro horas semanalu) ...................- ......................
Para redactar infonnc:s, archivos, relaciones. ele:. (d~ horas :serna·
na les) ............................._____
............................- ............................
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24
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Cuando la empresa ocupe un número inferior a mil productores, el
tiempo puede reducirse proporcionalmente., no pudiendo ser inferior a:

0.:
6S... a• 800
Oc 1!00
1.0 00productores
produo;totus_

==============

Oc 300 a 650 productores - - - · - - - - - - - - - - - - 0.: o!()(). 300 produclon:a - - - - - - - - - - - - Oc 250. 400 prodUC!OI'eS - - - - - - - - - - - - -

0.: 100 a 250 productores - · - - · - - - -

n-•..w
8
6

S
~

3

2

2. Ayudantes llcnicos Sanitarios y Enfermens de Empresa
ta lenldte - ·

01

Eml';:;! :.ln~j"O$ de 500 prod~~~~-~~~~-~~~-~-~~~
Em&';.";~.'::~0:1d!,:or.~~a-~~~!..acli~~~~=-~~~$~~

Media jomad•Mcdia jornada.

Empresas con máA d~ 200 y menos de SOO prllductores y actividad
con ric~p {&rupos primero al euanQ) ·--·---·-··-----------.. Jamad• oumplcla.
Empre¡¡as con mis de 500 trabajadores --------·-··-·..---- Jornada compltla.
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ORlENTACIONES UTILES
METODOS PÁRA CONI'ROI.AR LAS SUBSTANCIAS QUIMICAS,

WS liUMOS, POINOS Y GASES
Es posible controlar los peligros qU'e acechan a la salud utilizando
un gran número de estrataEetnas de control. Sin embargo, todos los
m~todos de control son variaciones del principio de que Jos peligros se
deben mantener alejados de los ttabajadores. Algunos métodos son
mejores que otros. Sigue a continuación llna lista de estratagemas que
deben revisarse en tedos Jos casos donde existan peligros para la
salud. La lista se encuentra en orden de preferenci.a en cuanto a la
solución del contacto peligroso.
1. Subslitud6o.-¿Es posible utilizar una materia química más
segura? Un ejemplo de substitución es el uso del tolueno en lugar de la
bencina. Naturalmente, primero es preciso tener la seguridad de que se
ba comprobado la seguridad del substituto. También :se puede considerar utilizar el mismo material, pero usándolo en otra forma.' Por ejemplo, muchas veces es posible conseguir los polvos en forma sólida en
Jugar de pulverizados. Al usar este material sólido no se producen las
nubes de polvo.
2. Cambiar el prouso.-¿Es posible hacer el trabajo en forma
completamente diferente y más segura? Un ejemplo es utilizando un
detergente o la limpie2a al vapor en lugar de usar un solvente orgánico. Otra variación es la de utilizar los llamados «m~odos húmedos>>
de control para eliminar o E"-ontrolar los polvos irritantes. Es posible
usar el método de rociar agua sobre las operacion.es polvorientas o
mezclar el agua con el material para formar un.a pasta y asl eliminar el
polvo.
3. Procesos me1:Uli:r.ados.-{.Se puede considerar la producción
automática como la mejor solución a un trabajo peligroso? Un ejemplo es el de utilizar para limpiar las piezas grasosas un sumergidor
automático para sumergir las piezas en el desgrasador a vapor, en
lugar de hacerlo a mano.
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4. Aislar el pro m o -i.Es posible transferir el tnlbajo peligroso a
ouo lupr en la fábrica donde un nlimero menor de trabajadores estarían expuestos? ¿Es posible llevar a cabo el trabajo durante otros turnos. por ejemplo, en (UleS de semana o durante el tumo de medianoche?
Olra alteruattva seria la de aislar el trabajo peligroso del lugar de trabajo genenl, coloc~dolo en una cabina de control con aire acondicionado.
5. Encajone la operación.-{.Es posible encajonar completamente
el proceso para que el trabajador no se encuentre en contacto con el
peligro? Un ejemplo son las guardas protectoras y las capotas que protegen al trabajador de las salpicaduras en las operaciones de trahajo
mecánico que ut.ilizan los fluidos de cortar. Otro ejemplo es el uso de
las bombas en el manejo de los solventes en lugar de vertirlos a mano
de un rec ipiente a otro.
6. Suministrar la ftnlilac:i6o de HCape.-Si no es posible controlar
el problema de acuerdo con las técnicas indicadas más arriba. ¿es
posible utilizar la ventilación local de escape para controlar el peligro?
La ventilación de escape soluciona un gran número de peligros, tales
como en una cabina para pintar al roció y un tubo flexible de aspiración en u na máquina de esm~ril.
7. Mejorar la Umpleza.-¿Es posible controlar el problema mejorando la limpieza? La limpieza abso!Utll es esencial para cualquier
operación, como en el caso del polvo de plomo en una fábrica de baterías de acumulación, o para el polvo causado por el asbesto en la producción de las zapatas para los frenos. La falta de limpieza puede
producir la rccontaminación del aire por los materiales tóxicos, sometiendo al tnlbajador a un contacto adicional e innecesario. Natur¡¡lmente, es preferible contener al material tóxico antes de que tenga la
oportunidad de causar un problema de limpieza. Se debe recordar quoe
el mejor mttodo de limpiar el polvo es utilizando los aspiradores el~c
tricos -¡eneralmente, el problema se agrava cuando se barre con

emt>i\.

8. Teap disponible equipo protfctor personal.-Cuando fallan todos
los medíos, ¿es el uso de los respiradores, los guantes o los delantales
la única forma de resolver el problema? Las buenas prácticas de higiene
industrial y los reglamentos indican que primero se debe tratar de con32

trolar la contaminación con los controles de Ingeniería utilizando el
equipo protector llnicamente como l!ltimo recurso, pero se debe recordar que en al¡unos casos el equipo protector es necesario.
9. PIOCJamas aftaes ele controi.-Ademb, es conveniente mantener programas de observación o de control sobre una operación. Estos
incluyen:
• Programas de educación (inclusive de rotulado) para informar a
los trabajadores sobre los peligros.
• PI"'p'amas m~icos para controlar la salud del trabajador.
• Prognmas de control del ambiente para comprobar el aire y
verificar si contiene contaminantes.

Asesórate: Gabinete ele Salud Laboral de CC.OO.
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RECOMENDACIONES PRACTICAS
C{)NTROLAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Para que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo y
sean los protagonistas en la lucha por un ambiente más sano, es
imprescindible que dispongan de una serie de informaciones básicas.
En primer Jugar, es necesario tener unos datos cualitativos del
ambiente, esto es, conocer los factores nQCi ;os presentados en el proceso de trabajo.
Posteriormente, saber en qué cantidad se encuentran estos ractor~s,
cantidad de decibelios en caso de ruidos, nivel de luz en la iluminación, mg/cm) de concentración en el ambiente de cualquier substancia
tóxica, etc.
Y, por último, es necesario conocer los efectos sobre la salud de
todos estos factores nocivos, los dat\os y molestias gue ya se han detectado y el riesgo de enfermedades a que 5e está expuesto.
l. Mantener uaa Usta de Aj)untes
En la que se anoten los riesgos para 1a salud, las causas de los accidentes y enfermedades y las soludones propuestas.
Conviene anotar primero los riesgos ya detectados, contrastando
esta información con la que puedan aportar otros compai\eros.
2.

Examinar bien todo accidente

Es necesario realizar el parte de accldente (haya o no lesión) en el
que se especifiquen las oausas y las condiciones en que han ocurrido:
- Grado de información del trabajador sobre el riesgo a que
estaba expuesto.
- Si cxistian dispositivos de seguridad y si funcionaban,
- Si se han utilizado los primeros ':tuxilios.
- Si el equipo de .seguridad e instalaciones era el que correspondía.
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- Si existía algún factor o substancia qulmica eo el ambiente que
pudiera ocasionar que el trabajador reaccionara mAs lentamente.
- La naturaleza del trabajo, del ritmo de éste: destajo, primas u
otros factores similares.
Conviene tambitn tomar declaración, comp testigos, a Jos comp11·
lleros m.ás cercanos de donde trabajaba el accidentado, así como esta·
blecer una vigilancia, por parte de los miembros del Comité. de la
realización de los partes y la investigación a que haya lugar.

3. Hacer una lista completa de todas las substancias
con las que se trabaja
- Nombre comercial del producto.
- Fabricante.
- Composición quimica.
- Advertencia de manejo y peligrosidad sellalada' e.n la etiqueta.
- Cómo se usa.
- Dónde se usa.
- Cómo se almacena y transpona.
- Quejas de los trabajadores que manipulan dichos productos.
- Accidentes, enfermedades y molestias derivadas de su uso.
4. Reladonar los problemas de la salud con las condiciones de trabajo
No se debe despreciar cualquier molestia por leve que ésta sea:
- Dolores de cabeza, mareos, etc., pueden anticipar la aparición
de una patologla más grave.
Es necesario averiguar cuántos trabajadores padecen esta síntoma·
tología y las condiciones de trabajo a que están expuestos..

S. Controlar las inspecci.ones oftclales
Sí se hace una inspección, algún delegado de los trabajadores debe
acompallar al inspector y controlar la visita, haciendo que investigue
precisamente las situaciones más graves, controlando que las mediciones sean fiables, etc.

Es importante conocer las recomendaciones de Jos técnicos, pero
teniendo en cuenta que no necesariamente van a coincidir con las
mejon:s soluciones para los trabajadon:s.
6. PubUcar ea los tab'-t de aDIIJICio los peli¡ros qae afectan

... ullld
- Cualquier noticia sobre salud laboral.
- Estad.lsticu de acc:ldentes y bajas por enfermedades laborales o
que tengan relación con titas.
- R iesgos y daftot que se puedan detectar.
- Resultados de alpnas in~ciones higi~nicas.
- Soluciones propuestas.
- Acuerdoe sindicales de intervención.
7. Establecer prlortdadn a lA hora de llltenealr
-

Cuiles son los peligros m's serios e inmediatos.
De qu~ problemas se quejan más los trabajadon:s.

- Qué poblemas pueden ser rectifitados más rápidamente con un
mfnimo de esfuerzo y costo.
Hay que tener en C\Lenta que un éxito sindical, por pequeno que
éste sea, es muy tenido en cuenta por Jos trabajadores, a la vez que
muy eficaz para los siguientes pasos que baya que dar.

INFORMATE DE LOS EXAMENES MEDICOS REAUZADOS
Su periodjcidad, sus n:sultados, su efectividad.
Es necesario n:ivindicar no sólo unos edmenes médicos rutinarios, sino que tengan n:lación con los riesgos que se hayan detectado.
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MATERIAS PRIMAS USADAS EN LA
FABRICACION DEL VIDRIO
Son cuatro los tipos de materias primas que se vienen utilizando en
la producción del vidrio:
J. Loe 1'lcrlftcutes..~Substancias minerales, de naturaleza ácida
que se conserva en estado a moño cuando se enfrfa la fusión:
- Sílice, anhldridQ bórico, anhídrido fosfórico, óxido de hierro,
óxido de cromo, tetrabora10 de aodio, ácido bórico, poñosfato de sodio.
ortofosfato de aluminio.
2. Los fwldltlltes.-Son substancias de naturaleza blisica que sir·
ven para solidificar los vitrificantes bajo el punto de fus-ión.
Las substancias fundie-ntes más comünmente utilizadas en la J.V.
son:
- Oxido de aodio, óxido de potasio, sulfato de sodio, óxido de
litio, carbonato de litio, fluoruro de calcio.
3. Los estabmzutes.-Eliminan los inconvenientes o defectos
debidos a los fundientes, dejando el vidrio menos expuesto a alteraciones. Son, sobre todo, los óxidos y sales, especialmente carbonatos de
metales y alcalínoferrados:
- Oxido de c.lcio, óxido de magnmo, óxido de bario, carbonato
de calcio, carbonato de magnesio, -sulfáto de calcio, carbonato doble
de calcio y magnesio (dolomitas), óxido de plomo y mihio, óxido de
cinc, alumínio-caolin·alúmina hidratada.
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4. Los accesorios o aditivos.-Son substancias que corrigen ciertos
defectos natul'llles del vidrio. Confieren doble determinada cua Ji dad:
a) Refinantes: anbidrido arsemioso, nitrato de sodio, nitrato de
potasio, sulfato de stV!io, yeso.
b) Decolorantes: bióxido de manganeso, nitratos de arsenio y
antimonio, bióxido de cerio, selemis, óxido de w~lltQ.
e) Colorantes: IJ\llfuro de c:admio+selenio, ó:xid.o de ccrio+óxido
de titanio, óxido de cobre, óxido de CTOmo, oro, óxido ferroso, bióxido
de rn~ganeso, óxido de neodimio, azufre, antimonio, plata, telurio,
molibdeno, uranio.
d) Opacizantes: fluoruro de calcio, bexafloruro aluminato de cal·
cio, bexafluorosilicato de sodio, óxido de circonio, óxido de atall.o,
Ulloo, sulfato de calcio, ácido lluorhidrico, fluoruro de amonio.
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