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PROLOGO 

Este manual ha sido confeccionado 
recopilando varios trabajos ya publica
dos por CC.OO.; por Jo cual el mérito es 
de aquellos compañeros que a lo largo 
del tiempo han realizado estudios e in
vestigaciones sobre "Seguridad e Higie
ne en el Trabajo". 

Nosotros nos hemos limitado sim
plemente a resumir algo de Bibliografía 
editada, con el fin de hacer más asequi
ble y fácil la información que ha de lle
gar a los trabajadores . Creemos desde 
esta ~ección sindical que solamente co
nociendo de cerca los problemas y con
secuencias de la "salud y seguridad en el 
trabajo" se pueden encontrar soluciones 
que en un futuro beneficien a la inmensa 
mayoría. 

Desde aquí mi agradecimiento a Ra
fael Alaya que aportando su experiencia 
en este campo, para mi ha sido de gran 
ayuda. 

Feo Javier Uruen Gómez 
D.P. de la S.S. de CC.OO. 

en T.U.Z.S.A. 

2 



HACIENDO HISTORIA 

La llamada "revolución industrjal" en 
Europa tiene lugar entre 1.760 y 1.850 y 
hasta esta fecha no puede hablarse con 
propiedad del concepto de accidente de 
trabajo. 

Una de las primeras facetas en que se 
manifestó la intervención del Estado en 
las relaciones laborales, fue precisamente 
en las relativas a la higiene y seguridad 
en el trabajo. En este sentido, los estu
dios e intervenciones han sido abundan
tes, apareciendo normas administrativas 
y técnicas laborales que intentan proteger 
la vida. 

Refiriéndonos a España, podemos de~ 
cir que nuestros antecedentes son muy 
antiguos, ya que la legislación sobre re
paración de daños en los accidentes de 
trabajo se remonta al año 1.878, cuando 
el Marques de Santa Ana, presenta al 
gobierno una proposición de ley para 
crear un hospital de inválidos para el 
trabajo; más tarde, el Marques de Arlan
za fundaría la primera Casa de Socorro. 

El paso definitivo se da en 1.900, 
siendo gobernante Dato, en que se vota 
una ley de protección al trabajador, que 
es conocida como la ley Dato, teniendo 
desde entonces un aumento progresivo 
en este tipo de legislación. 
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Un ejemplo de la antigüedad a la que 
nos referimos es el Edicto de 3 de di
ciembre de 1.778 en el reinado de Carlos 
III. 

'ETJICTO 

'E O'RV'E:N TJ'E LOS S'E:ÑO'R'ES 
V 'EL 'Re a{ y Suyremo Consejo 
áe Castí{{a, comuníca áa á {a 

Sa{a con fecfia áe veínte y quatro áe No
víem6re yróxímo: Se fiace sa6er a{ 'Pú6ú
co, que teníenáo yresente e{ mísmo Conse
jo ser frequentes {as muertes, y otras 
áesgracías que yaáecen {os 'Peones áe 
.Jt{6añí{es que tra6ajan en {as 06ras yú-
6úcas áe esta Corte, cúmananáo en gran 
yarte áe {a yo ca seguríáaá, y cuíáaáo en 
{a formacíón áe .Jtnáamíos, yor e{ áescuí
áo, y afiorro con que {os Jvlaestros áe 
o6ras yroceáen en esta yarte; y que re
su{ta áe aquí yrí6arse {a 'Reyú6úca áe 
unos vecínos útí{es que ja{{ecen yronta
mente, ó queáan úsíaáos, áe suerte que 
no yueáen contínuar su tra6ajo en {o 
sucesívo, cayenáo e{{os, sus mujeres, é 
fiijos en {a mísería, y mencúcíáaá, requí
ríenáo esta matería arreg{o, y yrovíáen
cías que racúca{mente atajen un ma{ que 
no yueáe áejar áe excítar {a comyasíón 
áe toáo 6uen Cíuáaáano: Se fía servíáo 
resofver, entre otras cosas, que {os jueces, 
a{ tíemyo áe exyonerse {os caááveres áe 
{os que así fi.ayan yerecíáo en 06ras áe 
cua{quíera esyecíe, aáemás áe{ reconocí-
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miento juáícia( áe( caáaver, yasen yron
tamente a (a 06ra áonáe se líaya yreci
yitaáo, y líagan forma( insyección y ave
riguación áe( líeclío, tiemyo y circuns
tancías áe( fracaso y áe (a cufpa, ó negú
gencía áe( :Maestro áe (a 06ra, ó .Jtyare
jaáor que (a áírigiere, sin áiferencía áe 
06ras 'Pú6úcas, ó yarticu(ares, y sin que 
yara imyeáír (a averiguación, castigo y 
resarcímíento áe años se yueáa áedínar 
(a jurisáíccíón oráínaría, ni a(egar fuero. 
Que en quanto á (os ma(trataáos, ó estro
yeaáos, e( Señor .Jt(ca(áe, que asiste a 
J{osyita( (jenerat; tome áec(aración á (os 
áe esta das e, y formaúze (a Causa yor e 
mismo métoáo, áanáo quenta á (a Sa(a, 
que yroceáerá en e( asunto con (a actí'ví
áaá, y vígi(ancía que se requiere; cuya 
resofución, y resyonsa6íúáaá se lía áe 
notificar á toáos (os :Maestros áe 06ras y 
.Jtyarejaáores, á fin áe que tengan en
tenáíáa áíclía resyonsa6iúáaá, y no a(e
guen ignorancia yara (o sucesivo. y síen
áo esta una acción yoyu(ar que cua(quíe
ra yueáe áenuncíar ígua(mente que (a 
víuáa áe( muerto, ó estroyeaáo, en ínteú
gencía áe que á toáos se aáministrará 
yronta justicia, yara que ((egue á noticia 
áe unos, y otros (a cítaáa resofucíón, se 
yu6úca yor meáío áe( 'Eáícto, cuyos 
exemy(ares, autorizaáos yor 'Don 'Roque 
áe (ja(áames, 'Escrí6ano áe Camara, y 
(jo6íerno áe (a Sa(a, se fijan en (os sitios 
acostum6raáos áe esta Corte, Jvtaáríá a 
tres áe 'Dicíem6re áe mí( setecientos se
tenta y oclío. 
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La historia de la clase obrera, es la 
historia de las luchas por mejorar las 
condiciones de trabajo y la calidad de 
vida. 

Es mucho lo que ha llovido desde el 
EDICTO de 1.878 hasta e l 1 O de febrero 
de 1.996 en que entra en vigor la nueva 
ley de Prevención de riesgos laborales ni 
que decir tiene que esta ley no nos ha 
llovido del cielo sino que es el producto 
de muchos esfuerzos sindicales durante 
largo· tiempo. No cabe duda de que la ley 
ha llegado con retraso, tanto que España 
tiene el triste récord de ser el País de la 
comunidad europea con mayor iniestra
bilidad laboral. 

Resulta paradójico que el momento en 
el que conquistamos nuevos derechos en 
favor de la salud laboral sea sin embargo 
un momento tan adverso para mejorar las 
condiciones de trabajo. La alta tasa de 
paro propicia que el empleo sea un bien 
escaso y quien Jo posee, aunque sea tem
poralmente tiende a soportar unas condi
ciones cada vez mas degradadas inclus 
por debajo de la ley con tal de conser
varlo. 

En los delegados de prevención resi
den las competencias y facultade que 
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bien utilizada nos permitirán cambiar 
la cosas. De su esfuerzo individual y 
colectivo depende gran parte d J porve
nir de la alud de todos los lrabajadores y 
trabajadoras. 

Queremos dejar de ser el país de la 
Unión Europ a con mayor número de 
accidente laborale , qt~er mo d jar de 
ver como nu tra gente se lesiona o n
ferma por salir a trabajar bu cando el 
sustento, en definitiva lo que queremo, 
es m jorar de verdad las condiciones de 
trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La organización del trabajo determina 
la función que cada trabajador/a ha de 
cumplir en el proceso productivo y como 
debe actuar, durante cuánto tiempo y 
bajo qué circunstancia. En el diseño del 
trabajo: salario, horario, ritmo, descanso, 
ambiente físico del lugar de trabajo, rela
ciones laborales, etc. Estas circunstan
cias más el tipo de materiales que se uti
lizan, las formas de organización de la 
actividad productiva, las relaciones de 
mando y control, etc., interfieren la salud 
de la persona deteriorando y dañando día 
a día física y mentalmente al trabaja
dor/a. El daño se efectúa sobre aquella 
parte del cuerpo que más se utiliza o 
mayor esfuerzo soporta en la relación del 
trabajo, como los músculos de la espal
da, la columna vertebral, según la profe
sión que se ejercite. 

Las condiciones de trabajo en el sec
tor del transporte conlleva unos riesgos 
específicos producto de esta actividad, 
tanto los daños producidos por el trabajo 
a la persona como los referentes a la se
guridad. 

Ambos riesgos -accidente y deterioro 
de la salud- son producidos por las con-
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diciones ergonómicas y la carga psíquica 
del puesto de trabajo, la jornada, el hora
rio, el ritmo y la cantidad de trabajo exi
gido y los tiempos y lugares de descanso. 

La pérdida brusca o progresiva de la 
salud lleva aparejado el declive social. 
Es decir, en la medida que el trabajador/a 
(que) no puede ejercer un trabajo en 
condiciones óptimas es relegado a acti
vidades marginales peor remuneradas y 
menos satisfactorias. En consecuencia, 
su nivel social y económico se deterioran 
y se reducen las posibilidades materiales 
y formativa para los suyos. 

El puesto de trabajo del conductor de 
vehículos tiene unas connotaciones espe
ciales que es preciso analizar para de
terminar y evitar las enfermedades que 
este trabajo ocasiona: lesiones osteoarti
culares, circulatorias, oculares, auditivas, 
hipertensión, estrés, etc. 

Los accidentes laborales en este sector 
no sólo vienen condicionados por el es
tado de las carreteras o de los vehículos, 
influyen también otros como horarios, 
etc... Accidentes que serán posterior
mente presentados como fallos humanos 
cuando han sido materialización de una 
secuencia lógica de circunstancias que 
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tuvieron su origen en la organización del 
trabajo. 

La aprobación de la ley de Salud La
boral abre un horizonte de trabajo a cu
brir que reviste una extraordinaria im
portancia. 

Hemos de ser capaces de aprovechar 
al máximo las posibilidades que nos 
brinda la ley, a pesar de los recortes res
pecto a los primeros borradores introdu
cidos por la derecha y la patronal. 

Hay que impulsar de una forma muy 
decidida, la participación activa de los 
trabajador~s en la prevención del riesgo 
y de la salud laboral. 
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CONCEPTO DE SALUD Y 
CONDICIONES DE TRABAJO 

LA SALUD.- La OMS en 1.946 lo defi
ne "La salud es un estado de bienestar 
físico, mental y social y no meramente la 
ausencia de daño y enfermedad. 

LOS RIESGOS PROFESIONALES.
Son aquellas situaciones de trabajo que 
pueden romper el equilibrio físico, men
tal y social de las personas. Es decir, que 
pueden alterar su salud bien por acci
dentes de trabajo o por enfermedades 
profesionales. 

l . Los accidentes de trabajo: Un ac
cidente de trabajo es toda lesión 
corporal que el trabajador sufra 
con ocasión o a consecuencia del 
trabajo que ejecuta por cuenta aje
na. 

2. Las enfermedades pr,ofesionales: 
La ley General de la Seguridad So
cial define la enfermedad profesio
nal como toda aquella contraída a 
consecuencia del trabajo- ejecutado 
por cuenta ajena, en las actividadeS' 
que se especifiquen en el cuadro 
que se aprueba por las disposicio
nes de aplicación y desarrollo de 

11 



. esta ley, y que este provocada por 
la acción de los elementos o sus
tancias que en dicho cuadro se in
diquen para toda enfermedad pro
fesional. Las enfermedades con
traídas por el trabajador y que no 
están contempladas como enfer
medades profesionales, serán con
sideradas como accidentes de tra
bajo 

LAS CONDICIONES DE TRABA
JO.- Se entiende por el conjunto de va
riables que definen la realización de una 
tarea concreta y el entorno en que ésta se 
realiza y que son éstas las que determina
ron la salud del trabajador. 
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LOS FACTORES 
PSICO-SOCIALES 
EN EL TRABAJO 

DERIVAN DE 

1 
INTERACIONES 

1 

. CAPACIDADES 
M.A.DE TRABAJO • ~ . NECESIDADES 

. EXPECTATIVAS 
DEL TRABAJADOR 

SATISFACION COSTUMBRES 
ENEL y 

TRABAJO CULTURA 

CONDICIONES CONDICIONES 
DE PERSONALES 

ORGANlZACION 
1• ~ 

FUERA DEL 
TRABAJO 

QUE PUEDEN 
INFLUIR EN Y 

REPERCUTfR EN .----- -------. 
EL RENDIMIENTO SATISFACION 
EN EL TRABAJO EN EL TRABAJO 

LA SALUD 
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PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
PROFESIONALES 

LA PREVENCIÓN ES UN NIVEL DE 
INTERVENCIÓN EN EL CUAL: 

• Se analiza y evalúa cada una de las 
modificaciones en el sistema de 
trabajo. 

• Se determina en ·que grado, positi
vo o negativo, afectan a la salud 
del trabajador. 

• Dará paso a la elaboración de ac
ciones de acuerdo con el siguiente 

. objetivo: minimizando los efectos 
negativos, y favoreciendo los 
efectos positivos han de conseguir
se métodos de trabajo que, sin de
jar de ser rentables económjca
rnente creen condiciones de trabajo 
saludables. 

Resumiendo, podernos decir que los ob
jetivos de la PREVENCIÓN serían: 

• ELlMINAR EL RIESGO EN SU 
ORIGEN 

• MINlMIZAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DE LOS RIESGOS 

. QUE NO PUEDAN ELlMINAR
SE EN SU ORIGEN. 
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• FAVORECER LOS EFECTOS 
POSITIVOS DEL TRABAJO. 
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL 
PUESTO DE CONDUCTOR Y 

FACTORES DETERMINANTES 

En el sector del transporte se dan al
gunas condiciones de trabajo que propi
cian una fuerte incidencia de la fatiga y 
el estrés sobre los trabajadores expuestos 
a ellas. Tal incidencia puede tener serias 
consecuencias para la seguridad y la sa
lud de dichos trabajadores. 

Es necesario hacer referencia a varios 
factores aunque en ningún caso preten
demos agotar otras posibles condiciones 
estresantes y fatigantes. 

• El primero de ellos sería la postura 
sedante que la conducción requie
re. 

Si analizamos la relación postura 
de trabajo-fatiga, la sedante es la 
menos fatigante de todas las posi
bles. No obstante el que una postu
ra de trabajo sea cómoda no quiere 
decir que vaya a serlo también si 
tiene que ser mantenida durante 
largos periodos de tiempo, en ese 
caso puede incluso dejar de ser 
saludable. Este es el caso del con
ductor, aunque estará también en 
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función del diseño ergonómico del 
asiento. La postura sedante puede 
constituir un problema porque ge
nera cargas estáticas excesivas en 
determinadas zonas del cuerpo. 

• El segundo factor a tener en cuenta 
sería la exposición a vibraciones. 

Las características de las vibracio
nes que se producen en el trans
porte se han puesto en relación con 
la aparición de patologías o tea
vertebrales por agravamiento de 
cuadros preexistentes lumboacia
ticas, digestivas y urinarias que 
constituyen temas específicamente 
médicos. También se relaciona con 
la reducción de la agudeza visual y 
de la fijación de la imagen retinia
na que constituyen dos elementos 
fundamentales para el rendimiento 
visual en un entorno profesional en 
el que el esfuerzo visual e inten o. 
Además se han relacionado, con la 
aparición de somnolencia. Al er 
vibraciones que afectan a todo el 
cuerpo actúan también sobre el 
sistema nervioso central y generan 
e trés además de otro problemas 
más estructurales y fisiológicos 
que se han descrito. 

17 



• El tercer factor a señalar sería el de 
exposición al ruido que puede al
canzar niveles en torno a los 90 
decibelios con relativa facilidad. 

El ruido afecta al rendimiento psi
comotor en el trabajo. Curiosa
mente, el tiempo de reacción ante 
cualquier estímulo aumenta bajo la 
acción de un ruido monótono: 
reaccionan más lentos. Y disminu
ye ante un ruido intenso o 
"estimulante" ("sobresalto"). 

Las investigaciones que se han 
realizado, han demostrado que el 
ruido sobre todo cuando es impul
sivo, provoca una modificación de 
ritmo cardiaco. No es raro encon
trar trabajadores con exposición a 
ruido que, además de sordera pro
fes ional, padecen hipertensión arte
rial. De ahí la importancia de con
siderar el ruido en los aspectos de 
prevención de accidentes, puesto 
que la fatiga, el estrés, la disminu
ción del rendimiento, y el aumento 
de la posibilidad de cometer erro-

. res, sea una causa de accidentabili
dad. 
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en r lación on la iluminación y la 
nocividad derivada de t er que 
realizar adaptacione vi uales a 
entornos con niveles de luminancia 
muy diferentes lo que puede pro
vocar deslumbramientos que au
menten todavía más el esfuerzo 
necesario para compensar la vibra
ción y por tanto generar una mayor 
fatiga. 

• E l quinto factor tendría que ver 
con la exposición a contaminantes 
químicos en forma de humos y ga
ses derivados de la combu tión de 
los motores. 

~ El se to factor a considerar tendría 
que ver con la exposición a facto
re climáticos no deseables como 
lluvia, nieve, hielo con los riesgos 
que de ello se deri van para la con
ducción. 

• El séptimo factor tendría que ver 
con el entorno temporal de trabajo. 

Hay que considerar a to los as
pectos relacionados con 1 tu rno de 
trabajo, su duración. el momento 
del día en que se efectúa, la posi-
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bilidad de poder realizar pausas de 
descanso durante el mismo, la 
pauta de ingesta alimentaria que 
permüe la posible interferencia y el 
efecto nocivo sobre el sueño, su 
compatibilidad con la vida socio
familiar, como los aspectos rela
cionados con las premuras de 
tiempo impuestas por la necesidad 
de cumplir horarios pese a condi
ciones adversas e imprevistas de 
tráfico. 

• ·El octavo de los factores tendría 
que ver con la demanda constante 
de distintos tipos de atención tanto 
selectiva, como sostenida, como 
dividida. 

o El noveno de los factores tendría 
que ver con el número de estímu
los o tareas que atender que variará 
mucho de unos a otros puestos de 
trabajo. Por ejemplo se producirá 
una sobrecarga en el caso de la 
conducción urbana (ya que se debe 
atender al tráfico, las señales, los 
viajeros, las tareas de conducción , 

. etc). 

No conviene olvidar tampoco que al
gunas de las variables citadas al princi-
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pio como estresoras podrían estar fun
cionando también para aumentar la fatiga 
y el estrés. Añadidos a los factores ex
puestos es fáci l encontrar conflicto de 
rol, hay un fuerte grado de responsabili
dad por la seguridad de los viajeros, del 
vehículo, etc. puede haber problemas con 
las relaciones humanas. 

A pesar de todos estos factores si se 
realizase una prevención adecuada sería 
posible mantenerse mas saludables en 
este ector laboral. 

En general, las causas de la fatiga 
pueden estar en: 

• Tiempo de servicio prolongado. Pero 
hay que tener en cuenta que la fatiga 
tiene un efecto previo de acumula
ción. Las causas fatigantes pueden 
estar, por tanto, relacionadas con las 
condiciones de trabajo dadas previa
mente. 

• Inadecuado diseño de las pausas o 
descansos: aún cumpliendo las nor
mativas, debe tenerse en cuenta -a la 
hora de determinar la carga de traba
jo-, el contenido total del trabajo, co
mo por ejemplo levantar cargas, aten-
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der el pago de billetes, etc., además de 
cumplir los tiempos de conducción. 

• Periodos de sueño/reposo inadecua
dos o en desfase horario: turnos, dor
mir durante el día -en que el sueño es 
menos reparador-, o sin condiciones 
de habitabilidad aceptables. Según 
los Reglamentos Comunitarios 3820 y 
3921185, el período de reposo diario 
debe ser, al menos, de ocho horas 
contínuas para dormir; pero éstas , 
solo se pueden considerar como tales 
cuando se realizan en un lugar habita
ble, o en todo caso en el vehículo si 
dispone de litera, pero sólo si se en
cuentra parado. No obstante desde el 
punto de vista médico ésta condición 
no está exenta de elementos perturba
dores del sueño (ruidos del exterior, 
incomodidad, falta de intimidad .. . ) 
que impiden que el sueño aporte una 
reparación eficaz. 

• Vehículo inadecuado: por el diseño 
ergonómico del asiento y del panel , 
erruswn de ruido y vibraciones, 
acristalamiento y deslumbramientos, 
etc., como elementos perturbadores 
del confort y/o de la seguridad. 
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• Por escaso personal de asistencia al 
público: cuando múltiples y diferentes 
tareas competen a la misma persona 

que conduce sobrecarga o satura 
su capacidad sensorial. 

• Por falta de entrenamiento: solo se da 
en conductores más bien jóvenes o 
con poca experiencia, ya que se ha 
demostrado que las tareas de aprendi
zaje son más estresantes, y por lo 
tanto mas fatigantes. 

• Por factores psicológicos: una situa
ción de angustia, o una sencilla preo
cupación conllevan un fuerte compo
nente fatigante. Es bien conocido el 
componente psicólogico de la fatiga, 
ante la cual, un elemento fuertemente 
motivador, disminuye el umbral de 
aparición de la misma. Y por el con
trario, elementos desmotivadores o 
estresantes, agravan eriamente el es
tado psicoafectivo y sen orial. Por 
ejemplo: preocupación frente a una 
multa, por la pérdida de un empleo .. . 

• Condiciones meteorológicas adversas: 
también son muy conocidas las ca
racterísticas fatigantes de conducir 
con condiciones meteorológica difí
ciles como lluvia, nieblas, etc. , a las 
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que se debe añadir, que aparentes 
condiciones óptimas de tiempo solea
do con en ocasiones fuertemente fati
gantes. Por fatiga visual del conductor 
frente a la luz solar (micosis continua 
de pupila) sin poder retirar la mirada 
obligatoriamente del camino, deslum
bramientos, etc. 

• Tipo de conducción: por ejemplo es 
más fatigante un trayecto urbano, o la 
conducción nocturna. Aunque médi
camente no deben computarse corno 
los demás tiempos de conducción, 
pues revisten caracterí ticas de mayor 
carga de trabajo . Por ejemplo, los 
biorritmos humanos están diseñados 
para una mejor actividad durante el 
día. Por la noche, sin embargo, se re
duce la actividad o la capacidad de 
reaccionar y para superarlo, el orga
nismo se fatiga más que en un horario 
diurno. Este aspecto lo recogen las 
Directivas Europea -(93/ 104 CE re
lativa a determinados aspecto de la 
ordenación del tiempo de trabajo)- re
comendando reducir el tiempo de tra
bajo cuando se realiza en horario 
nocturno, puesto que acumula mayor 
fatiga, y por consiguiente una mayor 
accidentabilidad. 
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• Situación geográfica: condiciones del 
terreno, tránsito en ascenso, en des
censo, tipo de tramos, radio de la tra
yectoria, curvas, monotonía del entor
no (paisaje), saturación de informa
ción, escasez de señales, saturación 
visual por elementos repetidos a am
bo lados del trayecto (efecto túnel) 
etc .. 

Naturalmente, a los efectos prácticos, 
la características citadas pueden con
flu ir actuando conjuntamente hasta el 
momento de desencadenarse el acciden
te. 

No obstante lo anterior, pueden unirse 
todas ellas en una causa única: la fatiga 
producida por unas condiciones de tra
bajo, que alteran Ja percepción, y que -
dadas las características y requisitos del 
trabajo de conducción- en un momento 
determinado, puede ser la causa deto
nante del accidente, (momento de fatiga 
crítica). 

La prevención de la fatiga radica fun
damentalmente en citar los rie gos más 
graves de este tipo de trabajo: los exce
. o en el tiempo de conducción , y la re
gulación de Jos periodos de reparación o 
repo o. La respon abilidad de la pre-
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vencwn de riesgos en el transporte por 
carretera atañe a quien determina los 
tiempos de trabajo y de descanso. 

Se puede concluir que: 

La fatiga de origen laboral, se com
porta como el factor principal en la géne
sis del accidente. Y especialmente cuan
do se llega a lo que definimos como 
"fatiga crítica". Las consecuencias que 
se derivan de la misma, serán tanto más 
graves cuanto mayores sean los requisi
tos de atención del puesto de trabajo para 
mantener la seguridad, y los riesgos a los 
que está expuesto (posibilidad de morta
lidad), que recaen directamente sobre las 
condiciones y limitaciones de la aptitud 
humana. Todo ello coincide con los tra
bajos de conducción de vehículos, donde 
los efectos de la fatiga se comportan co
mo el detonante de alteraciones y dete
rioros de las capacidades humanas y, 
especialmente, .de los sentidos 
(imprescindibles para la seguridad en la 
actividad laboral). 

La única actitud preventiva en este 
aspecto, radica en el óptimo manteni
miento de las condiciones psico-físicas 
de la persona. Sin olvidar que un traza
do inadecuado del terreno o un entorno 
de características particulares como las 
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citadas, pueden provocar alteraciones de 
la percepción humana más rápidamente 
cuando la persona está fatigada. 
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CONDUCTORES 

RIESGOS SOLUCIONES 

. ADECUAR VELOCIDAD 

r 1-------i . HORARIOS BIEN D!MEN-
ATROPELLOS SIGNADOS 

. FORMACION TRABAJADOR 

. ADECUAR ACCESOS 

. ELIMINAR ZONAS RESBA-

r CAlDAS 1--------t LADIZAS 
. MAJ<IMA ATENCION 
. UTILIZAR CALZADO 

ADECUADO 

. CAMBIOS DE SITUACION 

r MONOTON!A l---+ . REDUCIR TIEMPOS EXPO-
SICION 

. PAUSAS 

¡:¡ 

. INSONORIZACION HABI-
TACULO 

RUIDO 1------t . REDUCIR TIEMPOS EXPO-
SICION 

. ELIMINAR EN SU ORIGEN 

. ELIMINAR EN SU ORIGEN 

. REDUCIR TEIMPOS EXPO-

r VlliRACIONES j----t SICION 
. ASIENTOS APROPIADOS 
. AMORTIGUACION ADE-

CUADA 

.PAUSAS 

r J--i . CONDUCCION RELAJADA 
AT!!NCION . REDUCIR TIEMPOS EXPO-

SICION 

. PREVENCION MEDICA 

1 INFECCIONES J--------t . INFORMACION 
. PROTECCION, ASIENTOS, 

HIGIENE Y LIMPIEZA 
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1 CLIMA 1------+ 

1 ATRACOS J--------t 

HUMOS 

ILUMINACION 

ACCIDENTES 1-------t 

. MEJORA MEDIOS TECN I-
cos 

. OPTIMIZAR TEMPERA TU-
RAS 

. FORMACION 

. VIGILANCIA 

. MEDIDAS SEGURIDAD 

. MAMPARAS CABINA 

. FORMACION 

.CONTROL FUGAS 

. POLITICAS MEDIOAM-
BIENTALES 

. ILUMINACION ADECUADA 

. PUNTOS DE LUZ OPTIMOS 

. FORMACION 

. HORARIOS BIEN DIMEN-
SIONADOS 

. PAUSAS 

. PROGRAMAS SEGURIDAD-
VIAL 

. HABITACULOS ERGONO
MICOS 

. REDUCCION TIEMPO 

. ASIENTOS ENVOLVENTES 
1 POSTURAS INADECUADAS _j-----+ . REVISIONES MEDICAS 

. CORREGIR MALOS HABI
TOS POSTURALES 

. EJERCICIOS PREVENTIVOS 
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[ EJERCICIOS PREVENTIVOS 
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El carácter simplista y pragmático de 
estos dibujos, se han hecho de forma que 
con la sola observación de los mismos, o 
con algunas acl araciones por parte del 
personal médico, puedan ser real izado 
a iduamente sin problema. 
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ERGONOMÍA DEL PUESTO DE 
CONDUCCIÓN 

La indudable complejidad que implica 
el trabajo humano, de una parte; y de 
otra, el hecho de que el ser humano supe
ra las 1.800 h. al año trabajando, deter
mina el que no baste simplemente con 
emplazar, sin más, a una persona ante su 
trabajo, cualquiera que este sea, siendo 
necesario dotarle de un "puesto de tra
bajo" concebido, planificado y organiza
do ergonóm icamente sin olvidar que, 
como indica KAPLA , "el criterio ergo
nól ico apunta a la adecuación del 
puesto al indi viduo y no a la inversa. 

CONFORT POSTURAL DEL CON
DUCTOR 

El di eño ergonómico com ienza por 
ocuparse del puesto de trabajo en sí, exi
giendo en pri mer Jugar que sus caracte
rísticas dimensionales se adapten al tra
bajador. Lo objetivos que se han de 
manipular han de estar al alcance del 
trabajador y el di eño del plano de tra
bajo y de los asientos ha de posibilitar la 
adopción de posturas confortable . 
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No olvidemos que el hombre ideal de 
tamaño medio es un concepto técnico 
que no es válido, ni tan siquiera cierto. 

Resumiendo, no son válidas las di
mensiones "medias" solo son elementos 
estadísticos que lo único que nos indican 
es que alrededor del 50% de las personas 
objeto de estudio tienen una dimens ión 
corporal, igual o menor que la misma, y 
por lo tanto, todo diseño realizado a base 
de medias excluye el otro 50% de los 
trabajadores, lo que no es aceptable. 

Para que la posición del conductor de 
un vehículo sea ergonómicamente ade
cuada tiene que permitir la conducción 
con un mínimo esfuerzo y una máxima 
eficacia durante periodos prolongados de 
tiempo, para lo cual no sólo tiene que ser 
cómoda, sino confortable. 
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Por ejemplo, todo conductor ITilni

mamente experimentado sabe perfecta
mente que las claves mediante las que el 
pasajero aprecia la velocidad de un vehí
culo -como pueden ser las vibraciones de 
la carrocería, o el sonido del viento- son 
sistemáticamente anuladas, por lo menos 
minorizadas, en los vehículos actuales , 
de tal manera que sumen al conductor en 
un estado de falsa seguridad del que tie
ne que prevenirse por reflexión, como si 
dijéramos artificialmente, si no quiere 
verse metido en situaciones de peligro. 

Desde el punto de vista postura!, el 
máximo confort se obtendrá situando 
todos Jos controles a manipular al 
"alcance de las manos", evitando tener 
que soltar el volante, y los indicadores a 
comprobar al "alcance de la vista" evi
tando tener que mover la cabeza para Jo 
cual habrá de diseñarse el campo de tra
bajo ergonómicamente de forma que no 
exija movimientos y posturas indesea
das, pero en todo caso sin olvidar que el 
hecho de mantener por tiempo prolonga
do una misma postura representa para el 
organismo un "gasto" que hay que redu
cir al mínimo. 

Pero en todo caso el confort postura! 
del puesto de conducción de vehículos 
depende básicamente del asiento que es 
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Jo que determina no sólo la postura en si 
del conductor sino también las distancias 
y movimientos de las extremidades en 
relación a Jos mandos -volantes, palancas 
y pedales- del vehículo e incluso la si
tuación del campo visual. 
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EL ASIENTO DEL CONDUCTOR 

El conductor debe sentarse de modo 
que la parte baja de la espalda se apoye 
firmemente contra el respaldo. Razón 
por la que éste debe tener en e ta zona 
una inclinación hacia atrás de unos 5°. 
En cambio y como la región lumbar debe 
quedar ligeramente cóncava el asiento 
del conductor, para facilitar esta posi
ción, debe contar con un almohadillado 
adecuado y solapas laterales que sujeten 
el cuerpo mientras que el resto de la es
palda debe poderse reclinar en un ángulo 
comprendido entre 15° y 30° de la verti
cal, ya que si pasa de los 30°, sería preci
so adelantar demasiado la cabeza; Jo que 
originaría molestias en los hombros, en 
el cuello y posiblemente en los brazos. 
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De aquí que en su parte superior el 
respaldo debe recuperar la vertical para 
servir de apoyo a Jos hombros. De otra 
parte y dado que es importante que la 
visión sea horizontal, la postura correcta 
de la cabeza así como la más cómoda 
será ligeramente inclinada, hacia atrás, 
unos 15° con respecto a la vertical, lo 
que puede producir en casos de acelera
ción o desaceleración fuerte que esta se 
desplace bruscamente hacia atrás, por Jo 
que estos asientos deben contar siempre 
con un cabecero móvil en su parte supe
nor. 

Actualmente existen asientos que se 
regulan eléctricamente en cinco posicio
nes a través de: movimiento longitudinal , 
altura de la parte delantera del cojín del 
asiento, altura de la parte trasera del 
mismo cojín, inclinación global del res
paldo e inclinación de la parte superior 
del re paldo, contando con un micropro
cesador que memoriza tres combinacio
nes de reglajes para adaptarse a la posi
ción de tre conductores habituales con 
só lo apretar un botón . Ademá mediante 
la utilización conjunta de bol as hincha
bies y compartimentos estancos rellenos 
de microbolas de poliestireno permiten 
lograr una sujeción variable que va desde 
el e ' m do butacón para conducción en 
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ciudad hasta la sujeción de un asiento de 
carreras en zonas de curvas pronuncia
das . 

Además de la posición del conductor, 
también influyen de forma importante en 
el confort de éste durante la conducción 
otros aspectos, como son concretamente 
las vibraciones producidas por la trans
misión -no amortiguada- de las irregula
ridades del terreno y del motor que lle
gan al conductor por los puntos de inter
fase con el vehículo principalmente y de 
forma continuada por el asiento y vo
lante y de forma circunstancial por los 
pedales, etc. 
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CONTROL SANITARIO DEL 
CONDUCTOR 

Siempre hemos insistido en la necesi
dad de realizar un reconocimiento médi
co, un control de la salud, acorde con las 
características determinadas de cada 
puesto de trabajo y en función con los 
nesgos a que pueda estar expuesto el 
trabajador. 

No se trata sólo de una visión global 
del estado de salud es decir, que esta 
muy bien por ejemplo que se informe si 
aparece una elevación "del colesterol" 
pero es mucho mas importante en lo que 
a la medicina del trabajo se refiere el 
estudio y detección de patologÍas osteo
vertebrales por agravamiento de cuadros 
persistentes, lumbociáticas, digestivas y 
urinarias , hipertensión, etc. 

Son muy pocas las empresas que ten
gan planes de salud integrados dentro de 
los planes de prevención , en una gran 
mayoría de lugares de trabajo no se tiene 
en cuenta esto, y con la expresión de 
"aquí se hacen reconocimientos médi
cos" parece que ya está todo cumplido. 

Cuando hablamos del reconocimiento 
médico del conductor, desde el punto de 
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vista médico-laboral, nos referimos en 
todo momento a una problemática gene
ral de los reconocimientos médicos, apli
cada a un trabajador que desempeña unas 
determinadas tareas. 

La medicina del trabajo tiene como 
función primordial la Prevención de todo 
daño para la salud causado por las condi
ciones de trabajo, y que el trabajador 
ocupe un empleo acorde con sus aptitu
des fisiológicas y psicológicas. 

Su actuación, básicamente, se enca
mina en dos sentidos: 

• El análisis, estudio y revisión de 
las condiciones de trabajo 
(Condiciones de Riesgo, Higiene 
ambiental, Ergonomía del pues
to, ... etc.) 

• . El Reconocimiento Médico, me
diante el cual no sólo se pretenden 
conocer las condiciones generales 
de salud sino que debe ser enfoca
do primordialmente a la detección 
precoz de todo daño o lesión que 
pudiera aparecer en el trabajador 
como resultado del desempeño de 
sus tareas, ya sea por accidente, 
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por enfermedad profesional, o de
rivada propiamente de su trabajo. 

Entre los médicos existe el conocido 
lema de que "no existen enfermedades, 
sino enfermos", ya que una misma pato
logía puede manifestarse con caracterís
ticas especiales en cada uno; y en el 
campo de la Salud Laboral podríamos 
decir que "no existen reconocimientos 
médicos para el trabajo, sino un determi
nado reconocimiento para cada tipo de 
trabajo. 
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
TAREAS DE MANTENIMIENTO 

INTRODUCCIÓN: 

En este apartado vamos a tratar exclu
sivamente de Higiene Industrial en tareas 
de mantenimiento, mas adelante entra
remos en los temas de Seguridad, que 
aunque no son menos importantes hay 
que decir que son más conocidos y res
petados por lo que, nos centraremos en 
uno de los aspectos mas descuidados de 
la Salud Laboral: la exposición a agentes 
químicos. 

Nos referimos a la exposición a con
centraciones que, sin producir una into
xicación aguda, pueden dar lugar a alte
raciones de la salud a largo plazo. 

Ello implica que su efecto suele pasar 
desapercibido y, cuando se detecta, lo 
que pasa desapercibida es su relación 
con el trabajo. 

Superficialmente mencionaremos los 
efectos de algún agente físico. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGEN
TES NOCIVOS 

FÍSICOS: - CALOR-FRÍO 
-RUIDO 
-RADIACIÓN 
-VIBRACIÓN 
-ETC. 

QUÍMICOS: - BIOLÓGICOS 
(Agentes vivos: Microbios) 

ABSORCIÓN DE TÓXICOS 

• En Toxicología Industri al la principal 
vía de entrada de tóxicos en el orga
nismo es la vía respiratoria. 

Los tóxicos fundamentales son aque
llos que pueden encontrarse en el aíre 
ambiental en distintas formas: humos, 
polvos, nieblas, gases y vapores. 

La absorción es más intensa cuanto 
menor sea el tamaño de la partícula y 
aumenta proporcionalmente en rela
ción con la temperatura ambiental. 

• De menor importancia, pero muy des
conocida para el trabajador es la ab-
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orcwn a través de la piel: especial
mente disolventes y grasas. 

La vía digestiva es prácticamente 
anecdótica pero debe tenerse en 
cuenta la importancia de minimizarl a 
evitando comer. 

CONTROL AMBIENTAL 

E la medición de la concentración de 
tóxicos en el aire ambiente. 

CONTROL BIOLÓGICO 

Es la determinación de la concenl a
ción del tóxico en el organi mo. 

CONTROL MEDI O 

El objetivo consiste n detectar ano
malías del funcionamiento de di tinto 
órganos, derivadas de la exposición al . 
tóxico, precozmente, es decir, ante de
que con tituyan enfermedad y cuando 
on aún reversibles 
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RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA 
SOLDADURA 

En las tareas de soldadura se produ
cen contaminantes que pasan al aire am
biental fundamentalmente en forma de 
humos. Su origen es muy diverso y pro
ceden tanto de la naturaleza de los me
tales a soldar (acero dulce, acero inoxi
dable, aluminio, etc) como de trata
mjento y recubrimjentos (galvanizados, 
tratamientos por electrodeposición, etc.) 
restos mal decapados (pinturas, barni
ces ... ), del tipo de soldadura, oxiaceitile
na o eléctrica "al arco". 

Entre los componentes más frecuentes 
de los humos de soldadura están los óxi
dos de hierro, cromo, (incluido el cromo 
exavalante), magnesio, níquel, óxido 
nitroso, zinc (especialmente en soldadura 
de galvanizados), cadmio, magnesio, 
cobre, plomo, arsénico, cobalto, estaño, 
etc. 

La presencia de restos de pintura o 
grasa dan lugar a la emisión de gases y 
vapores orgánicos peligrosos. 

46 



INTOXICACIÓN 
HUMOS 

AGUDA POR 

Con rigor debe considerarse como un 
accidente de trabajo. Está producida por 
la inhalación masiva de zinc, cobre y 
magnesio aunque también se ha invoca
do al cadmio, cromo y plomo en su ori
gen. Al parecer está relacionada con el 
desarrollo de una alveolitis extrínseca. 

Denominada "fiebre de los metales" 
es un cuadro de fiebre alta con nauseas, 
vómitos y malestar, que aparece de O a 
12 horas tras la exposición y especial
mente en trabajadores poco habituados 
otras periodos de descanso o vacaciones 
(fiebre del lunes). 

El cuadro febril cura espontáneamen
te, sin secuelas, pero es importante pues 
es un indicador de que existen insufi
cientes medidas de protección y, por lo 
tanto, exposición a humos. 

PATOLOGÍA 
CRÓNICA 

RESPIRATORIA 

La exposición cromca a humos de 
soldadura es una agresión para el sistema 
respiratorio. 
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Es frecuente la aparición de opacida
des radiológicas en relación con depósi
tos en los pulmones de óxidos de hierro. 

El cuadro de tos irritativa y faringitis 
específica, en los soldadores no fumado
res, es más frecuente que en el resto de la 
población y se debe indudablemente a la 
inhalación de humos de soldadura. 

PATOLOGÍA CRÓNICA SISTE
MÁTICA 

Los efectos más graves de los humos 
de soldadura se producen a largo plazo, 
apareciendo tras más de 15 años de ex
posición y, a veces tras haber cesado ésta 
o haber llegado a la jubilación. 

Se han descrito anomalías cromosó
micas asociadas al cromo, níquel y cad
mio, y una mayor incidencia de anoma
lías y malformaciones fetales en hijos de 
soldadores. 

En la práctica, se ha observado una 
mayor incidencia de cáncer de pulmón, 
de próstata, vejiga, riñón y linfosarcomas 
en la población laboral que realiza tareas 
de soldadura. 
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PATOLOGÍA OCULAR POR RA
DIACIÓN 

De todos es conocida la conjuntivitis 
que suele afectar a los soldadores cuando 
se han expuesto (sin protección) a las 
radiaciones (electromagnéticas esen
cialmente ultravioleta B y C) . 

Por manifestarse generalmente horas 
después de la exposición, en ocasiones el 
episodio no es tratado ni registrado como 
accidente de trabajo. 

Más grave es el desarrollo de catara
tas lenticulares, producto de la exposi
ción crónica a dicho tipo de la radiación . 
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RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA 
PINTURA 

LIJADO Y PINTADO 

El lijado de masillas, pinturas, cordo
nes de soldadura, etc. Da lugar a la emi
sión de gran cantidad de polvo con múl
tiples productos peligrosos. Los metales 
presentes en la composición de las pintu
ras como el plomo, arsénico, cobre, hie
rro, zinc, cadmio, níquel, etc., son inha
lados, pudiendo dar lugar a intoxicacio
nes específicas por dichos metales, . e 
incluso en el caso del arsénico, níquel y 
cadmio, producir cáncer. 

En el lijado de masillas exposi o de 
poliester se producen polvos con gran 
cantidad de productos sensibilizantes, 
susceptibles de desencadenar procesos 
asmáticos. Recientemente está en auge el 
uso de la fibra de vidrio en las carroce
rías. Estudios recientes indican que las 
partículas de fibra de vidrio pueden 
comportarse como las fibras de amianto. 

El decapado a "soplete" es un proce
dimiento altamente peligroso, puesto que 
se liberan en el ambiente compuestos 
metálicos y disolventes procedentes de 
los materiales. 
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PINTADO 

En las tareas de pintado existe el ries
go de diseminación aérea de los compo
nentes metálicos y plásticos de las pintu
ras (especialmente durante el pintado a 
pistola), y de los disolventes de aquellas, 
tanto durante el pintado propiamente 
dicho como durante el secado, espontá
neo o al horno. 

Respecto a los metales vale lo ex
puesto en los capítulos de soldadura y 
lijado, de los plásticos y resinas habla
remos más adelante y, ahora, nos centra
remos en los efectos perjudiciales de los · 
di sol ventes. 

La relación de disolventes orgánicos 
presentes en las pinturas es inmensa, por 
lo que describiremos aquellos con mayor 
potencial tóxico y los más frecuentes se 
hallan en talleres de reparación de vehí
culos. 

En general tienen unas características 
comunes, importantes y que son las si 
guientes: 

51 



• todos disuelven y se disuelven en 
las grasas. Por ello la mayoría se 
absorbe bien a través de la piel. 

• todos son depresores de la activi
dad del Sistema Nervioso Central y 
afectan a los nervios periféricos. 

• todos son potente irri tantes de la 
piel y de las mucosas. 

• todos son irritantes respiratorios. 

Estas características comunes pueden 
ser más o menos acentuadas, según el 
tipo de disolvente. 

LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE 
DISOLVENTES SON: 

HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS 
(PARAFINICOS) N-HEXANO 

Tristemente conocido por ser el res
ponsable de causar la enfermedad profe
sional grave y conocida en Españ.a como 
"parálisis del calzado" que origina alte
raciones sensitivas, parálisis y atrofia 
muscular de las extremidades inferiores, 
primero, y de las superiores después. 

HIDROCARBUROS ALICÍLICOS 

Como el ciclohexano o el metil ci
dohexano. No se acumulan en el orga-
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ni mo por Jo que u ri e go depende de 
u 1a expo ic ión repentina a altas concen
traciones, on depre ión grave en el sis
tema nervioso, irritación respiratori a y 
fracaso renal agudo. 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
(BTX) 

BENC NO: 

D isolven te muy peli groso por su gra
ve efecto obre la médula ó ea, produc
tora de la célul a sanguíneas. Inici al 
mente produce un aumento a ormal de 
glóbul os rojo , blancos y plaqueta para, 
a conti nuación, dar lugar a una profunda 
depresión medular. Hay de, cen o ma ivo 
de glóbulos rojos con anemia grave, 
blancos con infecciones g ne:rali zadas y 
d plaquetas con un cuadro hemonágico . 

Se sabe que e l benceno e lá relacio
nado con la aparición de 1 uc mías a 
largo plazo (a veces 25 ó 30 años tras el 
ces de la exposición), inclu o tras expo
siciones leves o intermi tentes . 

Hoy la mayoría de lo producto 
e· hiben etiquetados qu - garantizan la 
ausencia d benceno. No obstante hay 
que recordar que el b nceno aparece mu-
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chas veces como contaminante en pro
ductos que contienen tolueno o xileno. 

TOLUENO: 

Es mucho menos tóxico para la mé
dula ósea que el benceno, pero puede 
producir un cuadro de encefalopatía tó
xica, con atrofia cerebral irreversible, 
especialmente si se combina con el con
sumo habitual de alcohol. Es también 
capaz de producir graves anomalías en el 
hígado y el riñón. 

ILENO-ESTIRENO: 

Similar al Tolueno, aunque de menor 
gravedad en sus efectos. Podrían estar 
implicados en el desarrollo de anomalías 
cromosomáticas. 

HIDROCARBUROS HALOGENA-
DOS 

El más peligroso del grupo y repre
sentante del mismo es el TETRACLO
RURO DE CARBONO. Es un potente 
narcótico depresor del sistema nervioso, 
y un producto extremadamente tóxico 
para el hígado y para el riñón. 
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Mucho más conocido y utilizado es el 
TRICLOROETll..,ENO. Aunque con me
nor gravedad que el anterior, también 
altera las funciones hepático renal. A 
largo plazo puede provocar una polineu
ropatía periférica y posee la característica 
de sensibilizar el corazón a los efectos de 
la eprinefrina endógena. Por ello se le ha 
implicado en ciertos casos de accidentes 
cardiacos graves o mortales. 

GLICOLES Y CELLOSOLVES 

El representante del grupo de los gli
cole es el ETll..,ENGLICOL. Son pro
ductos con baja presión de vapor, por lo 
que se volatilizan muy poco a temperatu
ra ambiente. Dadas éstas características, 
las intoxicaciones, con daño cerebral y 
renal, se producen por absorción a través 
de la piel , o por procesos en caliente. 

Los CELLOSOLVES, mucho más 
utilizados , son éteres de glicol y re ultan 
mucho más volátiles y agresivos que 
éste. 

CE TONAS 

METll..,-ETll..,-CETONA, y otras. Son 
potentes depresores cerebrales e irritan
tes respiratorios. Se ha involucrado a la 
2-HEXANONA en la aparición de una 
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polineuropatía periférica similar a la 
producida por el N-HEXANO. 
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LIMPIEZA, ENGRASE Y 
LUBRICANTES 

LIMPIEZA Y PETROLEADO 

En estas tareas se utilizan con gran 
profusión los disolventes, muchos de los 
cuales acabamos de describir, y espe
cialmente el Tolueno, Tricloroetileno, 
Cellosolves y Metil-etil-cetona. No in
sistiremos en sus efectos pero si en la 
capacidad que tienen de absorberse a 
través de la piel. Específicamente debe 
prohibirse la utilización de estos pro
ductos para la limpieza de manos y piel 
al finalizar la jornada, práctica que por 
desgracia sigue viéndose con frecuencia. 

ENGRASE Y LUBRICANTES 

Los productos de engrase y lubrica
ción suelen estar compuestos a base de 
aceites minerales con una serie de aditi
vos específicos: Antibacterianos, anties
pumantes, ·aditivos de extrema presión, 
etc. La naturaleza química de estos aditi
vos no suele ser fácil obtenerla del fabri
cante. 

En general el riesgo de estos produc
tos está en la aparición de sustancias no 
presentes en la composición original , y 
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que proceden de las reacciones química 
que se producen con el uso, sometiendo 
a altas temperaturas, presión, etc. 

Muchas de éstas sustancias con HTJ 

tantes para la piel, algunas pueden dar 
lugar a fenómenos alérgicos y, sobretodo 
en ciertas ocasiones pueden encontrarse 
productos que como las nitrosonicas, son 
reconocidas cancerígenos cutáneos. 

Todo ello implica que durante la 
operaciones en la que se está en en
tacto con aceites usados debe guardar 
una especial precaución: Hay que evitar 
mancharse más de lo imprescindible y 
lavar con frecuencia las manos y la ropa 
de trabajo impregnada, impidi ndo el 
contacto prolongado con la piel. 
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OTROS RIESGOS 

DERMATITIS 

Recopilando lo dicho hasta ahora, 
vemos que muchos productos usados en 
talleres de mantenimiento de vehículos 
son agresivos para la piel por sus cuali
dades irritativas, o pueden dar lugar a 
dermatitis alérgicas. Este fenómeno se ve 
agravado por el uso habitual de jabones y 
detergentes agresivos , al final de la jor
nada. 

RUIDO 

Es un problema generalizado en la in
dustria y que afecta de manera significa
tiva a los trabajadores de talleres, tanto 
por la naturaleza ruidosa de muchas acti
vidades como por el pésimo acondicio
namiento de los locales y el secular 
abandono de los EPI' S antirruido. 

No olvidemo que el ruido además de 
sus efectos hipertensivos, ulcerogénicos 
y estresantes da lugar a una lenta pero 
inexorable sordera irreversible. 
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GASES DE ESCAPE 

Muy frecuentes en los talleres de re
paración por razones obvias. De entre las 
múltiples componentes de dichos esca
pes, y que en general contribuyen al de
terioro respiratorio del trabajador, hace
mos especial reseña de dos: 

MONÓXIDO DE CARBONO 

Capaz de provocar graves o mortales 
intoxicaciones agudas, la exposición 
crónica a este gas inodoro parece estar 
involucrada con estados de ansiedad, 
insomnio, pérdida de memoria, fallos 
de la atención y, por lo tanto, mayor 
accidentabilidad. 

PLOMO 

Componente abundante aún en la ma
yoría de las gasolinas. La exposición 
repetida a plomo puede dar lugar a 
saturnismo, intoxicación crónica y 
grave con afectación circulatoria, di
gestiva, neurológica renal y sanguí
nea. 

FRENOS Y EMBRAGUES 

En la composición de las zonas de 
fricción de estos sistemas se incluye 
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el amianto. Aunque no cabe esperar 
una exposición masiva ni importante 
en talleres de reparación, debe recor
darse que el amianto puede provocar 
fibrosis pulmonar y está involucrado 
en la aparición de carcinomas bron
quiales. 

En la aparición de estos procesos, la 
asociación entre amianto, humos de 
soldadura y tabaco multiplica el ries
go. 

PLÁSTICOS Y RESINAS 

Su uso es cada vez mayor en las ca
rrocerías de vehículos, y con frecuen
cia se encuentran como componentes 
en pinturas y barnices. Los más im
portantes son: 

• POLIURETANO: Son irritantes 
de piel y mucosas y su calenta
miento o combustión puede libe
rar isocianatos, dando lugar a 
procesos alérgicos o asmáticos, 
así como productos peligrosos 
como ácido cianhídrico, acroleí
nas, etc. 

• POLIESTER: Son productos 
muy alergizantes para la piel y, 
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además, suelen presentarse dilui
das con estireno. 

• REXINAS EPOXI: De amplí
simo uso, ya sea en forma de es
maltes o como adhesivo, sellante, 
aislante, etc. 

La resina fresca, no curada, posee 
gran cantidad de radicales ra
diactivos libres, y sus efectos de
penden tanto de los monómeros 
epoxi como de los productos en
durecedores que se le adicionan . 

Pueden dar lugar a irritación y 
sensibilización alérgica de piel y 
tracto respiratorio, como depre
sión del sistema nervioso central. 
Son sustancias sospechosas de 
carcinogenicidad. 

EQUIPOS AIRES ACONDICIO
NADOS 

El 1,1,1 ,2-TETRAFLUORETANO, 
es un gas que se utiliza como refrige
rante en los equipos de A, A, pueden 
provocar quemaduras por congelación 
al entrar en contacto con la piel , ade
más de la exposición en Jugares o si
tios en los que la concentración en el 
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aire por fugas o escapes alcanza cier
tos niveles los efectos que provoca 
pueden ser soporíferos, sofoco, asfi
xia, que junto con la presencia de 
adrenalina en el torrente sanguíneo 
(como consecuencia de la tensión) 
nerviosismo o ansiedad puede oca io
nar sensibilización cardiaca. 

• BIOLÓGICOS (AGENTES 
VIVOS: Microbios) 

Las mantas de protección de los 
evaporadores almacenan gran 
cantidad de gérmenes que son 
inhalados a la hora de su mani
pulación si no se observan las 
medidas de protección adecuadas 
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SEGURIDAD EN TALLERES DE 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULO 

SEGUR TOAD Y SALUD 

MEDIANTE 

ELIMINACION 
DE SITUACIONES 

PELIGROSAS 

CREACION DE 
CONDICIONES 

PERMANENTES DE 
SEGURIDAD 

MEJORANDO TECNlCAMENTE 
LOS PUESTOS DE TRABAJO 

MEJORANDO LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 

ACC.: II)>~N'J ES PROFI; SJONALES RIESGOS AMIIIF: 1'<\LB~ 

. Pmyccci(\n de particulas. . Expnsici(m c .• cc.'iiVil J{ ruid\J 

. E ... plns ic6n de S\lldadura al.!tógcna. . lnhalaci6n de vup rc!i orgltnk\1.'i . 

. Guipe:, pllr hcn:tmicntas m;mualcs. . Cor!tactu cu c.lisolv~ntcs . 

. Inccodh1 de productos innanwhlc.10. . Inh:Ui!ci:.ln de p:mícuht.S ot11idas. 

Caft!as de personas. . Inhalación humus y gas · nncin1s . 

. Ehplosión de :llmósfcms degradantes. . Expusichín ll;mpr.:mturJ.'i . 

. Atrnpamicntm: 

Curtes 
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1 CARROCERJA 1 

1 CORTES Y DESGRAPADO J 

LIJADO 
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IMANLPULACION DE DISOLVENTEs ! 

APLICACION DE PINTURA 

RIESGOS 1 r PROTECCION 1 

1 

1 
. CABINA PINTURA ADE-

INHALACJON DE VAPORES CUADA 
DE DISOLVENTES. 

~ 
. MASCARILLAS 

PINTURA Y . EQUIPO AUTONOMO DE 
CATALIZADORES PINTADO 

. BUZOS DESECHABLES 
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SOLDADURA 

INCENDIO Y EXPLOSION 
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. EXTINTOR A MANO 

. ZONA LIBRE DE RECiPIEN
TES CON DISOLVENTES O 
COMBUSTIBLES 

. PRECAUCION EN UTILIZA
CION Y MANEJO DE BO
TELLAS 



CAMBIO DE LUNAS 

. VENTOSAS EN BUEN 
ESTADO 

. ESCALERAS ANDAMIO 
SEGURAS 

ELECTRICIDAD 

RIESGOS PROTECCION 

1 
. GUANTES PROTECCION 
. CALZADO ADECUADO 

DAÑOS EN EXTREMIDADES . ASEGURAR ELEMENTOS 
SUPERIORES E INFERIO-

~ 
ANTES DE SU DESMON-

RES POR MANEJO ELE- TAJE 
MENTOS MECANICOS . DESIGNAR EL PERSONAL 

SUFICIENTE PARA CADA 
OPERACION 

MANIPULACIÓN BATERIAS . GUANTES ANTIACIDO 

QUEMADURAS POR CONTACTO . BUZO ANTIACIDO 

PIEL Y OJOS !----+ . REALIZAR TAREA LEJOS 

RIESGO DE EXPLOSIÓN DE FOCO IGNICION 
. PANTALLA FACIAL 
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1 M ANTENfM1ENTO KILOMETRAJE 1 

RIESGOS J PROTECCION J 
1 1 

. PELDANOS ANTIDESU-
CAlDAS AL ACCEDER A ZANTES 

ZONAS DE TRABAJO . CALZADO ANTIDESL!ZAN-
(FOSOS) POR DERRAMA-~ TE 
M lENTOS DE ACEITES, . LIMPIEZA DIARJ A ZONA 

GRASAS, LIQUIDOS, ETC. DE TRABAJO 

1 
1 

ALTURA FOSOS INADE- H' ADECUACION FOSOS CUADA, GOLPES EN LA 
. MANTENIMIENTO ELEVA· 

CABEZA Y POSTURAS 
DORES IDRAULICOS 

INADECUADAS 

J 1 
ATRAPAMl ENTOS . ROPA ADECUADA 

CORREAS, VENTILADOR, ~ 
. GUANTES PROTECCION 

POLEAS. COMPRESOR, . PARAR MOTOR CUANDO 

AIRE ACONDICIONADO NO SEA NECESARJO 

1 1 
QUEMADURAS ELEMEN- . GUANTES PROTECCION 
TOS MECAN ICOS EN EX- . DEJAR ENFRJAR ELEMEN-
TREM IDADES SUPERIO- TOS MECAN ICOS - -

1 
l 

. GUANTES PROTECCION 
GOLPES POR HERRAM IEN- . HERRAM IENTAS ADECUA-

TAS MANUALES, 

~ 
DAS 

CAlDAS DE ELEMENTOS . ASEGURAR ELEMENTOS 
MECAN ICOS ANTES DE SU DESMON-

1 

TAJE 

l 
. EXTRACTORES GASES 

INHALACION HUMOS . MASCARILLAS CON 
MONOXIDO DE CARBONO FILTRO 
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AIRES ACONDICIONADOS 

MAN!PULACION CONDEN
SADORES. 

TECHO AUTOBUS. 
POSIBLES CAlDAS 

QUEMADURAS PORCON
GELACION. MAN!PULA
CION REFRIGERANTES 

F-12 Y 134n 
MAREOS Y DESV ANECI

MIENTOS POR ALTAS 
CONCENTRACIONES 

RIESGOS 

1 
ELEVAR VEHICULO. 

METERSE DEBAJO PARA 
CALZARLO SOBRE TA-

cos. 

1 

RIESGO QUE FALLE GATO 
HIDRAULICO. RIESGO 

APLASTAMIENTO 

1 
DESMONTAR ELEMENTOS 

MECANICOS. 
LESI0NES EN MANOS POR 

UTILIZACION DE HE-
RRAMIENTAS MANULES. 

RECTIFICADO FERODOS. 
INHALACION PARTICULAS 

NOCIVAS 

. CALZADO ANTIDESLIZAN
TE 

. PLATAFORMA MOVIL 

. GUANTES SEGURIDAD 

FRENOS 

PROTECCION 

. REALIZAR TRABAJOS EN 
FOSO PARA NO TENER 

-----+ NECESIDAD DE ELEVAR 
VEHlCULO 

. GUANTES DE PROTECCIÓN 

!----t 
. GAFAS DE SEGURIDAD 
. MASCARILLA FILTROS 
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1 

REPARACIONES EN BANCADA 

LESIONES POR CONTUSIO
NES EN EL CUERPO 

. INSPECCION DE CADENAS 
MORDAZAS 

. ESLINGA DE SEGURIDAD 

. NO SOBREPASAR LA 
CARGA MAXJMA PREVIS
TA 

CAMBIO ACEITE Y ENGRASE 

RIESGOS 1 PROTECClON 1 

1 
. GUANTES PROTECCION 
. ROPA DE TRABAJO DESE-

IRRITACIONES DE LA PIEL. . IMPEDIR CONTACTO r ~ 
CHABLE 

ALERGIAS PROLONGADO CON LA 
PIEL 

_LAVAR LAS MANOS A 
MENUDO 

LIMPIEZA RADIADORES 

EXPOSICION VAPORES CON 
CONTENIDO DE PLOMO. 

CONSECUENCIA 
(MONOXIDO DE CARBO

NO) 

. ROPA ADECUADA 
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REPOSTADO 

CAlDAS, INHALACION, 
HUMOS (MONOXIDO DE 

CARBONO). GAS-OIL. 
TEMPERA TIJRAS 

. CALZADO ANTIDESLIZAN
TE 

. LIMPIEZA ZONA ESPECIFI
CA 

. MASCARILLA PROTECCION 

. ROPA ADECUADA 

NEUMAICOS 

RIESGOS 

LESIONES 
EN PIES Y MANOS 

PROTECCION 

. GUANTES PROTECCION 

. CALZADO PROTECCION 

REPARACIONES EN BANCO 

LI MPIEZA ELEMENTOS 
MECANICOS. UTILJZA
CJON DI SOL VENTES Y 

PRODUCTOS DESENGRA
SANTES: RESECAMIETNO 

PIEL 

MANEJO TORNO: 
A TRAP AMIENTOS, PRO· 

YECCION ?ARTICULAS A 
LOS OJOS, MANEJO PRENSA 

HlDRAULICA: ESCAPE 
ELEMENTOS. CONTIJSJONES 

EN TODO EL CUERPO 
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PROTECCION 

. GAFAS PROTECCION 

. GUANTES PROTECCION 

. MASCARILLA FILTROS 

. GAFAS PROTECCION 

. BUZO SEGURIDAD 

. GUANTES PROTECCION 

. BOTAS PROTECCION 

. PROTECCIONES EN PREN
SA 



PREVENCIÓN EN LA SEGURIDAD 
DE ALMACENES 

Inicialmente hay que presuponer, que 
de acuerdo con los di señadores del edifi
cio y con los expertos en temas de Segu
ridad, los almacenes y sus instalaciones 
se habrán diseñado de tal manera que no 
existan defectos de origen. 

Esto no significa sino que la construc
ción y las instalaciones estarán de acuer
do con las regulaciones y líneas maestras 
en vigor. 

Por ejemplo: 

a) Protección estructural contra el fuego 
correcto. 
Área de almacenamiento claramente 
compartí mentada 

b) Elementos de calefacción instalados 
correctamente. 

e) Instalación eléctrica diseñada en fun
ción del uso a que se destina el alma
cén. 

d) Se mantienen unas normas de alma
cenamiento. 
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Las mercancías están apiladas con la 
adecuada separación. 
Las bases de las pilas están clara
mente marcadas en el suelo. 

e) Existe un qlto grado de orden y lim
pieza y existen recipientes para trapos 
y papeles. 
Se han instalado avisos de prohibido 
fumar. 

f) Se han diseñado los equipos de extin
ción, etc., etc. 

Comienza el deterioro y envejeci
miento de las instalaciones técnicas 
causadas por los desgastes del trabajo. 

a) La instalación eléctrica comienza a 
ser dañada (interruptores, enchufes, 
cables, etc.). 
Las reparaciones provisionales se 
convierten en definitivas. 
No se desconectan los interruptores 
generales. 
Los fusibles se reparan provisional
mente. 

b) Las puertas están bloqueadas por 
mercancías. 

e) Se llevan a cabo procesos de produc
ción dentro del almacén. 
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d) Los pasillos entre pilas de almacena
miento están obstruidos . 

e) Se almacenan mercancías apoyadas en 
las paredes exteriore del almacén. 

f) Las prohibiciones de fumar e mien
zan a incumplirse. 
Se realizan reparaciones "como tra
bajos de soldadura", sin las má ele
mentales medidas de precaución. 

g) El personal e tá insuficientemente 
preparado en las actuaciones en caso 
de incendio. 
Hay un mantenimiento inadecuado de 
los extintores o se encuentran locali
zados detrás de la pilas de almace
namiento. 

Esta relación de deficiencias mue tra 
cómo la operaciones de eguridad pue
den no e tar garantizadas o n er sufi
ciente . 

El empre ario que sea consciente ne
cesita e tablecer una organización de 
seguridad. 

Entre la medidas organizativa e 
pueden citar: 
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• MantenimiP-nto de la planta en 
orden. 

• Búsqueda y eliminación de los 
peligros y defectos (visitas de Se
guridad) 

• Elaboración de planes de alarma, 
extinción . 

• Mentalización del personal en 
t mas de seguridad (charlas re
gulares) 
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
UN ALlVIACÉN SEGURO 

Es preciso establecer un plan de al
macenamiento que nos permita en caso 
de incidente (fuga, derrame, incendio) 
conocer con rapidez y precisión la natu
raleza de los productos almacenados, su 
cantidad y su localización dentro del 
almacén. 

Es conveniente dividir la superficie 
del almacén en diferentes secciones, que 
se señalizarán claramente para poderlas 
identificar sin riesgo de confusión. Se 
deben conocer: 

• Secciones del almacén donde se 
encuentran las diferentes sustan
Cias. 

• Cantidad real de STOK de cada 
sustancia. (Se actualizarán dia
ri amente) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Existen dos tipos básicos de medidas 
que permiten lograr el almacenamiento 
seguro. 

• Almacenamiento en locales epa
radas. 
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... 

• Separación suficiente de STOK. 

Las sustancias peligrosas deben ser 
almacenadas -agtupándolas por clases y 
respetando la prohibición de almacena
miento de productos incompatibles. 

INCOMPATlliiLIDADES ENTRE 
PRODUCTOS 

Ciertas sustancias pueden reaccionar 
violentamente entre sí, por lo que no 
deben ser almacenadas conjuntamente, 
sobre todo a partir de ciertas cantidades. 

En caso de fuga o incendio los emba
lajes pueden resultar dañados y, como 
consecuencia las sustancias incompati
bles pueden entrar en contacto produ
ciendo reacciones peligrosas. 

VÍAS DE TRANSITO 

Las ~ías de tránsito deben esdr des
pejadas. 

Los accesos a las puertas deben estar 
despejadas. 

Las vías de transito y las supe1ficies 
de almacenamiento deben estar conve
nientemente señalizadas. 
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Deben de · ser lo suficientemente an
chas. 

• Tránsito de personas, rninimo 
0,75 m. 

• Tránsito de carretillas, mínimo 2 
m. 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALI
DAS DE EMERGENCIA 

Las salidas de emergencia deben estar 
siempre despejadas. 

Las vías de evacuación las salidas de 
emergencia deben estar conveniente
mente señalizadas. 

Los extintores deben ser fácilmente 
accesibles. 

ALTURAS DE APILAMIENTO 

La altura máxima de apilamiento de
berá ser tal que en caso de que se produ
jera la caída de un embalaje, este no su
fra daños. 

Para los recipientes que contengan 
productos combustibles, tóxicos o carbu
rantes, la altura máxima de apilamiento 
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será tal que los recipientes no puedan en 
ningún caso caer desde más de 1,5 m. 
(Pueden ser almacenados en su embalaje 
de transporte en estanterías, siempre que 
estas cumplan las normas técnicas) 

ORDEN Y LIMPIEZA 

La limpieza del almacén deben reali
zarse con los medios adecuados. 

Para eliminar pequeños derrames, 
utilizar agentes absorbentes adecuados. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

Las instalaciones de extinción deben 
ser revisadas y controladas. Todos los 
trabajadores deben saber manejar co
rrectamente los extintores y las instala
ciones contra incendios. 

Se deben respetar las medidas como: 

• Prohibición de fumar. 
• Prohibición de llamas desnudas. 
• Utilización de equipos eléctricos 

autorizados. 
• No realización de trabajos que 

pudieran provocar chispas, etc. 
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FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Instrucción periódica a los trabajado
res del almacén acerca de los riesgos que 
presentan las sustancias almacenadas y 
siempre que entre un producto en el al
macén, o se modifiquen las condiciones 
de almacenamiento (Puntos de instruc
ción) 

• Manipulación 
• Medidas preventivas 
• Eliminación de deshechos 
• Primeros auxilios 
• Comportamiento en caso de peli

gro 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PER
SONAL 

• Protección respiratoria 
• Protección ocular 
• Guantes, calzado, ropa, etc. 
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TRABAJOS CON PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

El continuo desarrollo de la técnicas 
implica la utilización de nuevos medios 
como son los sistemas de terminales de 
ordenadores que condicionan una serie 
_de aspectos que deben reunir las salas 
donde se ubican. Los principios ergonó
micos a tenerse en cuenta en el trabajo 
con videoterminales, son: 

General 

- Los puestos de pantallas serán in
formados previamente por parte del 
Servicio Médico. 

- La superficie mínima del puesto de 
trabajo con pantalla será de 8 
m2/persona. 

- El sistema será convenientemente 
_mantenido de modo que no se alteren 
sus características, en particular, las 
ópticas y la hermeticidad en relación a 
radiaciones. 

- Se facilitará información y asesora
miento por parte de los Servicios Mé
dicos para la prevención de dolencia 
derivadas de trabajos sedentarios. 

82 



- Reconocimiento médico previo al 
trabajo ante pantallas y revisiones pe
riódicas. También cuando aparezcan 
trastornos de la vista que pudieran de
berse al trabajo con una pantalla de 
visualización. 

- Siempre que sea posible, el trabajo 
se organizará de forma rotativa. Si 
cubre una jornada completa, se di s
pondrá de tres descansos de 10 mi
nutos , además de los reglamentarios. 

Características del terminal 

- Móvil en las tres direcciones del es
pacio, para adaptarse a las necesida
des del usuario . 

- Dispondrá de controles de luminosi
dad y contraste accionables por el 
operador. 

- La pantalla tendrá tratamiento anti
rreflejos. 

- Los caracteres deben apreciarse fá
cilmente a distancia entre 40 y 60 cm 
y serán estables . 

- El teclado estará separado de la 
pantalla, su acabado será mate, dis-
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pondrá de zona para reposamanos, las 
teClas serán ligeramente cóncavas y 
dispuestas sobre un plano inclinado 
100. 

ANG\.A.ODE 
lACA~"<' A 

1\( sPAlDO 

Mobiliario 

INCLIN,_OON 
Dt t.A 
?ANT,.liA 

AI.~UI\A DE 
1 A PANI,\ LtA 

- La mesa debe tener capacidad para 
disponer con flexibilidad la pantalla, 
teclado, documentos originales y ma
terial accesorio. Su superficie será po
co reflectante o de acabado mate. 
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- Debe permitir la disposición de las 
manos con una elevación entre 5 y 1 O 
cm. sobre la horizontal del codo. 

- El mobiliario y su disposición per
mitirá que la mirada quede enfrentada 
en altura y horizontal con la pantalla y 
la distancia ojo-pantalla sea lo más 
próxima posible a la distancia ojo
documentos, utilizando atriles si fuese 
necesano. 

Condiciones ambientales 

Son las condiciones ambientales las 
que más afectan al confort o a la fati
ga en su caso. 

- Las ventanas dispondrán de persia
nas de láminas verticales de color 
distinto a los paramentos. 

- Se evitarán los reflejos disponiendo 
las pantalla perpendiculares a las 
ventanas y de modo que el campo vi
sual del operador no abarque luz di
recta del exterior n1 uperficie re
flectantes. 

-El nivel de iluminación será de unos 
400 lux obtenido por luminarias con 
difusores y fluorescentes de blanco 
cálido. 
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-Las paredes serán, preferentemente, beige mate. 
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La preocupación por el número de ac
cidentes y enfermedades laborales, a raíz 
de la Revolución Industrial, hizo que las 
reivindicaciones no sólo se limitaran a 
los salarios y a las horas de trabajo, sino 
que se fuera tomando conciencia de la 
importancia de las condicione de tra
bajo en relación a la seguridad y la salud 
de los trabajadores. En un principio el 
objetivo fue obtener una indemnización 
por parte de los trabajadores que habían 
sufrido una mutilación o cualquier otro 
daño a consecuencia del trabajo. Pero 
progresivamente se abre paso a un con
cepto más positivo de la salud del traba
jador, en el cual la educación en estos 
temas cobra una importancia decisiva. 
Esta Educación y Formación es indis
pensable para que los trabajadores y sus 
repre entantes participen de una forma 
eficaz en la adopción de la decisiones 
que afecten a su propia salud y seguri
dad. Ya que la prevención y control de 
los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, dependen en gran medida 
de la Educación Sanitaria. 
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