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CURSO DE SALUD LABORAL 
Plan de Actuación en materia de Salud Laboral 

Las especiales características de siniestrabilidad por las que atraviesa el Sector 

Industrial, en nuestra Comunidad Autónoma, y dentro de éste el de Fabricación de 

Productos Metálicos, nos puede conducir a un empeoramiento de las condiciones de trabajo 

en el sector con las siguientes repercusiones en la Siniestrabilidad. 

Por todo ello, nuestra Federación del Metal, estima necesario un plan de choque para 

erradicar la accidentabilidad y posibles enfermedades profesionales que se dan por la 

exposición a agentes químicos, físicos y biológicos que inciden en las condiciones de 

trabajo. 

Ante eso, nos remitimos a la Directiva (89/391/CEE) de 12 de Junio de 1.989, relativa a 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores. 

A tal efecto, la presente Directiva incluye principios generales relativos a la prevención 

de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y la salud, la eliminación de los 

factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de 

conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales. La formación de los trabaja

dores y de sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos 

principios . 

Los objetivos que nos planteamos en esta Federación del Metal, lo inmediato que se tiene 

que hacer, es poner en marcha una serie de medidas de prevención, las cuales nos sirvan 

para disminuir en una gran proporción todos estos riesgos. 

Medidas que a su vez no se podrán llevar a la práctica sin unos conocimientos básicos 

de los trabajadores. 

Dada nuestra posición en el marco de las relaciones laborales, la Federación del Metal 

de Comisiones Obreras de Andalucía, podemos proponernos con realismo dos objetivos: 

La sersibilización y la formación. 

A otras partes sociales corresponderán la inspección y control sobre la aplicación de l~s 

normativas legales vigentes; la vigilancia médica de /os trabajadores, el asesoramiento 

cualificado y todos aquellos objetivos que en su día asumimos Administración, interlocutores 

Sociales y otras Entidades e Instituciones. 
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EL NIÑO YUNTERO 

Carne de yugo, ha nacido 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 

a los golpes destinado, 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 

de vacas, trae a la vida 

un alma color de olivo 

vieja ya y encallecida. 

Empieza a vivir, y empieza 

a morir de punta a punta 

levantando la corteza 

de su madre con la yunta. 

Empieza a sentir, y siente 

la vida como una guerra, 

y a dar fatigosamente 

en los huesos de la tierra. 

Contar sus años no sabe, 

y ya sabe que el sudor 

es una corona grave 

de sal para el labrador. 

Trabaja, y mientras trabaja 

masculinamente serio, 

se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 

y a fuerza de sol, bruñido, 

con una ambición de muerte 

despedaza un pan reñido. 

Cada día nuevo es 

más raíz, menos criatura, 

que escucha bajo sus pies 

la voz de la sepultura. 

Y como raíz se hunde 

en la tierra lentamente 

para que la tierra inunde 

de paz y panes su frente. 

Me duele este niño hambriento 

como una grandiosa espina, 

y su vivir ceniciento 

revuelve mi alma de encina. 

Le veo arar los rastrojos, 

y devorar un mendrugo, 

y declarar con los ojos 

que por qué es carne de yugo. 

Me da su arado en el pecho, 

y su vida en la garganta, 

y sufro viendo el barbecho 

tan grande bajo su planta. 

¿Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena? 

¿De dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 

de los hombres jornaleros, 

que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros. 

MIGUEL HERNANDEZ 
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1. - EL AMBIENTE DE TRABAJO 

1.1 . - CONCEPTO DE SALUD 

Entendemos por SALUD el estado de completo bienestar 
mental, físico y social en el que el individuo es capaz de 

des~rrollar todas sus potencialidades creativas. Estar sano 
no es lo mismo que no estar enfermo 

1.2.- FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE 

DE TRABAJO 

Se entiende por AMBIENTE DE TRABAJO el conjunto de 

condiciones que rodean a la persona que trabaja y que, 

directa o indirectamente,influyen en su salud y su. vida. 

Llamamos RIESGO a una situación presente en el am

biente laboral, capaz de producir un daño a la salud del 

trabajador. 

Existen en el ambiente de trabajo un gran número de 

riesgos para la salud del trabajador. Dividimos estos factores 

nocivos que pueden encontrarse en el ambiente en cinco 
grupos: 

PRIMER GRUPO: Mic roc lima de trabajo 

La característica principal de los factores que integran 
este grupo es que se encuentran en cualquier ambiente en el 

cual el hombre vive, pero en el trabajo, por exceso o defecto, 

resultan nocivos. Se trata de: 

• La luz. 

• La temperatura. 

• La ventilación. 

• La humedad. 

• La presión atmosférica. 

• El ruido. 

Cada uno de ellos tiene unos valores límite, máximo y 

mínimo dentro de los cuales el hombre se siente en situación 
de bienestar. 

Se pueden medir objetivamente mediante instrumentos 

adecuados, por lo que p1,1eden ser fácilmente controlados por 
los trabajadores. 

La exposición prolongada a ambientes de trabajo en los 

que se superen los limites dichos puede dar lugar a una serie 

de enfermedades y padecimientos. 

Los trabajadores deberán conocer y hacer conocer los 

límites de máximos y mínimos más allá de los cuales aparece 
el peligro, exigiendo las oportunas medidas de control y 

medidas urgentes, cuando sea necesario 
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SEGUNDO GRUPO: Contaminantes de ambiente 

Este grupo comprende factores que son característicos 
del ambiente de trabajo. Se trata de los contaminantes, entre 

los que podemos distinguir: 

a) Contaminantes f ísicos: Vibraciones, radiaciones, aire 
comprimido, ... , etc. 

b) Contaminantes químicos: Son, en general, todos los 

tóxicos industriales que pueden actuar en forma de humos 
(estaño, plomo, ... ), gases ( monóxido de carbono, acetileno, ... ), 

polvos (sílice, amianto, .. . ), o bien por contacto directo con la 
piel (petróleo, ciertos tipos de aceites, .. . ). 

e) Contaminantes biológicos: Son seres vivos {bacte

rias, hongos, parásitos, ... ) que pueden encontrarse en deter
minados ambientes laborales. 

Todos estos contaminantes tienen que ser detectados y 

evaluados por medio de aparatos especiales y analizados 
con diversas técnicas de laboratorio. 

Para que los trabajadores expuestos identifiquen los 
factores de riesgo de este grupo, es necesario que conozcan 

el proceso productivo, las sustancias empleadas, las trans

formaciones que se realizan con ellas y los productos 
elaborados. 

La nocividad de estos factores depende de su concentra

ción en el ambiente y del tiempo de exposición. Aunque el 

grado de concentración máximo que asegure el bienestar 
debería ser igual a cero, se han determinado para estos 

contaminantes unos valores máximos aceptables, por enci

ma de los cuales se sabe que se daña la salud del trabajador. 

TERCER GRUPO: Sobrecarga muscular 

El tercer grupo de riesgos lo constituyen los factores de 
sobrecarga muscular, tales como: t rabajo permanente en 

posturas incómodas, levantamient o continuado de 
grandes pesos, movimientos forzados, etc. 

El sobreesfuerzo muscular produce fatiga física no recu

perable y aumenta los efectos dañinos de los contaminantes 
al hacer que se inhale mayor cantidad de aire Impregnado de 

sustancias tóxicas. 

Cuando se está mucho tiempo en una misma postura, 
sólo se pone en juego un determinado grupo muscular, hay 

una insuficiente irrigación sanguínea y se ejerce una sobre

carga en los huesos y articulaciones. Esto puede dar lugar a 

artrosis, varices, etc ... 

El levantamiento continuado de grandes pesos puede dar 

lugar a alteraciones de la columna vertebral, desviaciones, 
artrosis, ... 

La detección y evaluación de estos riesgos es tarea 

colectiva de los trabajadores afectados, pero para determinar 

los límites tolerables y la capacidad de cada organismo para 
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realizar esfuerzos, debe exigirse la participación de los 

servicios médicos correspondientes. 

CUARTO GRUPO: Sobrecarga ps íquica 

Existen en el ambiente de trabajo otros factores nocivos 

que pueden provocar deterioro progresivo del equilibrio men
tal del trabajador: el t rabajo nocturno, los turnos, la 

monotonía y repetitividad de las tareas, la descualificación 
profesional, el exceso de responsabilidad, etc . 

Está establecido científicamente que la persona desarro

lla mejor su trabajo durante las horas del día. Por la noche hay 

una mayor posibilidad de cometer errores y sufrir accidentes, 
los trabajadores se enferman y rinden menos. Por otra parte, 

la variación irracional de los horarios de trabajo afecta a la 
vida familiar y social , transtorna el sueño y puede llegar a 

producir alteraciones de carácter más o menos grave. 

La monotonía de las tareas hace que el trabajador se vaya 
distanciando del fin y el sentido de su propio trabajo y actúe 

mecánicamente. El trabajo pierde responsabilidad y sentido 
creador, convirtiéndose en algo repetitivo. 

No se valora al trabajador por su capacidad profesional, 
experiencia o preparación, sino por el puesto que ocupa en 

el proceso productivo. Existe contradicción en la mayoría de 

los casos entre lo que uno sabe, puede y le interesa hacer, 
con lo que en la práctica hace. El trabajador no adquiere 

nuevas experiencias, no desarrolla conocimientos, sino que 

ve cómo progresivamente se va deteriorando su cualificación 
profesional. 

Aunque los trabajadores son los mejores observadores 
de la existencia de estos factores de riesgo y los que mejor 

pueden evaluar el peligro y elaborar alternativas, esto no será 
fácil sin el trabajo sindical serio de discusión y apertura a 

experiencias realizadas en otros sectores, países, etc. 

QUINTO GRUPO: Factores de seguridad 

Existen también en los locales de trabajo una serie de 
riesgos que inciden gravemente sobre la seguridad de los 

trabajadores: instalaciones defectuosas, maquinaria sin 

protección, ausencia de señales de alarma, manipula· 
c ión de objetos y sustancias peligrosas, riesgos de 

incendio, etc. 

Sólo la presión sindical puede hacer que disminuya el 
número y la gravedad de los accidentes, exigiendo una 

investigación detallada de cada siniestro, valorando el am
biente de trabajo en su conjunto y estableciendo las respon

sabilidades penales y civiles en los casos en que se incumpla 
la normativa vigente. 

Ningún factor de riesgo de los que hemos visto hasta 
ahora se da aisladamente, el ambiente de trabajo es un 

conglomerado donde interactúan y se asocian todos los 

factores nocivos. 
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MAPA DE RIESGOS 

INTRODUCCION 
Como continuación a la metodología sindical, expresada 

en el anterior trabajo, exponemos a continuación una serie de 
reflexiones y conceptos, respecto a los mapas de riesgos. Un 
mapa de riesgos no es un programa político, ni un proyecto 
de actividad técnica. Ni tan siquiera es un método; es parte 
de una metodología de análisis, como la descrita anterior
mente. No es un fin, es un medio que nos ayudará a priorizar 
la intervención en la mejora de las condiciones de trabajo. Un 
mapa de riesgos debe permitir la identificación de los riesgos 
derivados del proceso del trabajo, con especificación de las 
fuentes, población expuesta y daños potenciales a la salud, 
con el fin de: 

a) Implementar programas de prevención, en función de 
las prioridades observadas. 

b) Permitir un análisis periódico de los riesgos mediante la 
implantación de sistemas de vigilancia. 

e) Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas. 

El mapa de riesgos es una fase más de la metodología 
sindical, anteriormente expuesta. Dada la importancia de 
este instrumento, nos pareció necesario el ofrecer las si
guientes reflexiones que ayuden a clarificar y unificar crite
rios, respecto a un tema que está en boca de todos los 
prevencionistas . 

Es justo reconocer que fueron los sindicatos, los primeros 
en adoptar este instrumento de análisis ante la incompren
sión, cuando no el rechazo, de la «comunidad científica,» 
quien hoy se ha apropiado, al menos, del vocablo. 

CONCEPTOS GENERALES 
e ¿Qué es? 

Es el instrumento, la representación gráfica, que 
sintéticamente localiza los factores nocivos en un espacio de 
trabajo determinado. 

e ¿Para qué sirve? 

- Sirve como base para iniciar discusión concreta con 
todos los trabajadores. 

-Implementar programas de prevención, en función de las 
prioridades observadas. 

- Permitir un análisis y seguimiento periódico áe los 
riesgos mediante la implantación de sistemas de vigilancia. 

- Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas. 

e ¿Quién lo hace? 

La Comisión Ambiental, nombrada por el Comité de 
Empresa, con la participación de todos los trabajadores. 

e ¿Cómo? 

Señalando, con claridad, los riesgos sobre el plano de la 
disposición de la fábrica, sección y número de trabajadores 
expuestos. 

e ¿Qué riesgos se señalan? 

Los que la experiencia histórica de los trabajadores, el 
Comité de Empresa y el (los) grupos homogéneos acuerden, 
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dando prioridad a los más graves, los más frecuentes y los 
que afecten a mayor número de trabajadores. 

MAPA DE RIESGOS 

¿CUALES SON LOS R.IESGOS? 

¿DONDE ESTAN? 

¿COMO SE PRODUCEN? 

¿CUAL ES MAS IMPORTANTE? 

¿DONDE HAY QUE ACTUAR? 

¿COMO HAY QUE ACTUAR? 

¿CUANDO ACTUAR? 

PRIORIDAD 

¿QUE METODO? 

Existen muchos métodos, formas y fichas para realizar un 
mapa de riesgos. Nosotros os proponemos uno de tantos que 
puede resultar más sencillo para los trabajadores. 

e PARTIR DE UN MAPA DE LA EMPRESA 

Confeccionaremos un mapa de nuestra empresa y dónde 
están ubicadas las diferentes máquinas y secciones de la 
empresa. 

, 

" 

/----------......, / D RUIDO 

~ MICROCLIMA 

IJ VIBRACIONES 

~POLVO 

LOCALIZACION 

DE RIESGOS 

EN UNA NAVE INDUSTRIAL ' _/ 
D ESFUERZO FISICO 

V CARGA MENTAL 

CORTADORA · 1 PRENSA~~~ PRENSA 1 
o ~ vD l2JdJ~ v o. 

ALMACEN t 
MATERIA ALMACEN PINTURA o 

PRIMA PRODUCTO ~ y 1• 
~ FINAL SECADO v 
6 ~ ~ ~ 

~ ACABADO 
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e BUSCAR LOS FACTORES DE RIESGO 

Sobre el plano confeccionado y dividido en secciones, 
iremos buscando los factores de riesgo de los cinco grupos 
que hemos analizado con anterioridad. 

Los colorearemos según el cuadro siguiente: 

1.et GRUPO 2~GRUPO 3.etGRUPO 4~ GRUPO S~ GRUPO 

AMBIENTE CONTAMINANTES ESFUERZO CARGJ~ MENTAL SEGURIDAD 

FISICO . FISICO DEL l'RABAJO 

Temperatura Ruido Esluerzo Repntitividad Máquinas 
Humedad Polvos lísico Monotonía suelos, 
Ventilación Líquidos Posturas lni~ciativa techos, 
Iluminación Humos inadecuadas Atención paredes, 
Espacio Gases Status prolesional NN.TI. 

Vapores Comunicación 
Radiaciones Presión tiempos 
Vibraciones 

VERDE ROJO AMARILLO t\ZUL MORADO 

A estos signos, que se corresponden con los cinco 
grupos de riesgos se añadirían otros dos. 

e CANCERIGENOS ........... ....... blanco. 

e ACCIDENTES........................ negro. 

Este mapa nos dará una idea gráfica y visual de los 
puestos donde es más prioritaria nuest1ra intervención. 

e TRABAJADORES AFECTADOS 

Antes de dar prioridad de acción a ciertas secciones, 
tendremos que mirar el n2 de trabajadores que estén afecta
dos y en qué medida. 

Marcaremos en las máquinas o secciones con un circulo 
el número de trabajadores afectados por los factores de 
riesgo y la peligrosidad de los mismos. 

Es necesario insistir que en la confBcción de los mapas 
han de participar todos los trabajadoms y en especial los 
afectados. En el proceso juegan un patpel fundamental los 
grupos homogéneos, es decir, los trabajadores expuestos a 
los mismos riesgos. 

e ESTUDIO SOBRE SECCIONES 

Una vez con el mapa de riesgos 1de toda· la empresa 
confeccionado y elegidas las prioridades de actuación, pasa
remos a analizar la sección o secciones prioritarias más a 
fondo, mediante fichas representativas; de los riesgos con
cretos a que están expuestos dicha sección, los accidentes 
.laborales producidos y el por qué ... 

Haremos, propuestas de mejora y una vez que sean 
aplicadas, veremos si son eficaces. 
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LOCALIZACION DE RIESGOS Y DAÑOS 

DIAGNOSTICO: BUSQUEDA DE LAS CAUSAS 

PROPUESTA DE MEJORA 

APLICACION DE DICHAS PROPUESTAS 

VERIFICACION DE SU EFICACIA 

CURSO DE SALUD LABORAL 

El mapa de riesgos tendría que confeccionarse en todas las 
empresas y el seguimiento tiene que ser total y la actuación 
de los trabajadores prioritariamente preventiva. 

El seguimiento en materia de salud laboral tiene que ser· 
reiterado en el tiempo, el esfuerzo de los trabajadores en esta 
materia tiene que ser total, es mucho lo que nos jugamos, y 
no se puede bajar la guardia en ningún momento. 

Un mapa de riesgos no se confecciona para una sola 
causa que nos esté afectando en un momento determinado. 

El haber hecho un seguimiento o actuación en un deter
minado momento y luego olvidarnos del tema, sirve de poco, 
cuando queramos reaccionar nos encontraremos unas con
diciones higiénicas peores. 

APLICACION DE LAS ACCIONES 

PROGRAMA 
DE MEJORA DE 
LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO 

COORDINACION 

PRIORIDADES 

PLAZOS 

La aplicación de cualquiera de estas medidas debe 
en marcarse en un programa de mejora de las condiciones de 
trabajo que incluya: la coordinación entre todos los que 

deban participar, el establecimiento de prioridades (en fun
ción de la gravedad del riesgo o del número de personas 
afectadas, por ejemplo) y la determinación de plazos. 

CONTAMINANTES 

Clasificación de los contaminantes 

QUIMICOS 
(Materia) 

FISICOS 
(Energía) 

EN FORMA J GASES: no proceden de evaporación 
MOLECULAR l VAPORES: proceden de evaporación 

1 POLVO: Origen mecánico, no visible 
EN FORMA DE ~ SOLIDOS 1 HUMO: Origen térmico visible 
AGREGADOS MOLECULARES ' 
(AEROSOLES) LIQUIDOS- Niebla: no visible 

1 RUIDO 
MECANICOS 

VIBRACIONES 

1 
CALOR 

TERMICOS 
FAlO 

ELECTROMAGNETICOS IIONIZANTES 

(RADIACIONES) l NO IONIZANTES 

BIOLOGICOS (Seres vivos) 
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LOS CONTAMINANTES BIOLOGICOS 

Los contaminantes biológicos son organismos vivos (mi

crobios, hongos, virus, etc) que, al penetrar en el cuerpo 

humano, determinan la aparición de enfermedades de tipo 
infeccioso o parasitario. 

CONTAMINANTES BIOLOGICOS 

En términos generales el mayor riesgo de contraer una 

enfermedad profesional por exposición a contaminantes 

biológicos se da en aquellos trabajadores dedicados a: 

Cría y cuidado de animales. 

Manipulación de productos de origen animal, despojos, 
etc. 

Trabajos en laboratorios biológicos y clínicos. 

Trabajos sanitarios en hospitales, sanatorios, a domicilio, 

etc. 

En todos estos casos es fundamental el uso de trajes que 
ofrezcan la protección adecuada, así como guantes y calza

do convenientes. Todo ello sin olvidar las condiciones higié
nicas generales en los lugares de trabajo, y en los vestuarios 

y aseos. 

• BACTERIAS 
•PROTOZOOS 
• VIRUS 
•HONGOS 
• GUSANOS PARASITOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE CONTAMINACION BIOLOGIICA 

LABORATORIOS 

RECOGIDA DE BASURAS 

HOSPITALES 

J:>ROCESAM 1 ENTO 
DE ALIMENTOS 

CURTIDOS 

CRIA DE ANIMALES 

9 
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OCHO NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
CONTRA LOS CONTAMINANTES QUIMICOS 

o Que sea adecuada para retener el 
contaminante a que estamos expuestos 

@) Que sea lo más confortable posible 

NO 

Que se mantenga limpia y en 
condiciones de uso 

NO 

SI 

SI 

Que no haya perdido ninguna de sus . 
características esenciales de protección 

NO SI 

Que proteja todas las vías de entrada 
(ojos, nariz, boca) 

NO SI 

O Que se utilice adecuadamente 

NO SI 

Que esté homologada frente al riesgo que 
pretendemos 

NO 

Que sea una para cada persona 



CURSO DE SALUD LABORAL 11 

V IAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES QUIMICC>S 

VIA 

RESPIRATORIA 

A través de la nariz 

y la boca, 

los pulmones, etc. 

VIA . 
DERMICA 

A través de la piel. 

VIA 

DIGESTIVA 

A través de la boca, 

estómago, intestinos, 

etc. 

VIA 

PARENTERAL 

A través de heridas, 

llagas, etc. 

Es la vía de penetración de sustancias tóxicas 
más importante en el medio ambiente de trabajo, 
ya que con el aire que respiramos pueden pene· 
trar en nuestro organismo polvos, humos, 
aerosoles, gases, vapores de prodluctos voláti les, 
etc. 

Es la vía de penetración de muchas sustancias 
que son capaces de atravesar la ¡piel, sin causar 
erosiones o alteraciones notables,, e incorporarse 
a la sangre, para posteriormente ser distribuidas 
por todo el cuerpo. 

La superficie total de piel expue~sta a la posible 
penetración es muy importante,, así como su 
estado de integridad, que en ocasiones puede 
estar debilitada por lesiones o por la acción de los 
disolventes capaces de eliminar las grasas na
turales que protegen su superficiE3. 

Es la vía de penetración a través de la boca, el 
esófago, el estómago y los intestinos. También 
hemos de considerar aquí la posible ingestión de 
contaminantes disueltos en las mucosidades del 
sistema respiratorio. 

Es la vía de penetración directa del contami
nante en el cuerpo a través de llagas, heridas, etc. 
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1º 
ACTUACION 
SOBRE EL FOCO 
CONTAMINANTE 

2º 
ACTUACION 
SOBRE EL MEDIO 
DE DIFUSION 

3º 
ACTUACION 
SOBRE 
EL INDIVIDUO 
RECEPTOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

IMPEDIR 
LA EMISION 

EVITAR LA 
PROPAGACION 

EVITAR LOS 
EFECTOS 
EN EL 
TRABAJADOR 

CURSO DE SALUD LABORAL 

--...... 

~ 
CABINA 

DE 
PINTURA 

00 

''\L.-----

LA PROTECCION PERSONAL DEBE TOMARSE 
COMO UNA SOLUCION TEMPORAL 

PUESTO QUE NO ELIMINA LA PRESENCIA DEL CONTAMINANTE 
EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 
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LOS CONTAMINANTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS 

LOS CONTAMINANTES QUIMICOS 

Los contaminantes químicos son sustancias constituidas 
por ~ateria inerte (no viva) que pueden estar presentes en el 
aire en forma de moléculas individuales (gases o vapores) o 
de grupos de moléculas unidas (aerosoles o nieblas). 

El efecto nocivo de los contaminantes químicos para la 
salud, debido a su presencia en los ambientes laborales, es 
consecuencia de la acción tóxica que en general pueden 
ejercer las sustancias químicas. 

ALGUNOS CONTAMINANTES 
QUIMICOS SE DISTRIBUYEN A 
TRAVES DE LA SANGiRE POR 
TODO EL CUERPO HUMANO 
AFECTANDO A AQUELLOS 

ORGANOS QUE OFRECIEN MENOS 
DEFENSAS O QUE SON MAS 

SENSIBLES A SU ACCIC>N TOXICA 

ACCION TOXICA O TOXICIDAD ES LA CAPACIDAD DE UNA SUISTANCIA 
PARA OCASIONAR DAÑOS EN LOS ORGANISMOS VIVOS 
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ES NECESARIO REALIZAR CONTROLES AMBIENTALES 
PARA GARANTIZAR UNAS BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

Y CONTROLES BIOLOGICOS PARA GARANTIZAR 
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

. . . .. 

. . 
.. . J ••• 

Criterios de valoración ambientales 

Son los que establecen la dosis máxima de un contami

nante que puede estar presente, de forma continuada, en el 

medio ambiente laboral sin que tenga efectos negativos para 

la salud de los trabajadores expuestos a dicho contaminante 

durante ocho horas diarias y cuarenta años de vida laboral. 

A nivel internacional existen los valores TLV, establecidos 

en Estados Unidos y los valores MACen la Unión Soviética. 

Ambos valores hacen referencia a la concentración de un 

contaminante que puede darse en el medio ambiente de 

trabajo de modo que un trabajador expuesto, ocho horas 

diarias, durante toda su vida laboral, no llegue a padecer 

enfermedades profesionales por este motivo. 

Estos valores máximos hacen referencia a un trabajador 

medio, por lo que no son una garantía total para toda la 

población. Y aunque se revisan periódicamente, es necesa

rio, en todo caso, complementar estos criterios ambientales 

con los criterios de valoración biológicos. 

Respecto a la normativa legal vigente en España sobre 

estos temas, son de aplicación general dos disposiciones: 

- "El Reglamento de actividades nocivas, molestas, insa

lubres y peligrosas" (Decreto de 30 de Noviembre de 1961}. 

- "La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo" (Orden de 9 de Marzo de 1971 ). 

Criterios de valoración biológicos 

Tratan de valorar la cantidad de un contaminante que se 

ha incorporado al organismo de un trabajador expuesto. 

Un ejemplo de ambos criterios de valoración sería deter

minar por un lado la presencia de plomo en el medio ambiente 

y por otro lado la concentración de plomo en sangre de los 

trabajadores afectados. 
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EFECTOS DE LOS PRODUCTOS TOXICOS SOBRE EL CUE RPO HUMANO 

CORROSIVOS 

IRRITANTES 

NEUMOCONIOTICOS 

ASFIXIANTES 

ANESTESICOS 
Y NARCOTICOS 

SENSIBILIZANTES 

CANCERIGENOS 
MUTOGENOS 
Y TERATOGENOS 

SIST EMICOS 

Destrucción de los tejidos sobre los que actúa 
el tóxico. 

Irritación de la piel o las mucosas en contacto 
con el tóxico. 

Alteración pulmonar por partículas sólidas. 

Desplazamiento del oxígeno del aire, o alte
ración de los mecanismos oxidativos biológi
cos. 

Depresión del sistema nervioso central. Ge
neralmente el efecto desaparece cuando 
desaparece el contaminante. 

Efecto alérgico del contaminante ante la pre
sencia del tóxico, aunque sea en pequeñísi
mas cantidades (Asma, Dermatitis) . 

Producción de cáncer, modificaciones here
ditarias y malformaciones en la descenden
cia respectivamente. 

Alteraciones de órganos o sistemas específi
cos (hígado, riñón, etc.). 

15 
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INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJ O 

Notas técnicas 
de prevención 

NTP-102 
1984 

Clasificación y tipos de elementos de protec
ción personal especificados en las normas 
técnicas reglamentarias {MT) 

Clasification and types of personal protection according ro technical spanish standars 

Classification et types d' equipements de protection individue/le spécifiés dans la réglamentation 
technique espagnola du travail 

Redactor: 
José Ignacio Arias Lázaro 
Ingeniero Técnico Industrial 

CENTRO DE INVESTIGACION Y 
ASISTENCIA TECNICA - BARCELONA 

Para garantizar la idoneidad y calidad de la Protección Personal que deba 
utilizarse en el ambiente laboral, la Administración (Mº Trabajo) ha establecido 
la necesidad de su homologación, mediante O.M. de 17 Mayo-197 4 (B. O .E. nº 
128 de 29-5-74). Para ello se han aprobado unas Normas Técnicas Reglamen
tarias de Homologación (MT), en las que se establecen los requisitos mínimos 
que obligatoriamente deberán reunir los medios de protección personal. 

OBJETIVO 

La presente Nota Técnica de Prevención tiene por objeto 
recopilar todas las Normas Técnicas Reglamentarias, que 
sobre medios de protección personal han sido publicadas 
hasta la fecha en el B.O.E. (Ver NTP 48). Para ello se ha 
desarrollado cada una de las MT existentes, de forma que 
quede especificado, tanto los tipos y/o clasificaciones en que 
son diferenciados los medios de protección personal , como 
las características de protección de cada uno de ellos 

MT 1. CASCOS DE SEGURIDAD NO METALICOS 

B.O.E. N51 312 de 30-12-74 

Clas ificación 

Según las prestaciones exigidas, los cascos de seguridad 
no metálicos se clasifican en: Clase N: casco de uso normal. 

Clase E-AT: casco de clase especial para Alta Tensión. 

Clase E-B: casco de clase especial para bajas 
temperaturas. 

MT 2. PROTECTORES AUDITIVOS 

B.O.E. N 51 210 de 2-9-75 

Corrección de errores: B. O .E. N51 255 de 24-10-75 

Tipos 

Definen de una forma genérica los distintos equipos de 
protección auditiva. 

Tapón auditivo: Protector que se utiliza inserto en el 
conducto auditivo externo. 

Orejera: Protector auditivo que consta de: 

--dos CASQUETES que ajustan convenientemente a 

cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos 
en el interior de los mismos. 

-sistema de sujeción por ARNES. 

Casco antirruido: Elemento, que actuando como protector 
auditivo cubre parte de la cabeza, además del pabellón 
externo del oído. 

Clasificación 

Según la atenuación estimada en decibelios (dB), cada 
tipo de equipos de protección auditiva, se clasifica en las 
siguientes clases: 

Clase Frecuencia (Hz) 
Atenuación 

Baja Media en dB 
125 + 250 500 + 4000 

A 10 35 

B 5+ 10 35 

e 7 25 

D 5+7 25 

E 5 20 

MT 3. PANTALLA PARA SOLDADORES 

B.O.E. N 51 210 de 2-9-75 

Alta 
6.000 + 8.000 

30 

17 + 30 

25 

17 + 25 

17 

Corrección de errores: B. O. E. N2 255 de 24-10-75 

Clasificación 

Las pantallas para soldadores se clasifican, según el 
sistema de sujeción empleado, en: 
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Pantallas de mano: Provistas de un mango de diseño 
conveniente para poder sujetarla indistintamente con una u 
otra mano. 

Pantallas de cabeza: La sujeción de esta clase de pantalla 
se realizará, en general, mediante un arnés o atalaje formado 
por bandas flexibles graduables, de forma que el conjunto, 
cuerpo de pantalla y atalaje, sea estable y que no ejerza 
presiones innecesarias sobre la cabeza. 

MT 4. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

B.O.E. Nrl 211 de 3-9-75 

Corrección de errores: B. O. E. Nfl 256 de 25-10-75 

Clasificación 

Se distinguen cuatro clases de guantes aislantes de la 
electricidad en función de la tensión nominal de la instalación 
para la que es apto su uso. 

Clase Utilización directa Utilización en 
sobre instalaciones maniobras de A.T. 

1 V~30V. -

11 V S1.000 V. -

111 - v~o.ooov. 

IV - V S30.000 V. 

Para cada clase, los guantes aislantes de la electricidad 
se dividen; según su longitud1 '·en: 

guante corto (C): Longitud<320 mm. 

guante normal (N): Longitud entre 320 y 430 mm. 

guante largo (L): Longitud >430 mm. 

MT 5. CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECANICOS 

B. O. E. Nrl 37 de 12-2-80 

Corrección de errores: B.O.E. Nrl 80 de 2-4-80 

Tipos 

De acuerdo con la región a cubrir y la forma del calzado, 
éste puede dividirse en los tipos siguientes: 

Bota: Cuando cubra al menos el pie y el tobillo. 

Zapato: Cuando cubra totalmente el pie. 

Sandalia: Cuando cubra parcialmente el pie. 

Clasificación 

Para cada tipo, el calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos se clasifica como sigue: 

Clase 1: Calzado provisto de puntera de seguridad. 

Clase 11: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad 

Clase 111: Calzado provisto de puntera y plantilla o suela de 
seguridad. 

OBSERVACIONES 

En las clases 1 y 111, se distinguen dos grados, de acuerdo 
con la luz libre2 determinada en las pruebas de resistencia al 
impacto: 
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Grado A: Luz libre mínima, superior a 18 mm. 

Grado B: Luz libre mínima, comprendida entre 15 mm. y 
18 mm., ambos inclusive. 

MT 6. BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRA 

B. O. E. Nfl 213 de 5-9-75. Corrección ele errores: B. O. E. Nrl 
258 de 28-10-75. B. O. E. Nrl 52 de 2-3-78 

Tipos 

Según el lugar de utilización, se de1finen los siguientes 
tipos de banquetas aislantes: 

Tipo A: Banquetas de interior. 

Tipo B: Banquetas de exterior (de intemperie). 

Clasificación 

Según las características eléctricas, cada tipo de banque
ta se clasifica, de acuerdo con la tensión nominal de la 
instalación, en: 

Clase 1: Hasta 20 kV. 

Clase 11: Hasta 30 kV. 

Clase 111: Hasta 45 kV. 

Clase IV: Hasta 66 kV. 

MT 7. ADAPTADORES FACIALES 

B.O.E. Nrl 214 de 6-9-75 

Corrección de errores: B. O. E. Nrl 269 de 29-10-75 

Tipos 

Los adaptadores faciales se clasifica1n en tres tipos: 

Tipo 1: Máscara.- Cubre vías respiratorias y órganos 
visuales. 

Tipo 11: Mascarilla.- Cubre vías respiratorias. 

Tipo 111: Boquilla.- Conexión vía bucal, cierra entrada a las 
vías nasales. 

MT 8. FILTROS MECANICOS 

B.O.E. Nrl 215 de 8-9-75 

Corrección de errores: B. O. E. Nrl 260 de 30-10-75 

Tipos 

Según el poder de retención3 1os filtros mecánicos pueden 
ser: 

Filtro mecánico tipo A: poder de retención ~8%. 

Filtro mecánico tipo B: poder de retención ~95% . 

Filtro mecánico tipo C: poder de retención ~90%. 

MT 9. MASCARILLAS AUTOFIL TRANTES 

B. O .E. Nrl 216 de 3-9-75 

Corrección de errores: B.O.E. Nº 261 de 31-10-75 

Se denomina MASCARILLA AUTOFILTRANTE, aquélla 
en las que el propio cuerpo es elennento filtrante. Las 
mascarillas autofiltrantes pueden constar de los siguientes 
elementos: 

1. Distancia tomada desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante. 
2. Distancia mfnima entre la plantilla y el punto central intemo del arco posterior de la puntera de seguridad. 
3. Cantidad de agente agresivo que retiene un filtro mecánico por cada 100 unidades de dicho agente que llegan a él. 
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- Cuerpo de mascarilla. 

- Arnés de sujeción. 

-Válvula de exhalación. 

Tipos 

Las mascarillas autofiltrantes se pueden fabricar de dos 
tipos: 

-SIN válvula de exhalación con un poder de retención 
superior a 90%. 

-CON válvula de exhalación, con un poder de retención 
superior a 90% 

MT 1 O. FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONIACO (NH3) 

B.O.E. Nº 217 de 10-9-75 

Corrección de errores: B.O.E. Nfl 262de 1-11-75 

Clasificación 

Los filtros químicos y mixtos contra amoníaco se clasifi
can, por sus características intrínsecas de protección, en las 
siguientes clases: 

Pérdida de 
Clase de filtro carga Penetración Vida media 

en mm. de en p.p.m. en min. 
columna 
de agua 

Químico ~60 
1 

Mixto :565 
<25 ~12 

11 
Químico :550 

<25 ~12 
Mixto :565 

111 
Químico ~55 

<25 
Mixto :565 

~50 

Autosal- Químico :560 
<25 

Mixto :570 
~12 

vamento 

Nota.- El poder de retención de los filtros mixtos de cada clase será superior al90%. 

MT 11 . GUANTES DE PROTECCION FRENTE A AGRESI
VOS QUIMICOS 

B.O.E. Nfl 158 de 4-7-77 

Corrección de errores: B. O. E. Nº 230 de 26-9-77 

Clasificación 

Los guantes de protección frente a agresivos químicos se 
clasifican en: 

GlaseA 

Guantes impermeables y resistentes a la acción de los 
agresivos ácidos o básicos. Dentro de esta clase existen los 
siguientes tipos: 

-Tipo 1: guantes resistentes a agresivos ácidos. 

-Tipo 2: guantes resistentes a agresivos básicos. 

Clase B 

Guantes impermeables y resistentes a detergentes, jabo
nes, amoniaco, etc. 
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Clase C 
Guantes impermeables y resistentes a disolventes orgá-

nicos. Dentro de esta clase existen los siguientes tipos: 
-Tipo 1: guantes resistentes a hidrocarburos alifáticos. 
-Tipo 2: guantes resistentes a hidrocarburos aromáticos. 
-Tipo 3: guantes resistentes a alcoholes. 
- Tipo 4: guantes resistentes a éteres. 
-Tipo 5: guantes resistentes a acetonas. 
- Tipo 6: guantes resistentes a ácidos grasos. 
- Tipo 7: guantes resistentes a hidrocarburos dorados. 
-Tipo 8: guantes resistentes a ésteres. 

Para cada clase y tipo, los guantes de protección frente a 
agresivos químicos se dividen, según su longitud4 , en: 

guante corto (C): Longitud < 320 m. 
guante normal (N): Longitud entre 320 mm. y 430 mm. 
guante largo (L): Longitud> 430 mm. 

MT 12. FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA 
MONOXIDO DE CARBONO (CO) 

B.O.E. Nº 166 de 13-7-77 
Clasificación 
Los filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono 

, se clasifican por sus características intrínsecas de protección 
en las clases indicadas en el cuadro. 

OBSERVACION: 
Todos los filtros químicos y mixtos contra monóxido de 

carbono de uso normal, llevarán un indicador que señalará, 
bien por cambio colorimetrico, desprendimiento de olor, o 
cualquier otro tipo de señal, el fin de su utilización, debiendo 
forzosamente éste indicador ser sensible cuando el filtro en 
cuestión deje pasar una concentración de 50 p. p.m. de CO ó 
36 cm3 de CO acumulativos. 

Nota: El poder de retención de los filtros mixtos de cada 
clase será superior a 90%. 

Pérdida de 
Clase de Filtro carga en mm. Penetración Vida media 

de columna en min. 
de agua 

Uso Químico ~o Concentración 
Normal de CO < 50 p.p.m. ;::j)O 

Mixto ~5 Cantidad tótal 
de C02<36 cm3 

Químico ~o Concentración 
Autosal- de CO < 50 p.p.m. G::1 5 
vamento Mixto go Cantidad total 

de CO < 36 cm3 

MT 13. CINTURONES DE SEGURIDAD- SUJECION 
B.O.E. Nfl210 de 2-9-77 
Corrección de errores: B. O. E. Nfl 230 de 26-9-77 
Clasificación 
Los cinturones de seguridad se clasifican por su utilidad 

en tres clases: A, 8 y C. Cada clase tiene una MT diferente. 

Los cinturones, de sujección, objeto de esta MT, son 
denominados de Clase A. 

4. Distancia tomada desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante. 
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Deben ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones 
en los que el usuario no necesite desplazarse o, cuando lo 
haga, las direcciones de sus desplazamientos se encuentren 
limitadas. 

El elemento de amarre deberá estar siempre tenso, al 
objeto de impedir la caída libre, es aconsejable el uso de un 
sistema de regulación del elemento de anclaje. Dentro de 
esta clase existen dos tipos: 

Tjpo 1: Cinturón de sujeción provisto de una única zona de 
conexión y un sistema de punto de anclaje móvil. 

Tipo 2: Cinturón de sujeción provisto de dos zonas de 
conexión. 

MT 14. FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA CLORO 
(CL

2
) 

B. O .E. Ng 95 de 21-4-78 

Clasificación 

Los filtros químicos mixtos contra cloro se clasifican, por 
sus características intrínsecas de protección, en las siguien
tes clases: 

. 
Pérdida de 

Clase de Filtro carga en mm. Penetración Vida media 
de columna de p.p.m. en min. 

de agua 

Químico ~60 
1 

Mixto ~65 
<1 ;:::15 

11 
Químico ~50 

<1 ;:::15 
Mixto ~65 

111 
Químico ~55 

<1 ;;::so 
Mixto ~65 

Autosal- Químico ~60 
<1 ;:::1 2 

vamento Mixto ~70 

Nota: El poder de retención de los filtros mixtos de cada clase será superior a 90%. 

MT 15. FILTROS Q UIMICOS Y MIXTOS CONTRA 
ANHIDRIDO SULFUROSO (S0

2
) 

B.O.E. Nº 147 de 21-6-78 

Corrección de errores: B.O.E. Ng291 de 4-12-82 

Clasificación 

Los filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso se 
clasifican, por sus características intrínsecas de protección, 
en las siguientes clases: 

Pérdida de 
Clase de Filtro carga en mm. de Penetración Vida media 

columna de agua de p.p.m. enmin. 

Químico ~o 
1 <5 ;:::10 

Mixto ;;::as 
Químico ~50 

11 <5 ~10 
Mixto ~5 

111 
Químico ~5 

<5 ;:::40 
Mixto ~5 

Autosal- Químico ~o 
<5 ;:::10 

vamento Mixto ~5 
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MT 16. GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL PARA 
PROTECCION CONTRA IMPACTOS 

B.O.E. Nº 196 de 17-8-78 

Corrección de errores: B.O.E. Ng 222 de 16-9-78 

Clasificación 

Las gafas se clasifican en función de su cobertura y su 
resistencia mecánica. 

a) Según la cobertura de protección órdicional 

Se clasifican mediante un número de tres dígitos, corres
pondientes cada uno a una de las zonas anatómicas en el 
orden siguiente: 

1.er dígito: Zona inferior. 

2º dígito: Zona temporal. 

3.9
' dígito: Zona superior. 

Estos dígitos indican las características de la protección 
proporcionada, de acuerdo con la tabla siguiente: 

Dígito Características de la protección 

o Abertura total 

1 Material transparente incoloro con aberturas directas 

2 Material transparente coloreado oon aberturas directas 

3 Material opaco con aberturas dire,ctas 

4 Material transparente incoloro con aberturas 
indirectas o recubiertas 

5 Material transparente coloreado c'on aberturas 
indirectas o recubiertas 

6 Material opaco con aberturas indirectas o recubiertas 

7 Material transparente incoloro sin aberturas 

8 Material transparente coloreado siin aberturas 

9 Material opaco sin aberturas ·¡ 

b) Según la resistencia de los oculare's 

Clase A: Oculares de protección frentel a caída de objetos 
no punzantes. 

Clase 8: Oculares de protección frentEl a caida de objetos 
(punzantes y no punzantes). 

Clase C: Oculares de protección, que además de cumplir 
con A, protegen frente a partículas a gran velocidad. 

Clase D: Oculares de protección, que 1reúnen las caracte
rísticas exigidas en A, B y C. 

MT 17. OCULARES DE PROTECCION CONTRA 
IMPACTOS 

B.O.E. Nf2 216 de 9-9-78 

Corrección de errores: B. O. E. Ng 23'2 de 28-9-78 

Clasificación 

Los oculares de protección verificados de acuerdo con 
esta Norma, se clasifican según su RESISTENCIA AL 1M-

Nota: El poder de retención de los filtros mixtos de cada clase será superioral90%. PACTO en: 
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Clase A: Oculares de protección frente a caída de objetos 
no punzantes. 

Clase 8: Oculares de protección frente a caída de objetos 
(punzantes y no punzantes). 

Clase C: Oculares de protección, que además de cumplir 
con A, protegen frente a partículas a gran velocidad. 

Clase D: Oculares de protección, que reunen las caracte
rísticas exigidas en A, 8 y C. 

TABLA N9 MT 18 
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MT 18. OCULARES FILTRANTES PARA PANTALLAS 
PARA SOLDADORES 

B.O.E. N9 33 de 7-2-79 
Clasificación 
Los filtros contra radiaciones de soldadura se clasifican 

según sea el valor de su transmisión media en la banda 
visible. Dicho valor se designa por la letra N, que es el valor 
indicativo del GRADO DE PROTECCION al que pertenece el 
filtro. La transmisión media correspondiente a cada valor de 
N se indica en la tabla N2 MT 18 

Grado de Transmisión media al Transmisión máxima Transmisión media en 
Protec. (N) visible (en%) en ultravioleta (en %) infrarrojo (en %) 

Máxima Mínima 313 nm. 365 nm. Cercano Medio 
780-1.300 nm. 1.300-2.000 nm. 

1,2 89 74,4 50 37 20 

1,4 74,4 58,1 35 33 19 

1,7 58,1 43,2 22 26 16 

2,0 43,2 29,1 14 21 13 

2,5 29,1 17,8 6,4 15 9,6 

3 17,8 8,5 2,8 12 8,5 

4 8,5 3,2 0,0003 0,95 6,4 5,4 

5 3,2 1,2 0,30 3,2 3,2 

6 1,2 0,45 0.10 1,7 1,9 

7 0,45 0,17 0,037 0,81 1,2 

8 0,17 0,060 0,013 0,43 0,68 

9 0,060 0,023 0,0045 0,20 0,39 

10 0,023 0.0085 0,0016 0,10 0,25 

11 0,0085 0,0032 Valor inf. 0,00060 0,050 0,15 

12 0,0032 0,0012 o igual 0,00020 0,027 0,096 

13 0,0012 0,00045 al factor de 0,000070 0,014 0,060 

14 0,00045 0,00017 transmisión 0,000027 0,007 0,040 

15 0,00017 0,000060 para 365 0,0000094 0,003 0,020 

16 0,000060 0,000023 nm. 0,0000034 0,003 0,020 

nm.= namometros; 1 nm.= 1()'9 m. 

Nota: Si el filtro cumple con los requisitos para realizar so/deo por el síslema "flux • al ng N se le añadirá la letra •a •. 

MT 19. CUBREFILTROS Y ANTECRISTALES PARA PAN
TAL LAS DE SOLDADOR 

B. O. E. No 148 de 21-6-79 

Definiciones 
Cubretiltro: Ocular previsto en la pantalla del soldador, 

para proteger al ocular filtrante contra las partículas origina
das, prolongando así su vida útil. 

Antecristal: Ocular previsto en la pantalla del soldador, 
para protección de los ojos contra partículas originadas 
durante las etapas de soldadura en que no se requiere el uso 
del ocular filtrante. 

OBSERVACIONES 
Se fabricarán en vidrio inorgánico, plástico o cualquier 

otro material de uso oftálmico. Serán incoloros y ópticamente 
neutros. 

MT 20. EQUIPOS SEMIAUTONOMOS DE AIRE FRESCO
CON MANGUERA DE ASPIRACION 

B.O.E. N9 4 de 5-1-81 

Tipos 
Según las prestaciones de permeabilidad a los hidrocar

buros de las respectivas mangueras de aspiración, los equi
pos semiautónomos con manguera de aspiración se clasifi
can en los siguientes tipos: 

Tipo A 

Materiales 

Los materiales constituyentes básicos cumplen con las 
siguientes características: 

- Serán incombustibles o de combustión lenta. 

-Su olor no podrá ser causa de trastorno en el usuario. 

- No producirán enfermedad alguna. 
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Hermeticidad 

-Tubo de aspiración sin fugas. 

- Manguera de aspiración y acoplamientos sin fugas. 

Pérdida de carga 

- No será superior a 55 mm. de columna de agua. 

Tipo B 

Cumplirá, además de lo indicado para el tipo A, la condición 
de permeabilidad de la manguera a disolventes orgánícos5• 

OBSERVACIONES 

Los adaptadores faciales a los que se acoplan los equipos 
semiautónomos de aire fresco con manguera de aspiración, 
habrán de pertenecer a uno de los tipos definidos en la MT-7. 

MT 21 . CINTURON DE SEGURIDAD - SUSPENSION 

B.O.E. Nº 64 de 16-3-81 

Correción de errores: B.O.E Nº 104 de 1-5-81 

Clasificación 
Los cinturones de seguridad se clasifican por su utilidad 

en tres clases: A, By C. Cada clase tiene una MT diferente. 
Los cinturones de suspensión, objeto de esta MT, son deno
minados de clase B. 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en 
que sólo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario) , tales 
como operaciones en que el usuario este suspendido por el 
cinturón , elevación y descenso de personas, etc., sin posibi
lidad de caída libre. 

Dentro de esta clase existen tres tipos: 

Tipo 1.- Provisto de una o varias bandas o elementos 
flexibles que permiten al usuario realizar operaciones con la 
movilidad que las mismas requieren. 

Tipo 2.- Sin bandas o elementos flexibles para sentarse. 
Debe ser utilizado en operaciones de corta duración. 

Tipo 3.- Provisto de una banda o elemento flexible que 
permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico 
indistintamente. Debe ser utilizado únicamente para opera
ciones de elevación y descenso. 

MT 22. CINTURON DE SEGURIDAD - CAlDA 

B O. E. Nf2 65 de 17-3-81 

Corrección de errores: B.O.E. Nº 104 de 1-5-81 

Clasificación 
Los cinturones de seguridad se clasifican por su utilidad 

en tres clases A, B y C. Cada clase tiene una MT diferente. 

Los cinturones de caída, objeto de esta MT, son denomi
nados de clase C. 

Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener la 
caída libre de un individuo, de forma que al final de aquélla, la 
energía que se alcance se absorba en gran parte por los 
elementos integrales del cinturón, manteniendo los esfuerzos 
transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. 

Está constituido fundamentalmente por un arnés, con o 
sin faja, y un elemento de amarre, que puede estar provisto 
de un amortiguador de caída. 

Dentro de esta clase se distinguen los siguientes tipos: 

Tipo 1 : Constituido por un arnés torácico, co"n o sin faja, y 

5. Concentracfón de Hexano ~100 p. p.m. en volumen "(al ser sometida a ensayo). 
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un elemento de amarre. 

Tipo 1 A: Tipo 1, con amortiguador de caída. 

Tipo 2: Constituido por un arnés extensivo al tronco y 
piernas, con o sin faja, y un elemento de amarre. 

Tipo 2 A: Tipo 2, con amortiguador del caída. 

MT 23. FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS; CONTRA ACIDO 
SULFHIDRICO (SH2) 

B.O.E. Nº 80 de 3-4-81 

Corrección de errores: B.O.E. Nº 139 de 11-6-81 

Clasificación 
Los filtros químicos y mixtos contra átcido sulfhídrico se 

clasifican, por sus características intrínselcas de protección, 
en las siguientes clases: 

Pérdida de 
Clase de Filtro carga en mm. Penetración Vida media 

de columna en p .. p.m. en minutos 
de agua 

Químico ~o 

1 
Mixto gJO 

$10 ~o 

11 
Químico 

Mixto 

~o 

gJO 
S10 ~o 

Químico ~5 
111 S10 ~0· 

Mixto ~o 

Autosal- Químico ~o 
S10 ~30 

va mento Mixto gJO 

Nota: El poder de retención de los filtros mixtos de cada clase será superior a 90% 

MT 24. EQUIPOS SEMIAUTONOMOS DIE AIRE FRESCO -
CON MANGUERAS DE PRESION 

B.O.E. Nº 184 de 3-8-81 

Clasificación 
Atendiendo al grado de permeabilidad frente a los 1-:iidro

carburos de las respectivas mangueras de presión, los equi
pos semiautónomos a que hace referencia la presente Nor
ma, se clasifican en los siguientes tipos: 

TIPO A 

Materiales 

Los materiales constituyentes básicos: deben cumplimen-
tar las siguientes características: 

- Serán incombustibles o de combustión lenta. 

- Su olor no podrá ser causa de trastornos en el usuario. 

- No producirán enfermedad alguna. 

- Flexibilidad y funcional idad del tubo de respiración. 

- En ningún equipo existirá un siistema múltiple de 
so plantes. 

Hermeticidad 

-Tubo de respiración sin fugas 

- Manguera de presión y acoplamientos sin fugas. 

Pérdida de carga 

- No será superior a 60 mm. de columna de agua. 
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TIPO B 
Cumplirá, además de lo indicado para el tipo A, la condición 

de permeabilidad de la manguera a disolventes orgánicos6• 

OBSERVACIONES 
Los adaptadores faciales a los que se acoplan los equipos 

semiautonomos de aire fresco con manguera de presión, 
habrán de pertenecer a uno de los tipos dEtfinidos en la MT 7. 

MT 25. PLANTILLAS DE PROTECCION FRENTE A RIES
GOS DE PERFORACION 

B. O .E. N2 245 de 13-10-81 
Las plantillas de protección7 están destinadas a colocarse 

en el interior de un calzado, sin formar parte integrante del 
mismo, cuando debido a problemas en el pie del usuario o 
características especiales del trabajo, sea recomendable u 
ordenada su utilización. No sustituye, con carácter general, 
al calzado de seguridad homologado de clase 11 y/o 111, (MTS), 
a excepción de los supuestos antes reseñados. 

Las dudas que pudieran surgir en cuanto al uso de la 
plantilla de protección homologada, serán resueltas por las 
Delegaciones Provinciales de Trabajo, o, en su caso, por la 
Dirección General de Trabajo. 

Dimensiones de la plantilla de protección 
-Talla: Es la adecuada para que se acople a cada talla del 

calzado de uso normal. 
- Espesor de la pieza resistente ~ 0,6 mm. 
- Espesor de la plantilla de protección ~3 mm. 

MT 26. AISLAMIENTO DE SEGURIDAD DE LAS HERRA
MIENTAS MANUALES UTILIZADAS EN TRABAJOS 
ELECTRICOS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSION 

B.O.E. Nfl243 de 10-10-81 
Se refiere la presente Norma al aislamiento de las herra

mientas de uso manual que no utilizan más energía que la del 
operario que las usa. 

Quedan incluidas de la presente Norma, aquellas herra
mientas, accionadas a mano pero que están dotadas de 
mecanismos del tipo hidráulico, así como las que necesiten 
otra fuente distinta de energía (aire comprimido, aceite a 
presión, electricidad, etc.) o que no estén indicadas para su 
uso en instalaciones eléctricas de hasta 1000 V. 

Tipo de herramientas más utilizadas y sus característi
cas técnicas 

Destornilladores 
- Rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza 

exagonal, cabeza cuadrada, etc. . 
-Parte extrema de la herramienta no recubierta ~8 mm. 
-Si el aislamiento del vástago es de diferente material al 

utilizado en la empuñadura, deberá prolongarse 5 mm. como 
mínimo en el interior de ésta. 

-Longitud empuñadura ~75 mm 
Llaves fijas 
- Planas, de tubo, allen, etc. 
- Recubrimiento aislante aplicado en la totalidad de la 

herramienta (salvo en las partes activas). 
-Longitud empuñadura ~75 mm. 
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias 

6. Concentración de Hexano ::> 100 p.p.m. en volumen (al ser sometída a ensayo) 
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cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no exista 
conexión eléctrica entre ellas. 

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta 
aislante de seguridad. 

Alicates y tenazas 
- El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la 

cabeza de trabajo. 
- El aislamiento dispondrá de un resalte para evitar el 

peligro de deslizamiento de la mano del operario hacia la 
cabeza de trabajo de la herramienta. 

- Longitud empuñadura 2::75 mm. (medida desde su 
extremo hasta el resalte). 

Corta-alambres 
- El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la 

cabeza de trabajo. 
- Longitud de empuñadura > 400 mm., no necesita 

resalte. 
-Longitud de empuñadura ~00 mm., con resalte, de 

características similares al del alicate y tenaza. 
Arcos-portasierras 
- El aislamiento se aplicará en la totalidad del arco, 

incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja de 
corte. 

-Dispondrán de un guardamanos en la zona de empu
ñadura y una empuñadura suplementaria en el extremo 
opuesto. 

Cuchillo pela-cables 
- Longitud empuñadura aislada 2::100 mm. (medida 

desde el extremo hasta el resalte). 
-El resalte será ~10 mm. 
- Parte de la herramienta sin aislar ~50 mm. 

MT27.BOTAIMPERMEABLEALAGUAYALAHUMEDAD 
B.O.E. N2 305 de 22-12-81 
Clasificación 
Según las prestaciones exigidas, las botas impermeables 

al agua y a la humedad se clasifican en: 
Clase N: Bota impermeable frente al agua y la humedad 

de USO NORMAL. 
-Talla: Serán las comerciales de uso normal en la 

industria. 
- Caña: El espesor deberá ser lo más homogéneo 

posible, evitando irregularidades que puedan alterar su cali
dad, funcionalidad y prestaciones. 

-Suela y tacón: Los espesores de resaltes y hendiduras 
de lc;t suela y el tacón serán, como mínimo, los siguientes: 

Resalte Hendidura 

Suela 9mm. S mm. 

Tacón 25mm. 20mm. 

Clase E: Bota impermeable frente al agua y la humedad 
de clase ESPECIAL, que además de lo indicado para las 
botas de clase N, deberán cumplir, según los casos, con lo 
establecido en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 

7. Conjunto formado por una pieza resistente y un forro que la recubre en su totalidad. 
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MT 28. DISPOSITIVOS PERSONALES UTILIZADOS EN 
LAS OPERACIONES DE ELEVACION V DESCENSO -
DISPOSITIVOS ANTICAIDAS 

B. O. E. Nº 299 de 14-12-82 

Clasificación 
Según las prestaciones exigidas, los dispositivos perso

nales utilizados en las operaciones de elevación y descenso, 
se clasifican en: 

Clase A: Dispositivo anticaída 
Dentro de esta clase existen los siguientes tipos: 
-Tipo 1.- Con elemento antideslizante. 
-Tipo 2.- Con elemento rodante 
-Tipo 3.- Con elemento enrollador. 
-Tipo 4.- Con elemento de contrapeso. 
Clase 8: Dispositivo exclusivamente para descenso 
Clase C: Dispositivo de elevación y descenso 
Dentro de esta clase existen los siguientes tipos: 
- Tipo 1.- De accionamiento manual. 
-Tipo 2.- De accionamiento mecánico. 

1 PROMOCION DE E PP's 1 

.¿PORQUE? 

.-casi el 50°/o de los accidentes con 
baja se produce por: 
* Golpes o cortes por objetos. 
* Proyección de partículas 
* Atrapamientos. 
* Quemaduras. 
* Exposición o contacto con 

sustancias agresivas. 
* Caída de objetos en manipulación 

o desprendimientos. 
* Pisadas sobre objetos. 

.. E l m ismo porcentaje de accidentes 
dan lugar a los siguientes tipos de 
lesiones: 
* Heridas incisas. 
* Heridas contusas 
* Cuerpos extraños en los ojos. 

.. Las manos sufren un 41% de las 
lesiones incapacitantes y un 46% de 
las que solo requie ren tratamiento 
de primeros auxil ios 

De l total de las lesio nes incapa
citantes un 65% se p roducen en crá
neo, cara, ojos, manos y pies. 

¿CUANTAS DE ESTAS L ESIONE;S SE 
EVITARIAN CON LA CONTINUA Y 
CORRECT A UTILIZACION DE EPP? 

1 PROMOCION DE EPP's 1 

. ¿POR QUE SE USAN POCO? 

POSIBLES RESPUEST A S : 

1 SENSACIO N DE INCOMODIDAD 1 

1 O LV IDOS O DEJADEZ 1 

1 POSIBLE INDISCIPLINA 1 

1 AUTOCONFIANZA "HEF~OICA" 1 

1 RAZON ES DE ESTETICA 1 
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! INCONSCIENCIA ANTE EL. RIESGO 1 

1 EMULACION DE MALOS HABITOS 1 

NO EXIGENCIA NI EJEMPLO 1 

DE LOS MANDOS 

1 PROMOCION DE EPP's 1 

• MEDIOS A UT ILIZA,R : 

( MASCOTA ~ 

( TARJ ETAS POSTAL~ 

( VIDEO EN EL TRABJ~ 

( FICHAS EPP's =n 
( ENCUESTA =n 
( NOTICIAS BREVE~ 
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ANEXO Nº3 

INFORME SOBRE CABINAS DE PINTURA 

INTRODUCCION 

En primer lugar, definiremos qué es la pintura: 

Las operaciones de pintura forman parte del proceso de 
fabricación de la mayor parte de los productos, industriales o 
no, que el hombre moderno utiliza de forma habitual. 

En este final de siglo debemos admitir que el hecho de 
vivir conlleva un cierto nivel de riesgo y debemos igualmente 
aceptar que ciertas actividades son peligrosas para la salud. 
Por ello, la sociedad moderna está inexcusablemente obliga
da a aplicar todos los medios que ofrece la técnica actual, 
para neutralizar los riesgos conocidos o al menos reducirlos 
al máximo. En este sentido, las operaciones de apliéación y 
manipulación de pinturas deben ser objeto de especial aten
ción por parte de todas las personas profesionales 
involucradas. 

RIESGOS DE LAS OPERACIONES DE PINTURA 
El acabado de una superficie por aplicación de una pintura 

siempre ha presentado riesgos, debido a que las formulaciones 
empleadas están compuestas por sustancias químicas ex
trañas al organismo y a que entran en contacto con las 
personas que las manipulan y aplican. Algunos de esos 
compuestos químicos, los disolventes, deben ser eliminados 

necesariamente de la zona de aplicación, con lo que pueden 
ser respirados por otros trabajadores. 

Todos los compuestos empleados en las operaciones de 
pintura pueden, en principio, entrar en contacto con la piel y 
provocar alteraciones. Tradicionalmente, el pintor ha sido 
una persona que operaba, por profesión con sustancias 
nocivas y que se protegía contra sus efectos de forma distinta 
según las exigencias de cada época, ya que el tipo de 
sustancias empleadas y la forma de trabajar con ellas ha 
cambiado profundamente a lo largo del tiempo. 

El principio de la Prevención aplicado a las operaciones 
de pintura es bien simple. Considerado un cierto daño para 
la salud, es preciso determinar la causa y neutralizarla; ahora 
bien, para corregir las causas de los riesgos es necesario 
conocerlos, lo que constituye, precisamente, el objeto de 
este trabajo. 

De ahí la necesidad de información y formación que 
tienen los trabajadores para prevenir los riesgos sobre enfer
medades que se pueden contraer al utilizar estos productos, 
para lo cual nosotros entendemos que se debe hacer un plan 
para erradicar al máximo este peligro, que la mayoría de las 
veces se da como enfermedad común, cuando realmente 
son enfermedades profesionales que se pueden evitar 
adecuando las medidas preventivas para ello. 
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METODOS DE PINTURA 

A MANO.- Los barcos, casas y pequeños objetos pueden 
pintarse mediante una brocha de nylón, de cerdas naturales 
o rodillos de espuma. Las casas y los aviones pueden 
pintarse mediante rodillos de nylón o de lana de cordero. 

INMERSION.- La inmersión mecánica con velocidad con
trolada de extracción se utiliza industrialm.ente para muchos 
tipos distintos de objetos. La inmersión manual se utiliza 
menos frecuentemente. 

METODOS DE RODILLO, CORTINA, REVESTIMIENTO 
DE VELO Y REVESTIMIENTO DE FLUJO.- En este caso se 
traza una capa uniforme de pintura a lo largo de una super
ficie plana, a medida que esta superficie pasa mecánicamen
te debajo de una boquilla o de una línea de chorros de pintura. 

PINTADO A PISTOLA.- Esto puede realizarse manual o 
automáticamente. El aire impulsado a través de la boquilla 
por una pequeña salida, a una presión tal, que impulsa la 
pintura y produce una neblina de aire y pintura que sale del 
chorro o surtidor de la pistola de pintar. Además, la pintura 
puede ser suministrada a la pistola bajo presión. 

PULVERIZACION SIN AIRE.- En este método se aplica 
la presión directamente a la pintura, para forzar la salida al 
exterior a través de una boquilla. Las presiones de las 
boquillas pueden ser de hasta 200kgf/cm2 (3.000 ibs/pulga
da2) y pueden resultar peli~rosas si se manipulan incorrecta
mente. 

PISTOLAS DE PINTAR ELECTROSTATICAS.- Estas 
pistolas tienen boquillas cargadas, las cuales transfieren la 
carga eléctrica a las gotitas de pintura; éstas son atraídas por 
el objeto conectado a masa que se va a pintar. Las gotitas son 
atraídas por las ranuras y parte posterior del objeto, un efecto 
conocido como «efecto de enrollar». En algunos procesos de 
pintura automática los objetos que se van a pintar se someten 
a una carga. Se utilizan fuentes de energía directas. Se 
pueden diseñar pistolas manuales con boquillas de seguri
dad que transportan una corriente muy baja de alto voltaje: 
son típicos 150 mA 30-90 kV. Las pistolas automáticas 
transportan corrientes mucho más altas, de 1 O m A a 150 kV. 
Las corrientes por encima de mA son potencialmente morta
les. Es esencial una puesta a tierra del equipo, y que la zona 
de trabajo y operarios sean adecuados. Para operaciones 
manuales deben ponerse a tierra el equipo, las piezas y 
máquinas hasta 3 m desde la pistola; los operarios han de 
llevar guantes y zapatos conductores de electricidad para 
impedir que descargas eléctricas les puedan afectar. 

ELECTROREVESTIMIENTO.- Con este método, los ob
jetos (como carrocerías) se sumergen en una pintura de base 
acuosa, con lo que dicho objeto se carga y actúa casi como 
el electrodo de un acumulador, atrayendo hacia si la pintura. 
La pieza de trabajo pue'de ser el ánodo o el cátodo, dando 
sistemas de electrorrevestimiento «anódico>> o «catódico>> . 
Se utilizan voltajes de 200 V (anódicos) y de 300-450 V 
(catódicos) en plantas grandes y medias, por ejemplo, en la 
industria del motor, mientras que los procesos industriales 
menores pueden operar a menos de 1 OOV. Las corrientes 
varían, siendo proporcionales a la superficie del objeto u 
objetos que se revisten y dentro de una gama que oscila entre 
unos 25 amps (ruedas de coches) y 2.000 amps (tres co
ches). Existe, por tanto, un riesgo eléctrico, por lo que las 
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plantas deben estar totalmente aisladas y con todas las 
puertas de acceso interconectadas con el circuito. 

APLICACIONES Y ACABADOS ESPECIALES 

PINTURAS DECORATIVAS (Con dis01lventes).- Normal
mente se basan en aglutinantes oleorresinosos o alkídicos. 

IMPRIMADORES PARA METALES.- Normalmente su 
base es el minio, aunque también se utilizan imprimadores de 
cromato de zinc amarillo y acabados bituminosos para la 
protección de los metales; por ejemplo, canalones y tuberías 
exteriores. Ahora se emplean compuestos no tóxicos a modo 
de pigmentos en imprimadores para m a de ras para casas, en 
lugar de carbonato de plomo. · 

PINTURAS DE EMULSION.- Estas ¡pinturas, que han 
sustituido casi totalmente al temple, son suspensiones acuo
sas de polímeros de vinilo o acrílicos sintéticos. Normalmen
te contienen una pequeña parte de fungicida y bactericida a 
modo de agentes de conservación antes o después de la 
aplicación. 

ACABADOS INDUSTRIALES.- Estos pueden secarse al 
aire o estufarse. Los objetos de cualquier tamaño pueden 
pintarse y se emplean la mayoría de los nnétodos de aplica
ción. El pintado a brocha y la inmersión manual son métodos 
comunes. 

ACABADOS Y REACABADOS DE AIJITOMOVILES.- En 
las fábricas de automóviles pueden existir sistemas altamen
te complejos para pintar por pulverización las carrocerías de 
automóviles, algunos de los cuales son totalmente automá
ticos. Para piezas más pequeñas, puede utilizarse la 
pulverización electrostática. El electro-revestimiento se utili
za para la imprimación de las carrocerías; de automóviles. 

En distintas compañías, especialmente en las operacio
nes de reacabado, se ven muchas variaciones del método. 
En todas éstas se utilizan el pulido con rueda de trapo y el 
frotamiento. Algunos de los acabados tienen una base de 
plomo. 

Se utilizan muchos sistemas distintos; por ejemplo, 
formaldehido alkid-melamina, lacas acrílicas y acrílicas 
termoestables modificadas (es decir, estufado), acabados de 
nitrocelulosa y dos capas de pulido con poliuretano como 
re acabado. 

AVIONES.- Se utiliza una gran varie~dad de acabados. 
Las resinas epoxidiacas y las pinturas de IPOiiuretano con las 
introducidas más recientemente. Surgen problemas a causa 
del enorme tamaño de los aviones. 

MARINA.- La mayor parte de las estructuras interior y 
superior se pintan con acabados decorativos. Los depósitos 
y tanques de buques, en términos generales, se pintan con 
resinas epoxídiacas de alquitrán de carbón o composiciones 
bituminosas. 

El pintado de los dobles fondos no se lleva a cabo 
generalmente. 

Por debajo de la línea de flotación se' utiliza una amplia 
gama de pinturas, incluyendo acabados bituminosos. Otros 
contienen biocidas para evitar el crecimiento de algas y 
moluscos. Se utilizan pinceles, rodillos y pulverizadores sin 
aire. En los últimos años las chapas de los buques se han 
pintado mediante pulverización automática con 
«imprimaciones ricas en zinc>> antes de soldarlas. 
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ESMALTES DE ALAMBRE.- Estas son generalmente 
resinas de poliéster y están relacionadas con los «compues
tos encapsulantes», en los cuales se fija el cableado eléctri
co. Pueden utilizarse soluciones de nylón. Puede estar 
presente el ácido cresílico. 

ACABADOS DE MADERA.- Pueden utilizarse acabados 
con mezcla de nitrocelulosa y alquidos, o mezclas de alquidos 
modificados con aceite y una resina de ami na catalizada con 
ácido, o resinas de poliéster. Las resinas de poliuretano se 
utilizan cada vez menos. La curación por radiación puede 
producir sensibilización cutánea. 

CABINAS DE PINTURA 
Como ya hemos dicho anteriormente, la pintura tiene 

unas peculiaridades y unos riesgos tóxicos procedentes de 
los componentes tales como: los Solventes, Benzónicos, las 
Resinas o el Plomo, que al extenderse por la atmósfera 
cuando se pinta con pistola, crea un tóxico que es respirado 
por todo el personal. 

Estos peligros se dan mucho en la pequeña y mediana 
empresa y principalmente en talleres de reparación de ca
rrocerías, además de las propias empresas grandes como 
FABRICAS DE AUTOMOVILES, etc., que tienen muchas 
más mejoras conseguidas en este campo que los talleres 
antes mencionados. 

Para dar solución a ésto, es necesario que existan estas 
cabinas de pintura y secado que tienen la facultad de mejorar 
la calidad del trabajo, a la vez resuelve en gran manera el 
problema ambiental ya expuesto. 

INSTALA ClONES.-

Desde su construcción, las instalaciones deben observar 
el principio de prioridad de la prevención y de la seguridad de 
los operarios. Una protección correcta en la línea de pintura 
o en una cabina, debe serlo hasta el grado de garantizar que 
los pintores no respirarán aire contaminado. En función del 
tipo de pintura, este objetivo puede ser cubierto de diversas 
formas. 

Las tomas de aspiración deben estar situadas lo más 
cerca que sea posible del lugar donde se pinta, mediante la 
instalación de cabinas, con cierre en los pasajes y aislamien
to de las cubas. El resultado que se obtiene es netamente 
mejor que el que se obtendría con una ventilación o aspira
ción general del local. 

En el caso de aplicación de pintura por pulverización, 
el empteo de una pared con cortina de agua corriente 
asegura la captación del aerosol y otras partículas. Si 
se dispone además de aspiración adecuada, por ejemplo 
por lámina de aire , se recogen también los vapores que 
puedan desprenderse. 

Cuando se pintan piezas de grandes dimensiones, se 
puede prever una aspiración desde abajo, con el fin de crear 
un flujo tal, que sustraiga los vapores de la zona respiratoria 
del operario. En el caso de piezas poco complicadas, se 
pueden pintar de forma automatizada, evitando así la inter
vención directa del hombre. Cualquiera que sea la instalación 
se ha de tener en cuenta la presencia humana, lo que 
significa que ya en el proyecto se han de considerar factores 
tales como la posición de trabajo asignada al operario, las 
corrientes de aire que se pueden generar como consecuen-
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cia del sistema de aspiración, el nivel de ruido emitido por la 
instalación y las temperaturas que pueden alcanzarse. 

Llamamos cabina de pintura al recinto y/o estructura 
mecánica dotada de ventilación artificial, proyectada, cons
truida y utilizada para llevar a cabo operaciones de aplicación 
de pintura por pulverización en las mejores condiciones de 
higiene posibles. 

En el caso particular de las campanas de extracción 
localizada, éstas rodean el punto de emisión del contami
nante (piezas secándose) o de generación del mismo (cono 
o dardo de pintura) , bien por completo, bien parcialmente. En 
resumen; son estructuras que rodean el punto de emisión del 
contaminante, en un grado tal, que toda acción dispersiva 
tendrá lugar dentro de los limites de la campana. 

Las campanas de extracción localizada se clasifican en 
cerradas o abiertas. Las abiertas normalmente de tres pare
des, reducen de modo considerable los requerimientos de 
extracción, aunque no tanto como las cerradas. 

CARACTERISTICAS DE LAS CABINAS 
a) Ventilación : 

Según el tipo de cabina de pintura, y dependiendo de sus 
características, el sistema de ventilación se puede clasificar 
en: 

-Ventilación horizontal. 
-Ventilación vertical. 

-Ventilación mixta. 

En la ventilación, asume gran importancia el modo en que 
el aire interviene en el proceso; alimentado o aspirado. 

Habrá que distinguir aquí entre las cabinas con alimenta
ción de aire (natural o artificial) distribuida en todas -o al 
menos en amplias- zonas de una o más paredes, por un lado, 
y las cabinas con alimentación de aire limitada a zonas más 
pequeñas, por otro. 

El volumen de aire aspirado en la unidad de tiempo, es un 
parámetro característicos. Una vez decidida la geometría de 
la cabina y el tipo de ventilación, se definirá la velocidad 
media del aire, que debe acercarse a los 0,30-0,6 m/s. 

Pueden admitirse velocidades inferiores en el caso de 
aplicación de pinturas con aparatos automáticos, con pre
sencia solo eventual y limitada de operarios, y con disolventes 
de bajísima nocividad, o cuando se aplica muy poca cantidad 
de pintura por unidad de tiempo. No son necesarias velocida
des superiores, ya que producen ruidos molestos para la 
mayor parte del sistema, creando gastos innecesarios de 
energía, sin olvidar los trastornos a los operarios . 

b) Depuración del aire: 

En las cabinas de pintura, el aire aspirado para obtener 
ventilación artificial está contaminado, tanto durante como 
después de la aplicación de las pinturas, debido a: 

-Emanaciones ocasionadas por la evaporación de los 
disolventes volátiles. 

-Partículas que contienen •• lo seco» de las pinturas con
sideradas -más o menos finamente dispersas en el aire- y 
residuos todavía no volatizados de los disolventes, en canti
dad mayor o menor según el grado de volatilidad de dichos 
disolventes. 
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Para obtener la protección del medio ambiente circundan
te, y conseguir mejores prestaciones de los aparatos de 
ventilación, el aire aspirado debe ser depurado. La depura
ción se limita a la separación de la mayor parte (90-99%) de 
las partículas de pintura, sin ocuparse demasiado de las 
emisiones de disolventes. 

e) Condic iones ambientales: 

El trabajador debe encontrarse en un ambiente sano y 
confortable. Es oportuno que la cabina de pintura esté 
proyectada y realizada de forma que se respeten determina
dos parámetros, establecidos en relación a las exigencias 
particulares; entre ellas se destacan: 

-Humedad del aire. 

-Velocidad del aire. 

-Ausencia de olores desagradables (conviene recordar 
que la presencia de olores, para la mayor parte de los 
disolventes, es mucho más baja que los valores TLV). 

-TLV's 

-Ruidos 

-Iluminación; el trabajador debe poder controlar de forma 
fácil la calidad del revestimiento, por lo que las piezas 
deberán presentar una iluminación suficiente. 

-Visibilidad; lo que significa ausencia -o al menos reduc
ción al máximo- de sombras, e iluminación suficiente incluso 
de las partes internas. 

LA HUMEDAD.- En el trabajo de pintura también resulta 
un riesgo, debido a los peligros eléctricos o de resfriados o 
reuma, por el uso del agua, tanto en cabinas como en lijado 
con lija de agua, por el emplastecido o· preparación de las 
partes reparadas. 

Estas faenas producen una gran humedad en las manos, 
en la ropa y en el pis~, lo que requiere el uso de protecciones 
como guantes de goma, mandil o botas impermeables. 

RUIDO.- Otro gran problema que existe en el pintado en 
· cabinas es el ruido por medio de los compresores que se 

utilizan para el pintado a pistola. 

El compresor, es un aparato que se hace imprescindible 
en todo trabajo de pintura a pistola, cuya función consiste en 
producir y suministrar el aire comprimido que la pistola 
necesita para expulsar y pulverizar esta pintura, sobre el 
objeto que se ha de pintar. 

El RUIDO, es uno de los principales factores que genera 
el compresor, lo que supone un trauma sonoro más en el 
ambiente laboral, lo cual se debe prevenir tal como lo indica 
el Real Decreto 1316 del27 de Octubre de 1.989, sobre ruido 
en el puesto de trabajo'. 

Además también existen el riesgo eléctrico, el de explo
sión y el de proyección de partículas a los ojos, más aún 
cuando el aire comprimido es utilizado para la limpieza 
personal que si existieran heridas, podría ser causa hasta de 
muerte por embolia gaseosa. 

El compresor debe descansar sob re soportes 
autovibradores, hacerle un mantenimiento periÓdico, tener 
protegida la polea y ventilador por una carcasa, que los 
cables de acometida tengan la sección a~ecuada y la toma 
de corriente sea a través de un interruptor automático diferen-
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cial y, en ningún caso, mediante enchufe directo, nunca se 
debe doblar la goma o manguera para cerrar el aire, para ésto 
está la llave de la válvula. 

En definitiva se deben mantener todas las medidas higié
nicas y de seguridad para el mantenimiento de este elemento 
tan necesario en el pintado de cabinas. 

PLOMO EN CABINAS DE PINTURA 

Uno de los mayores riesgos en cabinas de pintura es el 
plomo, el cual si se superase el valor limitE~ ambiental de 150 
microgramos por metro cúbico (150 mg/m3) indicado en el 
articulado del «REGLAMENTO PARA LA PREVENCION 
DE RIESGOS Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES POR LA PRESENCIJ~ DE PLOMO ME
T ALICO Y SUS COMPUESTOS IONICOS EN EL AMBIENTE 
DE TRABA JO,, Orden de 9 de Abril de 1 .986; publicado en 
el BOE número 98 de 24 de Abril de 1.9186, por lo cual se 
deben adoptar una serie de medidas en el puesto de trabajo 
EN CABINAS. 

1º) De acuerdo con el articulo 4º punto 3 del citado 
Reglamento, se realizarán evaluaciones de la exposición al 
plomo trimestralmente. 

2º) Se realizará un cerramiento del puesto de pintura, 
utilizando una aspiración de contaminar1te en el punto de 
emisión. Articulo 5º punto 2 del citado Retglamento. 

3º) De acuerdo con el artículo 5º punto 3 del Reglamento 
mencionado, se aumentará la velocidad die captura y veloci
dad en conducciones del sistema de cortina de agua contro
lando éstas trimestralmente. 

4º) Se deberá elaborar un programa die prevención para 
evitar las exposiciones a plomo, de acuerdo con el artículo 5º 
punto 4, tales como rotación de personas, disminución de 
tiempo de exposición, etc. 

5º Se realizará una nueva determinación de la concentra
ción ambiental de plomo tras la implantación de las medidas 
correctoras 

62) De acuerdo con el articulo 72 puntos 1 y 2 del citado 
Reglamento, cuando las medidas de prot«:lcción colectiva de 
carácter técnico u organizativo, resulten insuficientes para 
mantener el riesgo de exposición por debajo de los valores 
límites ambientales enumerados anteriormente, se recurrirá 
al empleo de medios de protección personal, cuya utilización 
se especifica en el citado articulo. 

7º) De acuerdo con el articulo 11 punto 1 del citado 
Reglamento, la empresa establecerá un sistema de control 
médico preventivo previo y periódico, pan:~. todos los trabaja
dores expuestos que constará de reconocimiento médico y 
valoraciones bioquímicas. 

82 ) Los trabajadores expuestos y sus representantes 
legales, miembros del Comité, Comité de Seguridad y Salud 
Laboral y Delegados de Prevención, será1n informados inme
diatamente de los niveles alcanzados y llas causas de ello, 
debiendo ser consultados acerca de las medidas a empren
der. Articulo 12º punto 3 del Reglamento. 

9º) Adjuntamos una serie de riesgos y· medidas preventi
vas sobre esos riesgos, donde se dan soluciones concretas 
para la disminución de contaminantes en varias operaciones 
de pintura. 
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RIESGOS ESPECIFICOS DE LOS COMPONENTES DE LAS PINTURAS 

DISOLVENTES Y DILUYENTES 

Los disolventes y diluyentes constituyen la parte de la 
pintura que se evapora, obedeciendo a unas características 
físicas e intrínsecas del producto. Esto crea una atmósfera 
gaseosa, que rodea al pintor, cuyos efectos dependerán de 
la naturaleza y composición química de la misma, así como 
de su concentración en el ambiente de trabajo. 

RIESGOS TOXICOLOGICOS 

Contacto directo Efecto irritante genérico y especifico localizado. 
entre piel y Efecto alérgico localizado. 
solvente liquido Absorción en el torrente circulatorio según el compuesto. 

Contacto entre Efecto irritante especif ico (ojos, nariz, labios). 
mucosa externa y Efectos nerviosos reflejos (de defensa de reacción). 
vapores de solvente. 

Inhalación de vapores Efecto irritante para las vías respiratorias. 
o aerosoles. Efecto a lé rg ico respiratorio. Efecto nervioso reflejo. 

Absorción en el torrente c irculatorio en todos los casos. 

Riesgos toxicológicos de la exposición a disolventes en los trabajos de pintura, según el modo de exposición. 

El problema de los efectos reflejos es objeto de discusión, 
porque tal vez constituya la principal nocividad para el ope
rario. Las causas principales son el olor de los disolventes y 
su capacidad irritante sobre las mucosas de las primeras vías 
respiratorias. El resultado es una compleja estimulación 
neurovegetativa, que lleva a trastornos digestivos, dolores de 
cabeza, pérdidas de apetito y astenia. Debido a que cada 
disolvente y diluyente presenta un olor característicos y a la 
capacidad olfativa humana, los efectos reflejos son imprevi
sibles y diversos, cobrando igualmente distinta importancia. 

Se junta, en este punto, el hecho de que algunos 
disolventes debilitan ya de por sí el sentido del olfato. 
Convendría añadir aquí, a las definiciones de Toxicidad que 
hemos hecho anteriormente, la de la Narcosis, entendida 
como una reducción de la velocidad de la actividad del tejido 
nervioso central, manifestada en primer término por debi
litamiento del juicio e incremento del tiempo de reacción. 
En mayor grado, las percepciones sensoriales se debilitan. 
En caso de estados avanzados, pueden llegar a producir 
amnesia, inconsciencia y finalmente incluso la muerte por 
fallo respiratorio o circulatorio. 

En general , la gravedad de los efectos tóxicos depende de 
la dosis absorbida, de la duración de la exposición y de los 
factores de predisposición de cada individuo. Pero cada 
disolvente posee un tipo particular de efecto. 

Trataremos en primer lugar de analizar las relaciones 
entre composición química y comportamiento fisiológico. La 
acción fisiológica de un compuesto está determinada por: 

a) Su solubilidad en sólidos y líquidos del cuerpo humano. 

b) Sus propiedades físicas, que regulan la facilidad de 
absorción en el cuerpo y su eliminación. 

e) Su composición química, que hace vulnerable la molé
cula por los sistemas enzimáticos del organismo, sobre todo 
estructuras y grupos similares a los de los productos alimen
ticios. 

De acuerdo con ésto, si los disolventes y diluyentes son 
divididos en grupos químicos, podemos obtener claramente 
una considerable uniformidad en su acción fisiológica dentro 
de los grupos resultantes. 

Realmente en el campo del pintado industrial, podemos 
encontramos con los siguientes disolventes: 

1 . Hidrocarburos alifáticos. 

Puesto que son liposolubles, pueden alcanzar una alta 
concentración en el sistema nervioso central, cuya elimina
ción es lenta y tiene lugar casi totalmente a través de los 
pulmones. Su acción fisiológica es fundamentalmente de 
narcosis, que alcanza un máximo de intensidad de acción 
con los compuestos de ocho átomos de carbono, para 
decrecer en los compuestos superiores. La presencia de 
dobles enlaces en la cadena hidrocarbonosa incrementa su 
acción narcótica. 

2. Hidrocarburos alicíclicos. 

Son todavía más narcóticos que los alifáticos. Los terpenos 
son más irritantes para la piel, pulmones y riñones . 

1 
\ 
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3. Hidrocarburos aromáticos. 

Se concentran también en los tejidos ricos en lípidos. Sin 
embargo, al ser más susceptibles de metabolización que los 
alifáticos, pueden formar productos metabólicos solubles en 
agua, que pueden ser eliminados a través de los riñones. Por 
ejemplo, el benceno se oxida en el cuerpo, dando fenos y 
quinona que son eliminados por la orina en unión del ión 
sulfato. Estos productos de oxidación del benceno pueden 
crear problemas en la médula ósea, y provocar una reducción 
de los leucocitos de la sangre. Los aromáticos sustituidos 
tienen una menor consecuencia en este sentido, pero su 
efecto narcótico es superior. 

4. Hidrocarburos halogenados. 

También su alta solubilidad en lípidos promueve su con
centración en los tejidos grasos y en el cerebro. Su elimina
ción tiene lugar a través de los pulmones, como tales, o a 
través de los riñones tras su metabolización. Su fuerte acción 
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narcótica y el hecho de originar toxicidad crónica, debe ser 
considerada desde el punto de vista industrial. 

De los hidrocarburos clorados, los menos perjudiciales 
son los no saturados, posiblemente por la posibilidad de su 
total y completa metabolización. Afortunadamente este tipo 
de disolventes son fácilmente sustituibles en la industria de 
pinturas, y solamente se emplean en aplicaciones especifi
cas. En el grupo de los no saturados, se emcuentra el cloruro 
de metileno, que a pesar de su gran capacidad de penetra
ción a través de la piel, se evapora a gran velocidad, haciendo 
que el contacto sea muy corto y su ac:ción muy leve. Es 
empleado en decapantes. 

5. Alcoholes alifáticos. 

Normalmente son fácil y rápidamente distribuidos porto
dos los tejidos, a causa de su solubilidad en agua. Este 
mismo factor retrasa mucho su eliminación a traves de los 
pulmones y aumenta su acción narcótica. 

ESTRUCTURA MOLECULAR COMPUESTOS PRINCIPALES 

1.- HIDROCARBUROS 
ALIFATICOS 
Cadena abierta 
de átomos de e 
saturados de H 

2.- HIDROCARBUROS 
ALICLICOS 
Cadena cerrada 
de átomos de e 
saturados de H 

3.- HIDROCARBUROS 
AROMATICOS 
Estructura cíclica 
insaturada de 6 
átomos de e 

4.- HIDROCARBUROS 
HOLOGENADOS 
Atemos de halógeno 
{C1) sustituyendo uno 
más átomos de H. 

a) Hidrocarburos 
alifáticos saturados 

b) Hidrocarburos 
alifáticos insaturados 

e) Hidrocarburos 
aromáticos 

5.- ALCOHOLES 
Cadena hidrocarbonada 
con un grupo OH 

Pentano 
Hexano 
Heptano 

Ciclohexano 
Metilciclohexano 
Pi nenes 

Benceno (Benzol) 
Tolueno (Metilbenceno) 
Xileno (o, m, p-dimetilbenceno) 
Estireno (vinil benceno o fenil etileno) 

Tetraclorometano 
(Tetracloruro de carbono) 
1, 1, 1-Tricloroetano 
Dicloropropanos 

Tricloroetileno 
T etracloroetileno 

Clorobenceno 
Diclorobencenos 

Alcohol metílico 
Alcohol etílico 
Alcohol propílico 

H H H H H 

H-6-6-6-6-t:-H 
1 1 1 1 1 

H H H H H 

o 

CL 
1 

CL-C-CL 
1 

CL CL._ .CL 
C=é 

CL'' ' ·CL 

Q-cl 

H 

' H-C-OH 

' H 

" 
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ESTRUCTURA MOLECULAR COMPUESTOS PRINCIPALES 

6.-GLICOLES H H 

Cadena hidrocarbonada Etilenglicol OH-t-t-OH 
r 1 

con dos grupos OH Propilenglicol H H 

7.- ETERES Eter etílico H H H H 
Cadena hidrocarbonadas Eter isopropílico 1 1 1 1 

unidas mediante 
H- C- C- 0 - C-C-H 

Dioxano 1 1 1 1 

un átomo de O H H H H 

8.- ETERES DE GLICOLES 
Glicol etilénico 

Cambio de uno de los grupos 
monoetiléter 

de OH de un glicol por una 
(Cellosolve) 

HO-CH 2-C H2-0-C 2H
5 

unión tipo éter 

9.- ESTERES 
Formados por reacción 

Acetato de etilo 
entre un ácido orgánico CH - C- 0 - C H 

Acetato de propilo 3 11 2 5 

y un alcohol 
Acetato de Cellosolve o 

10.- CETONAS 
Cadenas hidrocarbonadas 

Metil-etil cetona 
CH

3
-C-C

2
H

5 

unidas mediante un grupo 
11 

Metil-isobutil cetona o 
carbonilo C=O 

DISOLVENTE TLV PM PE Solub. TI PV VE LSI Lll 

ACETO 750 58 56 Miscib. -17 266 12,2 12,8 2,6 

ACETATO DE ETILO 400 88 77 8,7 -4 76 5,8 11 2,2 

ACETATO DE ISOPROPILO 250 102 90 2,9 4 43 4 8 1,8 

ACETATO DE N-BUTILO 150 116 127 0,68 22 10 1,2 7,6 1,7 

ACETATO DE N-AMILO 100 130 146 0,2 25 4 1 7,5 1,1 

ALCOHOL ETILICO 1.000 46 Miscib. 45 2,9 

ALCOHOL METILICO 200 32 64,4 Miscib. 11 '1 97 4,9 36 6,7 

ALCOHOL ISOPROPILICO 400 60 82 Miscib. 12 33 2,6 12 2 

ALCOHOL PROPILICO 200 60 97,2 Miscib. 15 15 1,4 14 2 

ALCOHOL ISOBUTILICO 50 74 108 8,7 28 9 1 10,9 1,2 

ALCOHOL N-BUTILICO 50 74 99 15 24 13 0,6 9,8 1,7 

BENCENO 10 78 80 0,18 -11 75 6,5 7,1 1,3 

CICLOHEXANONA 25 98 157 15 44 2 0,3 1 '1 
ETILENGLICOL ETER MONOMETILICO 76 124 Miscib. 41 10 0,6 19,8 2,5 

ETILENGLICOL ETER MONOETILICO 5 90 135 Miscib. 49 4 0,4 14 1,8 

HEXANO 50 86 69 0,014 -22 124 7,5 1,1 

METIL-ETIL-CETONA (MEK) 200 72 80 26,8 404 100 5,4 11,5 1,8 

METIL-ISOBUTIL-CETONA (MIBK) 50 100 116 2 459 5 1,7 7,5 1,4 

PERCLOROETILENO 50 166 121 0,015 NO 14 4 NO NO 

TOLUENO 100 92 110 0,05 4,5 22 2,8 7,1 1,3 

TRICLOROETILENO 50 131 86 0,1 NO 58 5,9 41 11 

1.1.1. TRICLOROET ANO 350 133 74 0,44 500 100 25,8 15,5 10 

WHITE SPIRIT 100 149 3,5 0,4 

X lLENO 100 106 140 0,0003 32 9 0,9 7 1 

TLV. Valor límite umbrai.Promedio ponderado en el tiempo (TWA). En ppm. VE. Velocidad de evaporación, calculado como pérdida de peso frente 
PM. Peso Molecular. al tiempo. Superficie de evaporación 20 cm2. En (g/min. cm2). 1Q2. 
PE. Temperatura de ebullición a 1 Atm .. En "C LSI. Límite superior de inflamabilidad en aire. 

Solub.Solubilidad en agua a 202C. En g/100 g. de agua. En tanto por ciento en volumen. 
TI. Temperatura de inflamación en copa cerrada. En "C. Lll. Límite inferior de inflamabilidad en aire. 
P.V. Presión de vapor a 20"C. En mm./Hg. En tanto por ciento en volumen. 
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Los alcoholes primarios son oxidados fácilmente por el 
organismo, produciendo aldehído y ácido; si el ácido es 
fácilmente oxidado, resulta dióxido de carbono y agua. Los 
alcoholes secundarios son oxidados solamente a cetonas, 
mientras que los terciarios no son oxidados en el cuerpo 
humano. Todos los productos de oxidación, así como los 
alcoholes originarios, pueden ser eliminados en la orina o por 
los pulmones, cuando la volatilidad es suficiente. 

Los alcoholes alifáticos tienen acción narcótica variable 
según sus posibilidades de oxidación y de eliminación. El 
poder narcótico se multiplica por tres por cada átomo de 
carbono. Los alcoholes insaturados son más tóxjcos que los 
correspondientes saturados. La acción irritante sobre la piel, 
mucosas respiratorias y ojos, es mucho más intensa, sin 
embargo tampoco manifiestan claramente una acción crónica. 

6. Glícoles y sus derivados. 

Si la cantidad absorbida es considerable, pueden producir 
trastornos serios en riñones y seguramente toxicidad cróni
ca. Con excepción del propilen-glicol, son poco 
metabolizables. La mayor parte aparecen en la orina, 
inalterados, o débilmente unidos al ácido glucorónico. 

7. Eteres. 

También son poco utilizados en pinturas. Son narcóticos 
fuertes, pero su baja solubilidad en agua les lleva a una 
eliminación rápida a través de los pulmones, sin presentar 
generalmente problemas de toxicidad crónica. 

8. Esteres. 

Estos disolventes presentan mayor acción narcótica que 
los alcoholes, pero son fácilmente saponificados y su acción 
fisiológica se reduce, más o menos, a la de los correspon
dientes alcoholes o ácidos originados en la saponificación. 
Algunos de estos ácidos carboxílicos podrán crear toxicidad 
crónica en alto grado. 

9. Cetonas y aldehídos. 

Realmente, sólo los primeros son utilizados en la industria 
de pinturas, y, normalmente, salvo ligeras irritaciones en 
ojos, piel y aparato respiratorio, no llegan a producir toxicidad 
crónica. 

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION. 

La NFPA, en su Código n2 30 sobre líquidos inflamables 
y combustibles, incluye en la primera categoría a «Cualquier 
liquido que tenga un punto de inflamación menor de 38° C y 
una tensión de vapor no superior a 2,8 kg./cm2 (a 38°C)». 

Líquidos combustibles son los que tienen puntos de 
inflamación de 38 oc o más. Las pinturas se consideran 
líquidos inflamables; por tal motivo, debería evitarse la expo
sición al aire de grandes superficies de líquidos. Estos no 
son, por si mismos, los que se queman o hacen explosión, 
sino la mezcla de vapor y aire que se forma al evaporarse. En 
consecuencias, tiene una importancia fundamental el hecho 
de manejar y almacenar líquidos inflamables en recipientes 
cerrados, y evitar que estos líquidos se expongan al aire. 

Es indiscutible que el riesgo que se establece ante la 
presencia de determinada mezcla de disolventesl dependerá 
de su concentración en el lugar de trabajo, y ésta a su vez, de: 

a) La cantidad de pintura aplicada por unidad de tiempo. 

b) Tipo de aplicación de la pintura. 
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e) Porcentaje de disolvente contenido en la pintura. 

d) Peso molecular de los disolventes. 

e) Tensión de vapor. 

f) Temperatura de aplicación. 

Si hasta ahora hemos hablado de los c·onceptos Toxicidad 
y Riesgo, muy importantes desde el punto de vista de la 
Higiene Industrial, de lo enunciado al comenzar este Aparta
do surge de inmediato otro punto de vista.: el de la Seguridad 
en el Trabajo, a la que se define como: <<la puesta en práctica 
de los medios para evitar y proteger contra los accidentes de 
trabajo». Podríamos hablar en este caso de accidentes por 
incendio y explosión, tan importantes destde nuestro punto de 
vista industrial. Decimos importantes, porque normalmente 
estos accidentes suelen ser mortales, a diferencia de los 
anteriores cuyos propios síntomas pueden dar la voz de 
alarma. Por eso es imprescindible observar la obligatoriedad 
de comprobar las mezclas vapor/aire en los recintos de 
pintado, más o menos cerrados, máxime cuando en un 
mismo recinto pueden darse todas las posibilidades de 
riesgo, como puede verse en la figura siguiente: 
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TEMPERATURA OE INFLAMACION, •e 

Desde el punto de vista del aplicador, cabe hacerse la 
siguiente pregunta; ¿qué factores debemos tener en cuenta 
para evitar el peligro de explosión al aplicar las pinturas? 

Como mínimo, hay que tener en cuenta los siguientes 
factores: 

- Punto de inflamación. 

Es la mínima temperatura a la que, al aplicar la llama, se 
produce la inflamación de los vapores dn una muestra. Para 
lfquidos con punto de inflamación infe1rior a 93º C y baja 
viscosidad, se emplea la medición en copa cerrada. 

- Punto de auto-ignición. 

Es la menor temperatura a la que un gas inflamable, o una 
mezcla de vapor y aire, se enciende, de!bido a su fuente de 
calor o al ponerse en contacto con una superficie caliente, sin 
necesidad de que haya chispa o llama. 
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Los vapores y los gases se encenderán espontáneamen
te a temperaturas más bajas en oxígeno que en aire. La 
presencia de sustancias catalíticas puede tener influencia 
sobre la temperatura de autoignición. 

- Limites de inflamabilidad. 
Para los líquidos inflamables existe una concentración 

mínima de vapor en el aire, por debajo de la cual no se 
produce la propagación de la llama, en contacto con una 
fuente de ignición. Esto es lo que se conoce como Limite 
Inferior de lnflamabilidad (LII). Existe también una proporción 
máxima de vapor o gas en el aire, por encima de la cual no 
se produce la propagación de la llama: es el Limite Superior 
de lnflamabilidad (LSI). 

- lndice de evaporación. 
Es la cantidad de un líquido que pasa a la fase gaseosa en 

un tiempo determinado a igualdad de presión, temperatura y 
superficie de evaporación. 

Este índice de evaporación se determina, normalmente, 
por comparación con un disolvente patrón o tipo, al que se le 
asigna un valor concreto. En EE.UU., el disolvente patrón es 
el acetato de butilo (Valor 1 00) y en Alemania el éter, al que 
se le asigna el valor unidad. 

LIGANTES 
Las resinas que constituyen la base de las pinturas son 

muchas y diversas. Los ligantes a base de resinas naturales 
son empleados únicamente de modo excepcional (colofonia, 
goma, etc.), haciendo salvedad de los derivados de la celu
losa (nitrocelulosa). 

Los ligantes oleosos son medianamente utilizados (acei
tes de linaza, de ricino o de soja, entre otros). En la actualidad 
se emplean en gran medida las resinas sintéticas de todo 
tipo. Se utilizan resinas alquídicas, de poliéster, epoxis, 
acrílicas, fenólicas, vinílicas, melamínicas, de urea, etc. 

Estas resinas están presentes en las pinturas en forma de 
polímeros estables; son grandes moléculas químicamente 
poco reactivas, a punto de unirse cuando se evapora el 
disolvente. Tales características hacen que la capacidad 
tóxica para el organismo sea reducida. En la práctica, se 
presentaría toxicidad si el polímero, una vez inhalado, fuera 
metabolizado por el organismo. Esta posibilidad no puede ser 
excluida totalmente en el estado actual de nuestros conoci
mientos, pero debe ser considerada como improbable. 

La inhalación de partículas de resina es posible en la 
pintura por pulverización y en los recubrimientos en polvo. 
Son importantes, por daños eventuales, la cantidad respirada 
y sobre todo el tamaño de las partículas. La acumulación en 
las vías respiratorias puede dar lugar a procesos inflamatorios 
y eventualmente a alergias. Las partículas resinosas que 
llegan a los alveolos pulmonares no son absorbidas por el 
torrente circulatorio, pero quedan retenidas en el intersticio 
pulmonar. Existe la posibilidad de acumulación en los pulmo
nes (neumoconiosis de la resina). La rareza de esta manifes
tación estriba en el hecho de que la mayor parte de los 
componentes sólidos de las pinturas son de dimensiones no 
respirables. 

Situaciones particulares se presentan con el uso de 
pinturas de dos componentes, en las cuales la resina 
polimeriza, durante o después de la aplicación, por acción 
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química de un endurecedor. Estos endurecedores conllevan 
una nocividad específica. En el caso de pinturas de poliester, 

·la causa es el estireno (tóxico), y los peróxidos orgánicos 
(irritantes). En el empleo de sistemas epoxi de dos compo
nentes se usan endurecedores a base de poliaminas, que 
pueden causar alergia (igual que la misma resina epoxi). 

Para las pinturas de poliuretano, el endurecedor está 
formado básicamente por isocianatos, de los que se emplean 
algunos tipos. Como producto de partida se recurre al 
toluilendiiosocianato (TDI), al hexametilendiisocianato (HDI), 
al isoforonadiisocianato (IPD), o a mezclas de los mismos. 
Estos disocianatos monómeros, de bajo peso molecular, 
poseen una presión de vapor relativamente alta, si se les 
compara con los poliisocianatos obtenidos con ellos. En altas 
concentraciones en el aire ambiental pueden producir irrita
ciones en los ojos y mucosas de las vías respiratorias; por 
este motivo conviene reducir todo lo posible su proporción en 
las materias primas de las pinturas. 

Partiendo de los isocianatos monómeros, se obtienen 
prepolímeros que presentan un contenido mínimo en 
monómero (máximo del 0,7%), de modo que, junto con los 
disolventes volátiles, sólo pueden producirse ínfimas trazas 
de isocianato monómero en el aire que rodea al puesto de 
trabajo. Con relación a estas sustancias existe un excelente 
trabajo, publicado en el n2 103 de la revista PREVENCION, 
titulado «Control de la exposición a lsocianatos en el medio 
laboral». 

La nocividad del contacto cutáneo de los ligantes repre
senta en la práctica el riesgo más común e importante. Aparte 
de los ejemplos citados, también existe la posibilidad de 
alergias y eczemas producidas por los aceites, las resinas 
naturales y, teóricamente, también por las bases 
nitrocelulósicas. 

PIGMENTOS 

Las sustancias que confieren el color a las pinturas con 
sales de metales o compuestos orgánicos sintéticos. Estos 
últimos son los que tienden a prevalecer en uso. 

Diversos compuestos metálicos (de Plomo, Cadmio, Cro
mo y Zinc) pueden ser tóxicos ya de por si, y en el caso de 
varios pigmentos orgánicos (a base de aminas, bencidinas) 
subsiste la duda acerca de su poder cancerígeno. El Plomo, 
el Cadmio y los compuestos de ambos, están incluidos en las 
listas de la Directiva 80/1.107 /CEE de 27 de Noviembre de 
1980, sobre prot~cción de los trabajadores expuestos a 
agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. En 
particular, en el caso del Plomo metálico y sus compuestos 
iónicos, la reglamentación comunitaria (Directivas 77/312/ 
CEE y 82/605/CEE) está recogida en la O.M. de 9 de Abril de 
1986. 

Durante la aplicación de las pinturas, a diferencia de lo 
que ocurre durante su fabricación, la nocividad de los 
pigmentos se da, casi exclusivamente, por contacto con 
estos compuestos. En este último caso de pueden presentar 
daños tóxicos. 

La inhalación de pigmentos es posible en las técnicas de 
aplicación por pulverización. Dos factores contribuyen a que 
el riesgo por inhalación sea bastante modesto: la pequeña 
cantidad contenida en la pintura y la escasa o nula solubilidad 
de los compuestos utilizados. Todos los pigmentos, de he-
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cho, se hallan dispersos en el solvente y· ligantes, pero no 
disueltos. 

OTROS COMPONENTES 
En una pintura se hallan presentes, aunque en pequeña 

cantidad, algunos compuestos que cumplen una misión muy 
específica. Como plastificantes tenemos los ftalatos, fosfatos 
orgánicos y adipatos. Como estabilizantes se usan este a ratos 
de plomo, zinc y aluminio. Como agentes antioxidantes se 
adoptan compuestos de cobre, estaño, mercurio y derivados 
fenólicos. Se hallan presentes además aditivos varios, tales 
como tensoactivos antiespumantes (aniónicos y catiónicos), 
sustancias que confieren ppacidad (compuestos de solicio y 
celulosa), estabilizantes (estearatos de zinc y plomo). Las 
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cargas de pinturas están fundamentalmente compuestas por 
productos inertes (sulfato de bario, carbonato de calcio, talco, 
yeso, caolín, etc.). 

· De todas las sustancias citadas, las hay inactivas, esca
samente activas, y marcadamente tóxicas. Basta citar los 
derivados fenólicos y los compuestos de plomo, mercurio y 
estaño. Como en el caso de los pigmentos, el riesgo principal 
lo constituye el contacto 9utáneo, con Bfectos irritantes y 
alérgicos variables. Se puede decir, en términos generales, 
que la presencia de estos compuestos en un aerosol aumen
ta su poder irritante para las mucosas. 

Los trastornos intrínsecamente originados por estos pro
ductos con reducidos, debido a la pequeña proporción en que 
se hallan presentes en las pinturas. 

MANODEOB 

OPERARIOS COMPONENTES 

Instrucción Disolventes 

Protecciones personales Ligantes 

ENTORNO INSTALACION 

Técnicas de aplicación 

RIESGOS 
PAHA LA 
SALUD 

RIESGOS EN OPERA CIONES DE PINTURA 

GENERALIDADES.- El incendio es un riesgo que existe 
constantemente, excepto en el caso de las pinturas que 
utilizan como vehículo agua (emulsión, electrorevestimiento) 
y las pinturas a base de tricloroetileno. 

VAPORES DE DISOLVENTES.- Estos, así como sus 
productos de oxidación, constituyen un riesgo constante
mente presente, que da lugar a síntomas tales como vértigo, 
dolor de cabeza, náuseas, irritación de los ojos y de la nariz 
y, si se permite que se concentre, por ventilación inadecuada, 
dan lugar a síntomas más severos de asfixia, inconsciencia, 
vómitos y bronquitis. . 

ABSORCION.- La pintura no es un líquido inocuo y los 
niños que la beban les produce gastritis, con dolores y 
vómitos, irritación del intestino con dolores y posiblemente 
diarrea: bronquitis debida a la inhalación de los gases, con 
vómitos, etc. Las imprimaciones a base de plomo son morta
les sin son ingeridas por niños pequeños y resultan peligro-

sas para ~ualquier edad. Por ello, no se deben usar para la 
decoración del hogar. 

DERMATITIS.- Puede producirse la dermatitis, pero rara 
vez es debido a la sensibilización de los, ingredientes de la 
pintura. Es más frecuente la dermatitis por contacto. Tales 
erupciones tienen comúnmente su orige!n en el uso inade
cuado de disolventes de pintura para limpiar la piel. 

PINTURAS DECORATIVAS.- Estas pueden dar lugar a 
cualquiera de los trastornos anteriores. La intoxicación por 
plomo, que en tiempos constituía el riesgo principal de la 
industria de la pintura, ha desaparecido prácticamente. El 
plomo constituye todavía una fuente posible de intoxicación 
a causa de las imprimaciones basadas ent minio rojo o blanco 
o de sistemas antiguos de pintado caseros. Todavra se 
utilizan pequeñas cantidades de plomo e1n la mayoría de las 
pinturas decorativas con disolventes, pero con niveles infe
riores al 1 por 1 OO. Algunas pinturas de ~~mulsión contienen 
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fungicidas fenil-mercúricos deben mantenerse fuera del al
cance de los niños. La presencia de resinas de poliuretano, 
resinas tixotrópicas y siliconas en las modernas composicio
nes de las pinturas decorativas no supone materialmente un 
peligro adicional. 

PINTURAS INDUSTRIALES.- Los riesgos varían según 
el cuidado con el que se utilicen. En cierta ocasión, en La 
lñdia, los objetos sumergidos a mano en lacas con base de 
tetracloruro de etano dieron lugar a un brote de trastornos 
hepáticos, pero en la actualidad es raro que las pinturas 
contengan este disolvente. Es posible que todavía se utilicen 
disolventes con benceno aromático como decapantes y son 
peligrosos debido a sus posibles efectos en la sangre. 

El cloruro de metilo, otro decapante, es tóxico por la 
formación de carboxihe·moglobina en la sangre y debe evitar
se la exposición prolongada al mismo. Cuando éste se utilice, 
estará prohibido fumar, porque también produce 
carboxihemoglobina. 

El polvo producido por el pulimentado en seco no es 
beneficioso y puede ser causa de problemas respiratorios. 

PINTURAS DE COCHE.- El empleo de aparejo de plomo 
y plomo derretido para tapar las grietas y mellas puede dar 
lugar a la formación de polvo y suponer un peligro al efectuar 
la operación de alisado en seco. Las manos sucias pueaen 
contaminar posiblemente los alimentos y los cigarrillos. 

Se tiene noticia de la aparición de dermatitis de sensibili
zación por el empleo de imprimaciones de cromato de zinc en 
la preparación de las piezas metálicas, especialmente en 
aquellas en que el alisado se efectúa con agua. También 
pueden producirse las erupciones usuales por disolventes. 

Los pigmentos de plomo se han vuelto a introducir en las 
capas de pintura superiores de los automóviles en un intento 
de conseguir colores más brillantes y más nuevos. La utiliza
ción de reacabadores conteniendo isocianatos producen 
irritaciones respiratorias y deberían ser utilizados bajo estric
tas precauciones indicadas por el fabricante. 

PINTURAS DE AVIONES.- Los únicos problemas ex
cepcionales proceden del gran tamaño del avión lo cual 
impide el empleo de métodos normales de ventilación por 
extracción. 

En los aviones se utilizan pinturas de poliuretano, basa
das en isocianatos. Los únicos ísocianatos que se utilizan 
actualmente no se consideran nocivos. Los disolventes in
corporan generalm~nte un éster, acetona o alcohol, todos los 
cuales tienen un vapor picante, sin duda debido a sus 
productos de oxidación. 

PINTURAS MARINAS.- Los materiales incorporados en 
las pinturas para los cascos de buque incluyen productos 
químicos herbicidas y antimoluscos. Se ha utilizado el óxido 
mercúrico durante muchos años (posiblemente durante un 
siglo), pero en la actualidad prácticamente no se utiliza. Las 
modernas pinturas pueden incluir uno o más productos 
químicos de una amplia gama, algunos de los cuales pudie
ran resultar peligrosos, bien sea al pintar o al proceder al 
desguace de buques (el óxido de cobre es el más común
mente utilizado actualmente). Los productos organoes
tánnicos se están utilizando muy generalmente como agen
tes antialgas. 
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La pulverización sin aire de las pinturas marinas se utiliza 
ahora ampliamente, especialmente para pintar el exterior del 
casco. Muchas de estas pinturas contienen productos 
organoestannicos que son irritantes para la piel. 

ACABADOS PARA MADERA.- Cuando se introdujeron 
por vez primera las pinturas de poliuretano en la industria del 
mueble debido a su extremada dureza y adhesión, se presen
taron casos de sensibilización respiratoria debido a los 
isocianatos asociados. Esto continúa sucediendo si no se 
toman las precauciones adecuadas para evitar una exposi
ción prolongada. Muchos paises tienen un Valor. Techo 
Límite (VTL) para los isocianatos. En las pinturas y acabados 
para madera éstos suelen ser el disocianato difenil-metano o 
el disocianato de hexametileno. 

PLOMO EN LAS PINTURAS.- El empleo de pinturas con 
plomo está todavía muy extendido en algunos paises. Los 
trabajadores deben estar totalmente protegidos contra la 
inhalación de gotitas de pintura, bien por medio de una 
ventilación por aspiración adecuadamente diseñada o, caso 
de que esto sea imposible, por mascarillas respiratorias 
adecuadas. El pulimentado debe hacerse en húmedo para 
evitar que se produzca polvo. 

En la mayoría de los paises, la legislación nacional que 
sigue a los planes de la Convención de Carbonato de Plomo 
(Pintura) de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
1921 (n2 13) ha conducido a un estricto control y ha fomen
tado la sustitución del plomo por otros pigmentos. Las nor
mas sobre Sustancias Peligrosas de la CEE, que hacen 
mención específica del plomo, estimularán aún más estos 
puntos. En agosto de 1981, el Gobierno del Reino Unido tuvo 
que introducir nuevas normas sobre el plomo. 

EL ORGANISMO HUMANO 
Y SU EXPOSICION A LAS PINTURAS 

La continuada introducción de nuevos procesos, opera
ciones y técnicas industriales en las que intervienen nuevos 
agentes químicos, obligan al conocimiento de la toxicología 
por parte de los profesionales de la Seguridad, a quienes, 
frecuentemente, se les solicita consejo acerca de los peligros 
que lleva consigo el uso de determinados agentes químicos. 

La toxicidad de una sustancia no es una constante física, 
como el punto de ebullición el de fusión o la temperatura, y 
sólo pueden hacerse afirmaciones generales acerca de la 
naturaleza tóxica de un agente químico dado. 

Si pudiera determinarse la toxicidad de un producto quí
mico por su constitución o fórmula estructural, la cosa sería 
sencilla. Pero en realidad la cuestión es mucho más comple
ja, sobre todo cuando intervienen dos o más productos 
químicos. La toxicidad depende de la dosis, punto de ab
sorción, estado general de salud de la persona, tolerancia, 
diferencias individuales, dieta, temperatura, etc. 

Los elementos clave que hay que considerar al evaluar el 
peligro para la salud, son: 

-La toxicidad de los productos empleados. 

-Las propiedades físicas de estos productos. 

-Las probabilidades de absorción de estos productos por 
los individuos. 
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- La extensión e intensidad de la exposición a· tales 
productos. 

- Las medidas de control tomadas. 

La toxicidad puede definirse como la capacidad de un 
producto para producir daño o lesión. Ahora bien, solamente 
existen tres vías por las que los agentes químicos pueden 
causar daño a los individuos: 

-Por contacto con o por absorción por el sistema respiratorio. 

-Por contacto con o por absorción por la piel. 

-Por contacto con o por absorción por el sistema digestivo. 

En general las intoxicaciones Industriales se producen 
por: 

-INHALACION de agentes tóxicos. 

-ABSORCION a través de la piel, que puede tener lugar 
cuando ésta se expone a ciertos agentes tóxicos. Se sabe 
que ciertos líquidos y vapores atraviesan la piel, en grado tal , 
que la protección respiratoria no es suficiente para concen
traciones elevadas. 

LA VIA RESPIRATORIA 
Por inhalación de aire de la zona donde se aplica la pintura 

y la repetición de los actos respiratorios, pueden introducirse 
en el organismo las sustancias tóxicas. Presentes en forma 
de vapores, de gotículas líquidas (aerosoles) o de 
micropartículas sólidas (humos y polvos). 

El término «VIAS RESPIRATORIAS» define el camino 
que lleva hasta la estructura fina de los pulmones, es decir, 
la sucesión de estructuras anatómicas a través de las cuales 
pasará el aire contaminado. 

CAVIDAD BUCAL 

TRAQUEA 

Boca, nariz; faringe y laringe constituyen las vías respira
torias altas. Tráquea y bronquios, con todas las derivaciones 
de diámetro cada vez más estrecho, representan las vías 
respiratorias medias y bajas, respectivamente. El punto de 
llegada son los alveolos pulmonares, donde tienen lugar los 
fenómenos de absorción, o sea, el paso de las moléculas del 
compuesto químico extraño directamente a la sangre. 

Se ha calculado que la superficie total de los millones de 
alveolos pulmonares, como puede verse en la figura siguien
te, es de aproximadamente veinte metros cuadrados, lo que 
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da una idea de las grandes posibilidades de absorción, una 
vez que los compuestos nocivos llegatn al fondo de los 
pulmones. 

Br;mquilo terminal 

Sacos alveolares 

El mayor obstáculo para el acceso de las partículas 
sólidas y líquidas se encuentra en las fosas nasales y en el 
sistema traqueobronquial. La conformación interna de la 
nariz presenta un sistema de pelos, de cre!stas y de fosas que, 
con el auxilio de las secreciones de las mucosas, capturan las 
partículas de mayor tamaño. 

La superficie de la tráquea y de los blíOnquios se encuen
tra recubierta de secreciones mucosas, que un sistema de 
cilios microscópicos vibrátiles mantiene E!n movimiento hacia 
arriba. Se determina de esta forma un sistema de depuración 
bronquial , del que sólo somos conscientes en condiciones de 
gran estimulación. 

Contra el ingreso de vapores químicos, las defensas son, 
sobre todo, de tipo nervioso. Las terminaciones nerviosas del 
sentido del olfato, situadas en la parte superior de la nariz, 
advierten al cerebro de la presencia dE~ vapores químicos 
caracterizados por su olor. Este fenómeno pone en marcha 
el mecanismo de respuesta correspondiente, que puede ser 
de aceptación, indiferencia o rechazo, SElgún la sustancia de 
que se trate y dependiendo sobre todo ele la experiencia de 
haberla respirado anteriormente. Es por eso que algunos 
vapores de disolventes generan alarma inmediata (capaci
dad irritante), otros generan efectos n;¡flejos por ejemplo ' 
náuseas), otros son tolerados y otros no son percibidos por 
el olfato (compuestos inodoros). Las terminaciones sensiti
vas existentes en los labios, garganta y lengua, constituyen 
otro sistema de detección, sensible principalmente a aque
llos vapores que, disolviéndose en la saliva, confieren un 
determinado sabor. El mecanismo de <iefensa habitual en 
estos casos es cerrar la boca para pasar a respirar por la 
nariz, aunque se pueden producir náusE;¡as y vómitos. 

Las terminaciones nerviosas de la laringe y de la tráquea 
son sobre todo sensibles a los estímulos irritantes. El reflejo 
más rápido es evidentemente la tos. Todas estas defensas 
hacen que las partículas de diámetro superior a 15 micras y 
los vapores irritantes, no lleguen al fondo de los pulmones. 
Los primeros porque son filtrados y los :segundos porque el 
sujeto se sustrae a ellos y se protege. En •defirtitiva la cantidad 
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de vapores y aerosoles que llegan a los pulmones depende 
de la concentración en el aire de la sustancia inhalada, así 
como de la frecuencia respiratoria, que determina el volumen 
de aire respirado por unidad de tiempo. 

Todos los vapores químicos pasan directamente a la 
sangre, porque nuestro aparato respiratorio está construido 
precisamente para absorber gas de la atmósfera, en particu
lar el oxígeno. 

Pero no t9dos los vapores son absorbidos del mismo 
modo, ya que tienen distinta capacidad de difusión a través 
de las men¡branas y distinta solubilidad en sangre para cada 
compuesto. Por ejemplo, la acetona y el acetato de etilo son 
muy difusibles, el tolueno tiene una difusibilidad discreta y el 
triclorietileno más bien la presente baja. A igualdad de 
contaminación ambiental, estas características pueden con
ducir a diferencias en el efecto de la absorción. 

VAPORES 
AEROSOLES 

Y POLVOS 

1 

ENTRADA DEL TOXICO 

ABSORCION POR EL 

TORRENTE SANGUINEO 

r-- DISTRIBUCION POR LASANGRE 

A LOS ORGANOS 

TRANSFORMACION 

O MET ABOLIZACION 

ACCION" TOXICA 

ESPECIFICA 

+ t 
ACUMULACION ELIMINACION 

O DEPOSITO (ORINA, HECES, SUDOR) 
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Cuando un organismo efectúa un trabajo muscular (se 
fatiga) tiene necesidad de más energía y la obtiene aumen
tado la frecuencia de la respiración , para disponer de mayor 
cantidad de oxígeno. De esta forma aumenta también la 
cantidad inhalada de vapores tóxicos y, si se trata de una 
sustancia difusible, crecerá la absorción de la misma. 

Es evidente que cuando el pintor se halla sometido a 
contaminación simultánea de varios disolventes, se hace 
casi imposible prever teóricamente la cantidad absorbida, 
aunque se conozcan las concentraciones ambientales. Se 
debe recurrir, si es posible, a otros métodos de evaluación, 
tales como la valoración de los componentes secretados por 
el organismo, así como los productos resultantes de la 
transformación bioquímica que los disolventes experimentan 
en el organismo humano. 

El problema de las partículas es muy variado. Si se trata 
de compuestos hidrosolubles es posible una absorción direc
ta. En el caso contrario (por ejemplo, resinas poliméricas), se 
produce un depósito en el tejido pulmonar, que puede ser 
transitorio o permanente. Asimismo hay que contar con que 
las partíoulas muy pequeñas (inferiores a una micra) pueden 
ser expulsadas directamente con el aire exhalado. 

Como resumen, podemos ver en la figura anterior un 
esquema del camino que recorren en el cuerpo humano las 
sustancias tóxicas inhaladas y absorbidas. 

LA VIA DERMICA 
Nuestra piel es normalmente un completo sistema de 

defensa y está estructurada, de hecho, para hacer de barrera 
entre el organismo y el ambiente. Se halla revestida de un 
estrato de células inactivas muy resistentes (epidermis) y de 
un estrato de secreción hidrolípido (dermis) con un modesto 
grado de acidez: 

ESTRATO FUNCION ESPESOR HIDRATACION pH 

EPIDERMIS Barrera 0,2 10-25 4,2-6,5 

DERMIS Soporte 3-5 70 7,1-7,3 

HIPODERMIS Aisl. Térm. Variable - -
Características de los distintos estratos de la piel. 

Esto es siempre ampliamente suficiente para evitar la 
entrada de partículas o de agua, incluso en el caso de que la 
piel esté muy sucia. Pero en el caso de los disolventes 
orgánicos el problema es distinto, ya que sus propiedades 
químicas pueden alterar fácilmente los estratos superficia
les. En general , la absorción de disolventes orgánicos por 
contacto puede tener lugar siempre que la piel se halle muy 
alterada o traumatizada, lo que con frecuencia sucede en el 
trabajo. 

Las pruebas experimentales y la experiencia médica han 
revelado la capacidad de algunos disolventes para pasar 
incluso a través de la piel integra. Si el contacto con esos 
disolventes es repetido, una cierta cantidad puede pasar 
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directamente a la circulación sanguínea y sumarse a la 
cantidad inhalada, aumentado así la cantidad total presente 
en el organismo. 

EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO 

DAÑOS LOCALIZADOS 

Los posibles daños localizados están directamente rela
cionados con la capacidad irritante de los componentes del 
producto utilizado. 

¿Qué ocurre cuando los contaminantes penetran a través 
de las vías respiratorias? Teniendo presente todo cuanto 
hemos comentado anteriormente, es fácil comprender que 
tendremos más problemas y lesiones, cuantas más barreras 
defensivas haya superado, o atacado, la sustancia que nos 
ocupa. 

Las propiedades denominadas ••irritantes» están relacio
nadas con multitud de factores acidez, alcalinidad, reactividad 
o inercia química, capacidad para combinarse con las proteí
nas y los lípidos de las células ... ). pero presentan una 
modalidad de acción común; lesionan las membranas y los 
constituyentes de las células superficiales de las vías respi
ratorias, determinando el desencadenamiento local de un 
proceso inflamatorio. Como consecuencia, aparecen esco
zores, dolores e hipersecreciones, que son las manifestacio
nes principales de la patología nasal (rinitis) , de la garganta 
(faringitis), de la laringe (laringitis) y de los brónquios (bron
quitis). Si la acción lesiva se repite en el tiempo, las células 
degeneran en un proceso inflamatorio al que sigue otro de 
atrofia, o sea, de debilidad irreversible de los tejidos que 
revisten la vías respiratorias. Las enfermedades involucradas 
se convierten en crónicas a partir de este momento. 

Los daños localizados en los ojos tienen el mismo origen, 
pero con la diferencia de que los tejidos conjuntivos, cuya 
única defensa es la secreción lacrimal, son mucho más 
sensibles. El primer síntoma de una irritación química es el 
enrojecimiento, al que le pueden seguir la secreción lacrimal, 
escozores, intolerancia a la luz e hinchazón. Los síntomas de 
una conjuntivitis son muy variables, pero siempre muy moles
tos, y a veces (por ejemplo, cuando van asociados con 
microlesiones en la córnea) peligrosos. Además, se presenta 
una tendencia a la cronicidad. 

Los efectos irritantes, por regla general , son menores en 
los labios, boca y lengua, con escozores, sensación de 
sequedad, alteraciones del sabor e hipersensibilidad a los 
estímulos. 

¿Qué ocurre cuando los contaminantes se difunden por la 
piel?. Este fenómeno se presenta cuando se opera con las 
manos sucias, se utilizan métodos de limpieza erróneos o se 
emplean solventes muy irritantes. Los estratos superficiales 
se alteran y, debido a que nuestra piel está siempre en 
contacto con gérmenes, las posibilidades de infección au
mentan. Se pasa así del simple enrojecimiento cutáneo a la 
fisuración, a alteraciones graves de la piel que conducen a 
dermatitis con tendencia a complicaciones. . 
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DAÑOS GENERALES 
Una vez absorbidas las sustancias tóxic,as, pasan a entrar 

en contacto con todos los tejidos del organismo a través del 
torrente circulatorio. Se incorporarán selectivamente en unos 
tejidos u otros, dependiendo de las caractmísticas químicas 
de las sustancias absorbidas. Una mayor liposolubilidad 
-característica de muchos disolventes-, favorece la distri
bución y fijación de las sustancias tóxicas en el sistema 
nervioso. Una buena hidrosolubilidad condiciona en cambio 
su permanencia en el torrente circulatorio o su distribución en 
los grandes órganos (hígado, riñones, etc.) , así como en los 
tejidos musculares. 

La característica básica del daño la constituye el hecho de 
que las sustancias químicas contenidas en las pinturas, y en 
particular los disolventes, sean extrañas al organismo y 
entren en él de forma no in activada, atacando a los sistemas 
bioquímicos específicos. 

Las transformaciones acostumbran a te!ner lugar siguien
do las mismas rutas metabólicas que la naturaleza ha dis
puesto para las sustancias químicas destinadas a proporcio
nar energía al organismo, con escasa posibilidad de distin
ción. Se llega a situaciones de sobrecatrga funcional en 
algunos órganos, interferencia, competencia enzimática, cuyo 
resultado no siempre es la desactivación de las sustancias 
tóxicas. A veces, incluso se forman compuestos intermedios 
que resultan más agresivos para las células que los propios 
compuestos absorbidos del exterior. Otras: veces, los daños 
mayores se presentan en los órganos de eliminación (riñones 
y vías urinarias, intestino y piel). 

Un breve resumen de los posibles daños en el organismo 
podría ser: 

1.- Alteraciones del hígado. Este órgano es el más afec
tado por la exposición a pinturas. Si ell organismo está 
expuesto a disolventes, debe conside{ar:se que el hígado 
estará sometido a una sobrecarga funci10nal. Afortunada
mente tiene una gran capacidad de adaptación y una buena 
reserva de actividad. Las posibilidades dE~ enfermar varían 
según los compuestos que hayan sido absorbidos, con 
posibilidad de insuficiencia funcional hepática y biliar y hepa
titis tóxica, de degeneración crónica. 

2.- Aparato digestivo: Es posible comprobar en los pinto
res algunas alteraciones como náuseas, pérdida de apetito, 
digestión lenta y diarrea. Se trata por lo general de efectos 
secundarios debidos a una disfunción hE!pática, así como 
efectos reflejos ligados a la estimulación del sistema nervioso 
vegetativo que regula autónomamente el funcionamiento de 
la motilidad y de las secreciones del aparato gastrointestinal. 

3.- Los daños en los riñones están en conexión con 
lesiones en las células de los glomérulos y de los tubos 
renales, así como de la fina red circulatoria de género lento 
y crónico (nefritis y nefrosis). 

4.- La sangre puede verse afectada por las sustar¡cias 
tóxicas, que pueden alterar la producción ele glóbulos rojos y 
blancos (en la médula ósea) o destrUJir su resistencia 
(hemólisis). Las consecuencias pueden ser una anemia y, en 
casos particulares, una leucemia. 



38 

TIPOS DE INTOXICACIONES INDUSTRIALES. 
Una intoxicación AGUDA se caracteriza típicamente por la 

absorción de una sustancia agresiva, debida a una exposición 
brusca e intensa (por ejemplo, la inhalación de niveles elevados 
de monóxido de carbono) . Sus consecuencias suelen ser 
trastornos graves; pérdida de conocimiento, vómitos conti
nuados o ictericia, que surgen de forma imprevista tras una 
exposición. Una verdadera y real intoxicación aguda por 
pintura no existe en el propio sentido de la palabra, ya que los 
únicos responsables de los efectos agudos son los disolventes. 

Estas intoxicaciones agudas no acostumbran a presen
tarse durante las operaciones de pintura, sino durante las 
operaciones de t rasvase o de limpieza de los sistemas que 
contienen disolventes. 

Una intoxicación subaguda tiene como distintivo una 
menor gravedad y evidencia de los síntomas. Esta posibili
dad existe en cualquier operación de pintura. Un ejemplo 
localizado lo puede constituir el síndrome ocularnasal (con
juntivitis, rinitis, hemorragias nasales) provocado por pintu
ras en polvo o por pinturas aplicadas por pulverización en los 
ambientes mal aireados. Un ejemplo más general lo consti
tuyen las sensaciones de náuseas y dolores de cabeza, 
consecuencia de inhalaciones de vapores de disolventes a 
elevadas concentraciones. 

Una intoxicación CRONICA se produce por absorción 
continuada de una sustancia nociva, en pequeñas dosis, 
durante un largo tiempo. 

Cada dosis, por separado, apenas sería efectiva. La 
intoxicación crónica se caracteriza porque los materiales 
nocivos permanecen en los tejidos, lesionando continua
mente algún proceso orgánico y produciendo un progresivo 
desgaste del organismo. 

De lo expuesto se deduce que es el efecto tóxico el más 
común, como consecuencia de la exposición a las pinturas. 
Todo el organismo puede resultar afectado en momentos 
diversos. Más precoces acostumbran a ser las alteraciones 
hepáticas, renales y hemáticas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE RIESGOS EN PINTURA 

La prevención de los riesgos en la pintura se divide en dos 
categorías: 

Responsabilidad de la dirección: 

a) Tener suficientes conocimientos de los riesgos, méto
dos correctos de aplicación y precauciones necesarias con 
respecto a un ingrediente en particular (toda esta información 
debe suministrarla el fabricante de la pintura). 

b) Asegurar la adecuada formación de los operarios, su 
conocimiento de los riesgos y la forma de evitarlos. 

e) Proporcionar un equipo adecuado, por ejemplo, cabi
nas de pulverización del tamaño adecuado y con suficiente 
ventilación localizada y equipos personales de protección, 
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como guantes y mascarillas respiratorias adecuadas a los 
materiales en uso. 

d) Supervisar la higiene y los procedimientos correctos en 
el taller, incluyendo limpieza del equipo y de las manos. 

e) Dar el debido ejemplo. 

Responsabilidad de los pintores: 

a) Conocer lo que están utilizando y cómo utilizarlo en 
forma adecuada y segura. 

b) Utilizar equipo de seguridad siempre que se precise. 

e) Asegurar una buena limpieza. 

d) Ayudar a todos los obreros no especializados y otros a 
evitar los riesgos. 

e) Notificar a la dirección los problemas que surjan. 

Los principales riesgos de la pintura surgen por la inhalación 
de disolventes y otras sustancias tóxicas, proyecciones so
bre ojos y contacto de la piel con la pintura, por este orden. 

Es imprescindible disponer de una buena ventilación. 
Durante el proceso de pintado y siempre que sea posible, las 
puertas y ventanas deberán estar abiertas; en otros casos, 
adecuadas cabinas de pintar a pistola con ventilación por 
extracción o ventilación direccional por extracción aplicada al 

1 

trabajo deberán eliminar la inhalación del vapor o gotitas de 
pintura, es posible que se precisen aparatos respiratorios 
para algunos trabajos. La mascarilla de .. aire fresco >> o 
mascarilla de presión positiva es mejor, puede ser necesario 
utilizar mascarillas de cartucho o filtro (pero solamente del 
modelo correcto para eliminar el producto químico que se 
encuentra en la atmósfera). La mascarilla de gasa no propor
ciona protección alguna. Quienes se encuentren próximos a 
la zona de pintura, por ejemplo en espacios cerrados, pueden 
precisar protección. 

El contacto de la piel con la pintura deberá evitarse 
mediante adiestramiento y práctica, y utilizando un buen 
orden y limpieza en general. Se necesitan guantes para 
algunas tareas, pero deben ser impermeables a los 
disolventes. Las cremas protectoras tienen un valor limitado, 
pero son especialmente útiles para bloquear la pintura impi
diendo que se deposite debajo de las uñas y las bases de las 
uñas. Buenos productos limpiadores para la piel solamente 
deberán utilizarse para quitar la pintura de las manos. Los 
disolventes de pintura no deben utilizarse para la limpieza, 
pues son causa de la dermatitis. El líquido parafinado es muy 
útil aplicándolo sobre las zonas de piel tierna y alrededor de 
los ojos; después de la limpieza es conveniente una buena 
aplicación en la piel de crema de lanolina. 

Deberá tenerse siempre cuidado de no comer, beber ni 
fumar con manos contaminadas de pintura. Actualmente son 
pocos los ingredientes de pintura que es probable que sean 
mortales, pero ninguno de ellos debe ser considerado como 
suficientemente seguro para ser pasado por alto cuando se 
ingiera. 
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La Salud Laboral en la Legislación Española 

0.- NOCIONES GENERALES DE LEGISLACIÓN 

Podemos definir la Legislación como el conjunto de nor
mas que regulan las relaciones entre personas que viven en 
una determinada comunidad. Así en función de la circuns
cripción territorial de aplicación de la normativa podemos 
hablar de legislación internacional , estatal, autonómico y 
local. 

Dentro de una comunidad son muchos los aspectos a 
regular: un contrato de compraventa, un asesinato, el pago a 
la Hacienda Pública ... etc. de ahí las distintas ramas que 
existen en un ordenamiento jurídico: Derecho Civil, Derecho 
Penal, Derecho Tributario, ... etc. 

El ordenamiento jurídico hay que entenderlo como un 
todo, es decir no como aspectos totalmente independientes. 
Las distintas ramas del ordenamiento jurídico están 
interrelacionadas, al igual que en una persona conviven 
aspectos civiles, laborales, penales, ... etc., aspectos que 
estudiados de modo separado perderían sentido. 

Dentro de la legislación de un país encontramos normas 
que poseen un valor distinto que hace referencia a la Jerar
quía de las fuentes del derecho, es decir a los órganos que 
las elaboran. El ordenamiento jurídico español tiene la si
guiente jerarquía y por tanto sus consecuentes valores: 

a) La Constitución, que es el marco legislativo general, es 
decir la Ley de Leyes. 

b) Las Leyes (orgánicas y ordinarias) y las disposiciones 
con fuerza de Ley (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos). 
Abarcan aspectos concretos recogidos en la Constitución 
Española. 

e) Reglamentos que desarrollan el contenido de una Ley. 
Ordenados jerárquicamente serían: 

-Decretos 
-Ordenes Ministeriales 
- Disposiciones de autoridades y órganos inferiores al 

Consejo de Ministros. 

Las competencias de elaboración de la normativa a nivel 
territorial vienen determinadas por lo estipulado desde la 
Constitución. En tanto que el Estado español se configura 
como un Estado de Autonomías, las distintas autonomías 
regulan las materias que entran dentro de estas competen
cias, pero con un ámbito de aplicación delimitado por la 
territorialidad. 

Teniendo en cuenta que el Estado español forma parte de 
la Comunidad Internacional, y dado que su presencia en los 
foros internacionales es cada vez más activa, las normas que 
emanan de estas Organizaciones entran, si bien de forma 
distinta, en el ordenamiento jurídico interno. Este aspecto lo 
trataremos más adelante. 

Por último, refiriéndonos a una rama concreta del 
ordenamiento jurídico como es el Derecho del Trabajo, 
vamos a detenernos en los Convenios Colectivos. Los Con
venios Colectivos son una serie de normas que regulan las 
relaciones laborales entre empresario y trabajadores, en 
todos sus aspectos. Uno de estos aspectos es la Salud 
Laboral. Dentro de la jerarquía normativa el Convenio Colee-

tivo tendría su superior jerárquico en el Estatuto de los 
Trabajadores. Es decir, el Convenio Colectivo debe contem
plar normas que cumplan los mínimos recogidos en este 
estatuto (Ley) pudiendo, por tanto, mejorarlo. 

1.- CONCEPTO DE SALUD EN LA LEGISLACION 
En numerosos Estados, históricamente, el Derecho del 

Trabajo encuentra su origen en la normativa que pretende 
proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a su 
profesión. La primera preocupación del legislador hacia el 
mundo laboral es la protección de la vida del trabajador frente 
a la aterradora mortalidad laboral que conlleva la Revolución 
Industrial. En nuestro país la más primitiva legislación laboral 
la constituyen normas protectoras de este tipo, así encontra
mos la Ley de Accidentes de Trabajo de 30-1-1900, donde se 
emplea la terminología que aún hoy perdura de «seguridad 
e higiene en el trabajo» , definiéndola como la prevención que 
se lleva a cabo en el trabajo. 

Esta concepción de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
como una prevención frente al riesgo de accidentes y enfer
medades profesionales ha tenido una larga tradición y ha 
pervivido hasta nuestros días. Sin embargo esta concepción 
comporta las siguientes deficiencias: 

-Concibe la seguridad e higiene en el trabajo como algo 
aislado de la salud general del trabajador y además, en 
general, se limita a analizar los riesgos hacia dentro de la 
empresa, olvidando el impacto que sobre el medio ambiente 
exterior pueda estar realizando y por tanto pueda estar 
influyendo sobre la salud de la población. Por lo tanto esta 
divergencia (salud del trabajador frente a la salud de la 
población) subraya la falta de un planteamiento global de la 
salud y justifica la dispersión de la normativa que hoy se 
mantiene. 

- Ignora un tratamiento global de las condiciones de 
trabajo, pese a la influencia que las mismas puedan tener en 
la salud del trabajador. 

- Limita el campo de actuación en materia de salud a la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 
abandonando otros aspectos que condicionan los niveles de 
salud. 

- Tiene un marcado carácter defensivo y proteccionista 
de la salud sin abordar una alternativa global ofensiva para la 
mejora de las condiciones de trabajo. 

Esta concepción restringida mantenida en la legislación 
condiciona la normativa, circunscrita a lo laboral. Por lo tanto 
tendríamos que hablar, por un lado, de los derechos a la salud 
de la población en general (recogida en la normativa sanita
ria) y, por otro, de los derechos a la salud de los trabajadores 
(recogida en la normativa laboral). Este tratamiento desdo
blado de la salud en general conlleva a menudo ciertas 
contradicciones entre la normativa que emana de una u otra 
rama del Derecho. 

La legislación vigente en salud laboral está claramente 
desfasada respecto al concepto de salud que se defiende 
desde los organismos de carácter técnico y/o social con 
competencias al respecto. Desde el punto de vista sindical se 
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propugna una concepción más amplia, enmarcada en un 
planteamiento de salud integral del conjunto de la población. 
Por tanto la normativa de «Salud Laboral» no debe tender 
exclusivamente a evitar riesgos sino a crear unas condicio
nes de trabajo, social y humanamente, aceptables y la 
garantía de la Salud por encima de cualesquiera otros 
valores económicos. 

2.- LA LEGISLACION ESPAÑOLA EN SALUD 
LABORAL Y SUS FUENTES 

La legislación española en materia de salud laboral sigue, 
partiendo del modelo del régimen anterior, conceptuándola 
como «legislación de seguridad e higiene», en consecuencia 
desde un punto de vista laboral , destinada fundamentalmen
te a conseguireliminarde las empresas el foco de conflictividad 
que representa una situación de excesivo riesgo laboral. Esta 
concepción limita el campo de la legislación y no aborda 
íntegramente el problema de la sall:ld. 

En tanto que este planteamiento resulta insuficiente sur
gen en normas «no laborales» numerosos preceptos que 
inciden en la salud laboral y ello produce una dispersión muy 
grande de la legislación en la materia, que deriva en una 
diversificación de competencias a la hora de su aplicación 
según predominen aspectos laborales, medioambientales, 
sanitarios ... etc. La situación se complica aún más cuando 
comienza a incorporarse la legislación internacionál en la 
nacional, sin quedar recogida en un marco único. 

La necesidad de un modelo propio y de sistematizar la 
legislación ha sido demandada en numerosas ocasiones 
frente al Ministerio de Trabajo. El ingreso de España en la 
C.E.E. la obliga a incorporar la legislación que en el seno de 
ésta se elabore. De este modo la Directiva Marco (Directiva 
391 de 12 de Junio de 1989), que obliga a los estados 
miembros a elaborar y a aplicar un marco legal sobre Salud 
Laboral, reuniendo unas condiciones mínimas, a partir del1 
de Enero de 1993, ha sido la desencadenante de la elabora
ción de la Ley de Salud Laboral que se está proyectando. 

Esta futura Ley (Ley de Prevención de Riesgos) permitirá 
dar un desarrollo postconstitucional a la legislación sobre 
salud laboral, cuyo nivel de concreción máxima la alcanzará 
tras el desarrollo de los reglamentos que la llenen de conte
nido. 

Vamos a abordar las fuentes de la legislación vigente que 
quedará reelaborada tras la aprobación de la futura Ley. 
Podemos identificar las siguientes: 

- legislación internacional 

- legislación nacional 

- legislación autonómica 

- legislación local 

2.1.- LEGISLACION INTERNACIONAL 
En la actualidad encontramos una fuerte 

internacionalización de la legislación en esta materia debido 
a las siguientes razones: · 

-Es la legislación laboral más antigua, y por tanto ha sido 
posible un mayor avance en su elaboración y en la uniformi
dad legislativa entre los distintos estados (al menos en 
marcos geográficos similares). 
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- Es una legislación que aborda situaciones similares y 
que además protege derechos generalmente reconocidos 
como básicos (vida, integridad de la persona ... etc.). 

- Existen fuertes razones económicas en favor de una 
homogeneidad legislativa entre los Estados próximos, evi
tando la fuga de empresas hacia estados con legislaciones 
más permisivas -con la consiguiente exportación de ries
gos, pero también 'de capitales- e incluso la competencia en 
costes por la vía de legislaciones nacionales· baratas en 
materia de seguridad e higiene. 

Estos motivos determinan la clara internacionalización 
que apuntábamos más arriba y que en España proviene de 
dos fuentes: O.I.T. y C.E.E. Vamos a proceder ahora a 
conocer los tipos de normas que proceden de ambas así 
como el valor coercitivo que para los Estados imprime. 

a) Normas que emana de la 0.1. T. 

Estas normas son escasamente vincul!antes salvo que los 
estados la incorporen a su legislación int•erna. Encontramos 
los siguientes tipos de normas: 

- Convenios, constituyen la norma mínima adoptada por 
la Conferencia de la O.I.T. No poseen un carácter vinculante, 
sólo obliga a la ratificación por parte del Parlamento de los 
Estados en un plazo de un año. La incorporación de estos 
convenios al derecho interno implica la posibilidad de aplica
ción. 

En general el contenido de estos convenios es escasa
mente concreto debido a que es necesario una mayoría de 2/ 
3 para su aprobación y es mínimo en las obligaciones que 
imponen. 

- Recomendaciones, son normas inferiores, que no van 
destinadas a ser ratificadas por los Estados, sino que preten
den contener orientaciones, sugerencias e incluso desarro
llar o explicar los convenios. 

Estas recomendaciones se comunican a los Estados y 
sólo si éstos ven conveniente su incorporación procederán a 
ello, bien ratificándolas bien adoptando normas nacionales. 

b) Normas que emanan de la C.E.E. 

De la C.E.E. si emanan normas que son vinculantes y de 
aplicación directa por los Estados Miembros, por ello, y al 
haber ingresado España en ella, es de interés revisarla y 
analizar los diferentes tipos de normativa que de la misma 
emanan: 

- Tratados fun9acionales, son las normas básicas de la 
C.E.E. que todo Estado acepta al int«3grarse, quedando 
vinculados a ellos. 

- Reglamentos, son disposiciones generales de aplica
ción directa a los estados miembros sin necesidad de adap
tación en la legislación interna. 

- Decisiones, son disposiciones obligatorias en todos 
sus extremos, pero a diferencia de los reglamentos no es 
preciso que se dirijan a todos los Estados miembros. Basta 
con que se dirijan a algunos de ellos siendo éstos los únicos 
obligados a aplicar lo que establezca esta decisión. 

- Directivas, son disposiciones generales que obligan al 
Estado en cuanto al fin que persiguen, es decir pretenden un 
resultado y el Estado miembro está obligado a poner los 
medios para que ese resultado se prodiJzca. Ahora bien la 
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forma y medios que se van a adoptar para que ese resultado 
se produzca quedan en manos de cada Estado que tendrá 
que legislar internamente. 

- Resoluciones y Recomendaciones, son disposicio
nes no vinculantes, es decir no obligan a los estados a seguir 
lo que en ellas se establece y simplemente se limitan a fijar 
unos criterios y orientaciones generales e invitar a los Esta
dos a que los secunden. 

2.2.- LEGISLACION NACIONAL 
Las vías en la Legislación Nacional vigente que podemos 

identificar son las siguientes: 

a) Constitución Española 

Considera la Salud Laboral por un lado, como un derecho 
general a la protección de la salud (art. 43-1) y a la vida y a 
la integridad moral (art. 15) y, por otro lado, como un derecho 
enmarcado por la obligación de los poderes públicos de velar 
por ella (art. 40-2) 

b) Legislación laboral 

Queda desarrollada principalmente en el Estatuto de los 
Trabajadores (E. T.), por la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene (O.G.S.H.T.) y por la Ley General de la Seguridad 
Social. No obstante hay otra normativa referida al campo que 
nos ocupa que viene recogida en el Anexo 1. 

En el E. T. (Ley 8/80 de 1 O de Marzo) conceptúa como 
derecho básico del trabajador en su relación de trabajo: « SU 

integridad física y una adecuada política de Seguridad e 
Higiene» (art. 4-2-d). Y reitera que el trabajador «tendrá 
derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad e 
Higiene», imponiéndole además el deber de observar las 
medidas legales y reglamentarias de Seguridad e Higiene 
(art. 19-1). 

La Salud Laboral (entendida aquí como Seguridad e 
Higiene) se conceptúa como un derecho básico, que entraña 
en la vía laboral, obligaciones para el Estado (establecer la 
pol ítica de Seguridad e Higiene y controlar su aplicación), 
para el empresario considerado como un deudor de la 
seguridad laboral y, por tanto, contractual y legalmente 
obligado a cubrir esa deuda con el trabajador, y para el mismo 
trabajador, obligado a la autoprotección. 

Desde el E. T. se contempla la seguridad e higiene como 
un problema colectivo, encargando a los representantes 
legales de los trabajadores una labor de vigilancia y control 
de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del 
trabajo en la empresa (art. 64-1-8). Esta labor recoge la 
posibilidad de suspensión de la actividad laboral ante el 
incumplimiento empresarial de su deber o deuda de seguri
dad física hacia el trabajador (art. 19). 

En él se mantienen los órganos internos en la empresa 
competente en materia de seguridad referencia indudable de 
los preconstitucionales «comités de seguridad e higiene en el 
trabajo» a los que más adelante se hará referencia. 

En la O.G.S.H.T., (O.M. de 9-3-71) normativa más espe
cífica en materia de salud laboral, en la que se recogen las 
condiciones mínimas que deben reunir los centros de trabajo 
en materia de seguridad e higiene, así como las competen
cias y obligaciones de los órganos implicados en la gestión de 
la salud laboral (Inspección de Trabajo, Empresario, Comité 
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de Seguridad e Higiene, Trabajadores). En un apartado 
especial se recogen las características que deben poseer los 
equipos de protección individual. 

En la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido, 
D. 2.065/1974, de 30 de Mayo) se aborda específicamente el 
tratamiento que se debe dar a los accidentes laborales y a las 
enfermedades profesionales, es decir todo lo referente al 
proceso de catalogación de las bajas laborales como transi
torias y permanentes. Asimismo a esta Ley se incorpora el 
cuadro de enfermedades profesionales (A: D. 1995/78 de 12 
de Mayo) que deroga la vigente hasta entonces (D. 792/1961 
de 13 de Abril). Este apartado será desarrollado posterior
mente. 

e) Legislación Sanitaria 

En el territorio nacional encontramos en la Ley General de 
Sanidad (14/86 de 25 de Abril) un tratamiento amplio de la 
salud laboral. El capítulo IV lo dedica en su totalidad a la salud 
laboral, indicando la existencia de una actuación sanitaria en 
este ámbito que debe entre otras finalidades: «promover con 
carácter general la salud integral del trabajador» , «actuar en 
los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos 
profesionales», «Vigilar la salud de los trabajadores ... etc.» 
(art. 21 ). 

Por último subrayar el escaso desarrollo que se le ha dado 
a la salud laboral, tanto desde el ámbito normativo como 
desde el aplicado. 

2.3.- LEGISLACION AUTONOMICA 
Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se han 

elaborado dos normas desde la Consejería de Sanidad (0. 
de 2 de Septiembre de 1985 y D. 195/85 de 28 de Agosto). En 
ellas se mencionan como funciones del equipo básico de 
atención primaria la «participación en los programas de salud 
materno-infantil, mental, laboral y ar:nbiental». Asimismo, 
dentro de las funciones del Distrito de Atención Primaria se 
contempla " ... la investigación y la docencia a través de las 
actividades y programas siguientes ... programas de salud 
laboral. .. etc ... ,. Esta línea legislativa ha sido escasamente 
desarrollada pese a las competencias que en este sentido le 
han sido transferidas. 

2.4.- NORMATIVA LOCAL 

Desde este ámbito el desarrollo normativo gira en torno a 
las disposiciones que sobre la concesión de licencias de 
apertura de locales y condiciones mínimas en Seguridad e 
Higiene que los centros de trabajo deben reuni r. Asimismo 
existen acuerdos específicos con entidades implicadas en la 
salud laboral, como es el caso de la P.S.P. 

3.- LA ENFERMEDAD PROFESIONAL DESDE 
EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En nuestro derecho existe un criterio restrictivo sobre el 
concepto de enfermedad profesional. Se considera como tal 
exclusivamente a «aquella enfermedad contraída a conse
cuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las activi
dades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades 
profesionales vigentes y que esté provocada por la acción de 
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tos elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen 
para cada enfermedad» (art. 85 Ley General de Seguridad 
Social). 

Es decir una enfermedad será catalogada como profesio
nal cuando se den las tres circunstancias siguientes: 

a) estar provocada por, o a consecuencia del trabajo por 
cuenta ajena. 

b) trabajar en una de las actividades que expresamente se 
establecen. . 

e) estar provocada por uno de los agentes que estén 
expresamente establecidos. 

Las competencias en este sentido recaen sobre la auto
ridad sanitaria que, con frecuencia, son restrictivas a la hora 
de catalogarlas, considerando muchas de las enfermedades 
como propias de la edad, del desgaste físico ... etc ... aunque 
en realidad guardan relación con la actividad laboral. 

Las actividades y sustancias que pueden provocar enfer
medades profesionales están enmarcadas en un listado 
aprobado por R.O. 1995/78 de 12 de Mayo. En él se recogen 
los siguientes grupos de enfermedades profesionales: 

A) Enfermedades profesionales producidas por agen
tes químicos: 

En dicho grupo se recogen los agentes químicos que 
suelen ser considerados como tóxicos y, dentro de cada 
producto, una lista de actividades en las que se con~idera 
que existe riesgo de desarrollar una enfermedad profesional. 

B) Enfermedades de la piel causadas por otras sus
tancias: 

Además de los 43 productos que se citan en el grupo A), se 
pueden considerar profesionales las enfermedades de la piel 
que ocasionan algunos otros productos, admitiendo todas las 
enfermedades que sean producidas por estas sustancias. 

C) Enfermedades producidas por la inhalación de 
otras sustancias: 

Se admiten como enfermedades profesionales aquellas 
que provocan algunos productos no 90mprendidos en el 
grupo A) , pero sólo cuando las mismas se hayan producido 
como consecuencia de inhalación de estos productos, con
secuentemente se atiende fundamentalmente a enfermeda
des broncopulmonares y asmas. Las restantes enfermed?
des que puedan producir esos otros productos no seran 
profesionales. 

O) Enfermedades profesionales infecciosas y parasi
tarias: 

Este grupo recoge las enfermedades infecciosas que se 
producen en un número muy reducido de actividades profe
sionales (trabajadores de hospitales o con animales) o en 
zonas donde estas enfermedades sean endémicas (habitua
les y extendidas). 

E) Enfermedades profesionales producidas por agen
tes f ísicos: 

Se recogen. las enfermedades producidas por ruido, vi
braciones, presión, así como algunas enfermedades muscu
lares y óseas propias de ciertas actividades. 

F) Enfermedades sistemáticas: 

Se recogen aquellas enfermedades que son producidas 
por agentes cancerígenos en determinados órganos del 
cuerpo. 
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El reconocimiento de enfermedades profesionales tiene 
el interés, desde el punto de vista sindical, de poder incidir en 
la adopción de medidas que garanticen la salud laboral de los 
trabajadores. Recordemos que España es el país donde 
menos enfermedades profesionales se reconocen y por 
tanto, aparentemente, donde existe unas condiciones de 
seguridad e higiene mejores. A estas ventajas se suman las 
económicas, que más adelante comentaremos. 

La Seguridad Social es el órgano competente en la 
catalogación de una enfermedad como profesional, en tanto 
que es la que concede la invalidez laboral transitoria o 
permanente. 

Cuando la Seguridad Social no cataloga estas enferme
dades como profesionales, y existen indicios de que si lo son, 
la reclamación puede seguir dos cursos: 

1) Plantear demanda ante los Juzgados de lo Social, 
contra la empresa, Mutua y Seguridad Social, reclamando 
que se considere como profesional la enfermedad. 

2) Acudir al S.A. S., en base a las competencias que tiene 
transferidas desde eii.N.S.A.L.U.O. (R.O. 2.609/82 d~ 24 de 
Septiembre), para que emita informe sobre el carácter profe
sional de la enfermedad y una vez emitido si resulta favorable 
pueda solicitarse deii.N.S.S. o a los Juzgados de lo Social el 
reconocimiento del mismo. 

Una vez catalogada la enfermedad como profesional el 
trabajador tiene derecho a las siguientes prestaciones, en 
función de la gravedad que revista el caso: 

a) Incapacidad Laboral Transitoria: así como en la enfer
medad común se cobra sólo el 60% de la base reguladora 
hasta el día 20, en las enfermedades profesionales se cobra 
el75% de dicha base (igual que en los accidentes de trabajo). 
En estos casos la base reguladora se calcula incluyendo el 
promedio anual de las primas que estén contempladas. 

b) Invalidez: En estos supuestos de invalidez las presta
ciones son iguales en cuanto al porcentaje a cobrar (55%, 
75%, 1 00%) pero, mientras en los casos de enfermedad 
común la base reguladora se calcula en función del promedio 
de los últimos ocho años, en los de enfermedad profesional 
si el salario es fijo se acude al mes anterior y si es variable 
(destajos, primas, ... etc.) se recurre al promedio del año 
anterior. En definitiva la base reguladora es mayor en los 
casos de invalidez por enfermedad profesional, y por tanto 
las prestaciones también. 

Organismos competentes en Salud Laboral 
En líneas generales podemos identificar los órganos 

competentes en este campo a nivel de la empresa y a nivel ' 
de supraempresa. En el plano de la empresa identificamos: 
los comités de empresa y delegados de personal , trabajado
res, comités de seguridad e higiene, vigilantes de seguridad 
e higiene, secciones sindicales, servicios médicos de empre
sa. A nivel supraempresarial distinguimos: la administración, 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona
les, el empresario. 

ORGANOS A NIVEL DE LA EMPRESA 
A) Comités de Empresa y Delegados de Personal 
Estos órganos, en tanto que representan globalmente a 

los trabajadores en todas las materias que les afecten (una 
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de ellas la salud laboral) , pueden asumir las competencias 
que sobre Seguridad e Higiene poseen los comités de 
Seguridad e Higiene en el caso de que estos últimos no 
existiesen. Asimismo aunque algunas de las funciones que 
vamos a desarrollar son propias de los comités de empresas, 
debemos tener en cuenta que las funciones de los delegados 
de personal son idénticas (art. 62-2 del E.T.). 

Independientemente de la existencia o no del Comité 
de Seguridad e Higiene, los comités de empresa y delegados 
de personal poseen las siguientes competencias en salud 
laboral: 

a) Acordar aspectos tales como 1-torario (art. 36 E.T.), 
Jornada, Turnos de Trabajo, Sistemas de Trabajo y 
Rendimiento (art. 41 E.T.). 

b) Vigilancia en general del cumplimiento de la normativa 
laboral y entre ella la relativa a la Salud Laboral (art. 64-1.8. 
a) del E.T.). 

e) Vigilancia y control de las condiciones de seguridad e 
higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa (si bien está 
conforme el art. 19 del E. T. es asumida preferentemente
y si los hay- por los órganos específicamente encargados 
de la material) (art. 64-1.8 b) del E.T.). 

d) Decidir conjuntamente con el empresario las situacio
nes en que debe reducirse el tiempo de exposición de los 
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trabajadores a riesgos ambientales nocivos, teniendo en 
cuenta que en caso de desacuerdo resolverá la autoridad 
laboral previo informe de la Inspección de Trabajo y en su 
caso de los organismos técnicos en la materia (art. 28 y 29 del 
R.O. 2.001 /83 sobre regulación de jornada). 

e) Requerir al empresario por escrito cuando se observe 
alguna probabilidad seria y grave de accidente, por la 
inobservancia de la legislación en la materia, para que adopte 
las medidas que hagan desaparecer este riesgo. Si no se 
adoptasen dichas medidas en el plazo de 4 días, dirigirse a 
la autoridad competente para que ordene las medidas 
oportunas, o incluso suspenda el trabajo bien inmediatamen
te si el riesgo fuese inminente o bien si después de requerida 
la empresa ésta no adopta las medidas que se estimen 
legalmente justificadas. En el caso de existir órgano com
petente específicamente en salud laboral, éste tendrá pre
ferencia a la hora de adoptar esta iniciativa, y cuando éste no 
lo hace es el comité de empresa o delegado de personal el 
que puede adoptarla. 

f) Adoptar la decisión de suspender la actividad laboral 
ante riesgo inminente de accidente, siempre que esta deci
sión esté respaldada por el 75% de los representantes en 
empresas con procesos de trabajo discontinuos, y por el 
1 00% de los mismos en empresas con procesos de trabajo 
continuos. En este caso el primero en advertir el riesgo 
inminente de accidente, bien el órgano competente 
específicamente en salud laboral o bien el comité de empresa 
o delegados de personal, será el que adopte la decisión de 
comunicar la suspensión de la actividad laboral a la autoridad 

. laboral de inmediato, para que ésta resuelva en el plazo de 
24 horas (art. 19-5 del E.T.). 

g) Conocer trimestralmente al menos las estadísticas 
sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes 
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de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuen
cias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o 
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevención que se utilizan (art. 64-1.7. del E.T.). 

h) Recibir copia de las actas de los comités de Seguridad 
e Higiene así como copia de los resultados que obtengan 
estos órganos en sus investigaciones sobre las causas de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (art. 8 
de la O.G.S.H.T.). 

i) En la normativa internacional (O.I.T. y C.E.E.) encontra
mos también algunos derechos de participación e inform?
ción de los trabajadores a nivel colectivo como son: 

* convenio 148 (B.O.E. 30-12-81) sobre la protección de 
los trabajadores frente a la contaminación del aire, ruido y 
vibraciones. En él se recoge la necesaria participación de los 
trabajadores en la presentación de propuestas en relación a 
los riesgos, en la adopción de medidas correctoras y acom
pañar a los inspectores cuando estos controlen la adopción 
y eficacia de estas medidas. Asimismo se recogen derechos 
de recepción de información referida a los riesgos profesio
nales y las medidas correctoras. 

* convenio 155 donde se recoge la facultad de los traba
jadores de examinar todos los aspectos de la seguridad y 

. salud laboral y en general de cooperación con el empresario 
en el ámbito de esta materia. En él se disponen el derecho de 
recibir información sobre las medidas adoptadas por el 
empresario así como de cotejar estas decisiones. 

* directiva 80/ 1107/C.E.E. de 27-11-80 en la que se 
dispone la necesidad de consulta a las organizaciones de 
trabajadores sobre las medidas a adoptar y comprobar su 
aplicación, así como los derechos de información sobre los 
peligros que representan en los centros de trabajo los si
guientes productos: amianto, arsénico, cadmio, mercurio y 
plomo y de sus derivados. 

j) Las normativas sobre riesgos específicos confieren 
nuevas facultades de intervención y participación a los repre
sentantes de los trabajadores. 

Como supuesto especial sostenemos que todas las com
petencias que la normativa atribuye a los órganos específi
cos de seguridad e higiene en la empresa sean asumidas por 
los representantes de los trabajadores. El derecho a la salud 
de los trabajadores debe estar por encima de que exista un 
órgano específico constituido o no. Solo ante aquellas funcio
nes que corresponden al comité de seguridad e higiene, en 
atención estricta a su carácter de órgano mixto al que a 
continuación aludiremos, el comité de empresa no asumirá 
estas funciones con preferencia. 

8) Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Estos comités son los órganos internos de la empresa 
específicamente encargados de la protección de la salud 
laboral. Están regulados por la O.G.S.H.T. y en el Decreto 
423/71 de 11 de Marzo . 

En principio su existencia está regulada exclusivamente 
en empresas de más de 1 00 trabajadores, pero nada impide 
establecerlas en empresas de menos trabajadores a través 
de la negociación colectiva o pactos de empresa. 



CURSO DE SALUD LABORAL 

Es un órgano de participación de los trabajadores y tienen 
carácter mixto, pues los componen conjuntamente represen
tantes de los trabajadores están en minoría frente a los 
restantes componentes del comité, ésto puede apreciarse 
analizando su composición que es la siguiente: 

- un presidente designado por el empresario 

-el técnico de mayor grado especialista en seguridad del 
trabajo y el jefe del Servicio Médico de empresa (de entre 
estos el empresario designará el vicepresidente del comité). 

-el A.T.S. más calificado en la plantilla de la empresa 

-el jefe de equipo o la brigada de seguridad (que lógica-
mente habrá sido designado previamente por el empresario) 

- un secretario designado por el empresario de entre los 
trabajadores administrativos de la empresa 

Es decir ésto significa que seis miembros son designados 
directa o indirectamente por el empresario. Frente a ellos los 
trabajadores tienen 4 ó 5 miembros (según que la empresa 
tenga hasta 500 trabajadores, de 501 a 1.000, o más de 
1.000). Estos miembros representantes de los trabajadores 
son designados por el comité de empresa. 

Dado que se tratan de órganos preconstitucionales en
contramos en el transfondo de sus competencias visos del 
paternalismo propio del momento en que se propusieron. Las 
competencias de este órgano son básicamente de informa
ción y propuesta a la empresa, quedando el poder de deci
sión en manos del empresario. 

Las competencias de estos órganos son las tratadas en 
el punto anterior y otras más específicas como (art. 8 de la 
O.G.S.H.T.): 

a) Promover el cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de prevención de accidentes. 

b) Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los 
servicios y dependencias en las que se desenvuelven los 
trabajadores, para conocer las condiciones y estado (con 
todas sus características), constatando los riesgos que pue
dan existir, informando a la Dirección de la empresa, y 
proponiendo las medidas preventivas y de todo tipo que 
consideren necesarias. 

e) Interesar la práctica de los reconocimientos médicos de 
los trabajadores. 

d) Vigilar la implantación de una protección contra incen
dios en la empresa. 

e) Investigar (y en los casos graves y especiales practicar 
las informaciones correspondientes) las causas de los acci
dentes y enfermedades profesionales al objeto de que se 
puedan evitar ambos. 

f) Promover la formación adecuada en los temas de salud 
laboral , la divulgación y propaganda de dichos temas. 

g) Cooperar en la realización de los planes elaborados por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. · 

h) Proponer recompensas o sanciones cuando proceda y 
en relación con los temas de salud laboral. 
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i) Cuando se observe una probabilidad seria y grave de 
accidente por inobservancia de la legislación en la materia, 
requerirá al empresario por escrito para que adopte las 
medidas oportunas. De no adoptarse éstas en el plazo de 4 
días lo comunicará a la autoridad laboral para que obligue a 
dicha adopción y pueda, en caso de que proceda, suspender 
las actividades en las que se detectó el riesgo. Asimismo ante 
el riesgo inminente de accidente podrá detener la actividad 
laboral, comunicándolo de inmediato a la empresa y a la 
autoridad laboral que en 24 horas confirmará o revocará la 
resolución. Estas competencias, aunque común a la de los 
representantes de los trabajadores, en el comité de Seguri
dad e Higiene adquiere un carácter preferente. 

El comité de Seguridad e Higiene tiene derecho a reunirse 
con los técnicos de seguridad de la empresa, médicos y 
mandos intermedios, para analizar los accidentes y enferme
dades profesionales producidas en la empresa, medidas 
preventivas y resultados producidos por las mismas ... etc. El 
empresario debe consultar al comité de Seguridad e Higiene 
todas las cuestiones relacionadas con este campo. 

C) Vigilantes de Seguridad e Higiene 

En aquellas empresas de más de 5 trabajadores y menos 
de 100 trabajadores, que por lo tanto, en general, no están 
obligadas a constituir comité de seguridad e higiene, el 
empresario designa un vigilante de seguridad. Este cargo 
recaerá en el técnico de la empresa más cualificado en 
prevención o, en su defecto, en el trabajador que acredite 
haber seguido algún curso de seguridad en el trabajo o 
socorrismo. 

Susfuncionesestán recogidas en el art. 9 de la O.G.S.H.T. 
y básicamente se reducen a advertir de los riesgos al empre
sario y formularle propuestas. Si bien podría tener también 
las funciones del art. 19-32 y 52 del E. T. en tanto EfUe se trata 
de un órgano interno de la empresa en materia de seguridad 
e higiene. 

D) Trabajador a nivel individual 

En general se considera que el trabajador debe cooperar 
en la prevención de riesgos profesionales. En concreto están 
obligados a (art. 11 de la O.G.S.H.T.): 

a) la formación en seguridad e higiene y en socorrismo 
organizada por la empresa 

b) informar de los riesgos que puedan suponer peligro 
para la salud a sus superiores 

e) someterse a reconocimientos médicos preceptivos 

d) cooperar en la extinción y salvamento en siniestros 

Respecto a los reconocimientos médicos, estos son obli-
gados antes del ingreso en el centro de trabajo y posterior
mente con un carácter periódico. Independientemente del 
ingreso o no en la empresa el trabajador tiene derecho a ser 
informado de cualquier enfermedad que se le haya advertido 
en su reconocimiento. En el caso de que entren a formar parte 
de la empresa sus datos estarán recogidos en una cartilla 
sanitaria que debe ser entregada al trabajador (art. 21 del D. 
792/1961 de 13 de Abril sobre enfermedades profesionales). 
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Esta información debe ser presentada al trabajador de 
modo comprensible y continuada (art. 1 O de la Ley General 
de Sanidad). 

Se contemplan derechos de información y formación para 
evitar los riesgos relacionados con enfermedades profesio
nales y accidentes de trabajo (arts. 44, 46, 48, 59 y 66 de la 
O.M. de 21-11-59 sobre reglamento de servicios médicos). 

E) Secciones Sindicales 

Los delegados de las secciones sindicales pueden asistir 
con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos internos 
de la empresa que se ocupan de la seguridad e higiene (art. 
1 0-3-211 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical). Según esta 
Ley los delegados de la sección sindical tienen acceso a la 
misma documentación que los comités de empresa, y entre 
ellas lógicamente a la relativa a Seguridad e Higiene. 

F) Servicios Médicos de Empresa 

La constitución de estos servicios es obligatoria en em
presas con más de 1 00 trabajadores y en aquellas que, 
aunque con menor número de trabajadores, existan riesgos 
especialmente graves. Puede ser un servicio propio cuando 
la plantilla sea superior a 1 .000 trabajadores y mancomuna
do cuando sea inferior. 

La regulación de los servicios médicos de empresa se 
contiene en el Decreto 1.036/59 de 1 O de Junio y muy 
especialmente en la Orden de 21 de Noviembre de 1959, 
completada con una circular de orientaciones técnicas dicta
da en 1964 que por ejemplo regula el horario a que deben . . . . 
a¡ustarse estos serv1c1os. 

Estos servicios están compuestos por médicos y 
Diplomados Universitarios en enfermería, a razón de un 
profesional de cada grupo por cada 1 .000 trabajadores o 
fracción. La designación de estos cargos es libre por parte de 
las empresas. 

Sus competencias fundamentales son las siguientes: 

a) Vigilancia de la Higiene en los centros de trabajo y 
redacción de una ficha sobre la misma (arts. 39 y 40 del D. 
1.036/59 de 1 O de Junio). 

b) Propuesta a la empresa de las medidas preventivas 
que se estimen oportunas. 

e) Realización de reconocimientos médicos previos al 
ingreso en la empresa y posteriores con carácter periódico 
(anuales en casos normales y en los excepcionales en un 
intervalo inferior) Estos reconocimientos deben realizarse en 
horas de trabajo como se establece en diversas sentencias 
(S.T.C.T. de 25-5-87). Los resultados de estos reconocimien
tos deben quedar recogidos en una cartilla sanitaria que debe 
ser entregada al trabajador. 

d) Informar de los resultados de estos reconocimientos a 
los propios trabajadores independientemente de su ingreso 
o no en la empresa. 

e) Estudio de los accidentes de trabajo y propuestas para 
evitarlos. 

f} Información preventiva a los trabajadores y a sus 
familiares en todos sus problemas de salud y de darles la 
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formación e información adecuada para evitar riesgos de 
enfermedades profesionales, accidentes ... etc. 

Estas competencias vienen recogidas en los arts. 44 a 66 
de la O.M. de 21-11-59 sobre el reglamento de los servicios 
médicos de empresa. 

Estos servicios se integran a nivel supraempresarial en la 
Organización de Servicios Médicos de Empresa (O.S.M.E.) 
que estudiaremos en el punto posterior. 

ORGANOS A NIVEL SUPRAEMPRESARIAL 

A) Administración 

El Estado se ve obligados a asumir responsabilidades en 
materia de salud laboral en función de la normativa constitu
cional. Estas responsabilidades son: 

a) Normativa 

El Estado está obligado a legislar en este área con el fin 
de propiciar, mediante la imposición de criterios mínimos a 
las empresas, la protección de la salud. Estas normas pue
den abarcar dos direcciones: regulaciones generales y regu
laciones particulares sobre algún riesgo muy específico. 
Asimismo esta normativa debe contemplar las posibles san
ciones por los incumplimientos de la normativa en la materia. 

b) Técnica 

A través deii.N.S.H.T. la Administración está obligada a 
informar de los riesgos laborales y de las medidas necesarias 
para evitarlos, fomentar la prevención y, en definitiva, garan
tizar la Salud Laboral. 

Este organismo depende del Ministerio de Trabajo y sus 
funciones están reguladas en el R.O. 577/82 de 17 de Marzo. 
Este Instituto en general elabora la política de salud e higiene 
y medio ambiente laboral. Sus funciones en relación con 
dicha materia se centran en la realización de estudios e 
investigación, información y propuestas, asistencia y organi
zación de cursos, asesoramientos, realización de controles, 
etc ... 

Estas funciones son desempeñadas por los Gabinetes 
Técnicos Provinciales que dependen de la Consejería de 
Trabajo, dada la transferencia de competencias que en este 
sentido se han realizado a la Comunidad Autónoma Andalu
za. 

e) Control y Vigilancia 

La Inspección de Trabajo en el organismo de la Adminis
tración que controla el cumplimiento de la normativa y por 
tanto resuelve en caso de infracción. 

Existen funciones de control que recaen sobre el propio 
Gobierno (art. 39 de Ley 8/88), el Ministro de Trabajo (art. 3 
O.G.S.H.T.) y sobre el Delegado de Trabajo (art. 3 de la 
O.G.S.H.T.). 

Las funciones de la Inspección de Trabajo son las siguien
tes (art. 3 O.G.S.H.T.): 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa y fiscalizar el 
cumplimiento de las funciones propias de los organismos 
competentes en este ámbito. 

b) Asesorar para evitar o reducir los riesgos formulando 
las pertinentes advertencias en los informes que emitan a 
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instancia de las autoridades competentes y de los propios 
trabajadores. 

e) Informar al Delegado de Trabajo de la incidencia de 
accidentes. 

d) Vehicular el tratamiento legal de las infracciones. 

e) Imponer multas a las empresas infractoras, así como 
aumentar la cuantía de las primas en caso de reincidencia. 

f) Proponer un tratamiento económico más favorable 
(conceder'premios, distinciones y reducir la cuantía de las 
primas) a las empresas que destaquen en la observancia de 
las condiciones de trabajo y en la adopción de medidas 
preventivas. 

Esta labor de control puede realizarse de oficio o a 
instancias de los propios particulares o de otras autoridades. 

B) Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

Son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, 
encargadas de las funciones de: 

a) Asumir los costes de los daños ocasionados a la 
persona del trabajador (en la medida que dicha reparación 
pueda existir) como consecuencia de accidentes y enferme
dades profesionales. · 

b) Contribuir a los servicios de prevención, recuperación , 
rehabilitación y similares. 

e) Recaudar las primas por accidente de trabajo aporta
das por los empresarios asociados, que poseen carácter de 
cuotas a la Seguridad Social. 

Estas entidades son instituciones privadas aunque legal
mente les está vedado el ánimo de lucro y se crean por la 
asociación de empresarios para asegurar el riesgo de acci
dente de trabajo y enfermedad profesional. 

C) El empresario 

El empresario es conceptuado como deudor de la segu
ridad y como tal está obligado legal y coQtractualmente a 
garantizar la salud de sus trabajadores. 

Podemos resumir las obligaciones del empresario en: 

a) organizar el trabajo, locales e instalaciones de modo 
que se garantice la salud laboral de sus trabajadores, adop
tando para ello cuantas medidas sean necesarias y razona
bles, independientemente del coste económico que ello 
suponga. 

b) Proveer al trabajador de todos los elementos de segu
ridad y protección que garanticen en la medida de lo posible 
una realización normal y segura de su actividad profesional. 

e) Informar, instruir y formar al trabajador en todo cuanto 
le sea necesario para realizar su trabajo con seguridad y 
mejorar las condiciones de realización del mismo. 

d) Obligación de vigilar el uso de medios de protección y 
el respeto de las normas que protegen la salud laboral, y de 
exigir el cumplimiento de las mismas. 

Cuando se produce un accidente laboral o una enferme
dad profesional se produce una responsabilidad objetiva que 
debe tener asegurada a través de las mutuas, teniendo en 
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cuenta que para actividades con riesgo pueden existir recar
gos en las primas que éstas perciben (atrt. 72-3 L.G.S.S.). 

El incumplimiento empresarial de las obligaciones que se 
derivan de su deuda de seguridad entraña una responsabi
lidad a la que debe hacer frente y que se orienta en todas las 
direcciones siguientes: 

a) Pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, abona
bles cuando la Autoridad Laboral acredite que el empresario 
no garantiza unas condiciones adecuadas de trabajo. Como 
tales deben sustituirse por la garantía de 1esas condiciones ya 
que difícilmente puede compensarse ~~conómicamente la 
perdida de salud. 

b) Responsabilidad administrativa. R~~gulada por la Ley 8/ 
88 de infracciones y sanciones sociales. 

e) Responsabilidad indemnizatoria. Hace referencia a los 
recargos sobre las prestaciones que perciban los trabajado
res como consecuencia de un accidente de trabajo, recargos 
que pueden alcanzar del 30% al 50% de las prestaciones, 
que corren a cuenta del empresario, y que serán acordados 
cuando se acredite que éste ha incumplido sus obligaciones 
en materia de seguridad e higiene. 

d) Responsabilidad penal. Esta puedte llegar a ser exigida 
al empresario por la vía del art. 427 del código penal (lesiones 
laborales), del art. 656 (falta o delito por imprudencia teme
raria) e incluso directamente por la vía del art. 348 bis a) en 
la redacción de la Ley Orgánica de 25 dt~ Junio de 1983 que 
califica como delito la no facilitación al trabajador de medidas 
obligatorias de seguridad castigándolo c:on penas de arresto 
mayor y multas de 30.000 a 300.000 ptas. 

D) Otros organismos 

1) Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo 

Creado en 1944 e integrado en la actualidad en el 
I.N.S.A.L.U.D. constituye junto con eii.N.S.H.T. uno de los 
organismos con carácter funcional básitcamente de preven
ción de riesgos laborales. Sus competencias y funciones 
están reguladas en el D. 242/59 del 6 dB Febrero y desarro
lladas en la O .M. de 1 de Octubre de 1 H59. 

2) Escuela Nacional de Medicina Em el Trabajo 

Es el centro docente encargado de la formación especiali
zada en medicina del trabajo del personal médico y sanitario. 

3) Clínica de enfermedades profesionales 

Tiene las funciones de diagnóstico, tratamiento y estudio 
médico-legal de enfermos que padecen afecciones deriva
das del trabajo. 

4) Organización de los Servicios Médicos de Empresa 
(O.S.M.E.) 

Creado en 1959, está integrado en 1el I.N.S.A.L.U.D. (D. 
2.001 /90 y O. de 28 de Octubre de 1981 }1 y sus competencias 
son (0. de 8 de Abril de 1959): 

- Información, estudio y clasificación de los Servicios 
Médicos de Empresa. 

- Inspección y vigilancia del funcionamiento de dichos 
servicios, así como las gestiones de ellos derivadas incluyen
do la propuesta de sanciones. 
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-Conocimiento de las' plazas vacantes que se produzcan 
entre el personal de los servicios, interviniendo en los nom
bramientos de los nuevos médicos. 

-Vigilancia del cumplimiento de las normas propias de su 
competencia. 

.. El Departamento de Inspección de la O.S.M.E. es el 
competente para vigilar el cumplimiento de lo expuesto 
anteriormente. 

Actualmente este organismo es prácticamente inoperan
te y de hecho no existe la función inspectora por carecer de 
personal en la mayoría de las provincias. 

5) Instituto Nacional de Silicosis 

Su ámbito de actuación es estatal y sus funciones son las 
de diagnóstico y tratamiento, docencia e investigación, pre
vención técnica y médica, rehabilitación y asesoramiento de 
la silicosis y demás neumoconiosis. 

Este organismo está estructurado en dos departamentos: 
Departamento Técnico, con cuatro servicios coordinados 
para ejercer las funciones de prevención técnica de la 
neumoconiosis, y un Departamento Médico, con funciones 
de valoración de la neunoconiosis y de incapacidades por 
otras enfermedades cardiorespiratorias, y asistencia a pa
cientes con tales afecciones. Ambo~ departamentos cum
plen funciones de docencia e investigación. 

Perspectivas en Legislación: 

Proyecto de Ley de Prevención de riesgos 

Dada la dispersión e inadecuación del actual modelo 
legislativo hemos presenciado en reiteradas ocasiones el 
compromiso del Gobierno, desde el año 1987, de tomar el 
tema. Este compromiso se ha visto en todas las ocasiones 
postpuesto y es en los albores de los años 90 cuando se 
inician los primeros contactos con las fuerzas sindicales con 
el fin de elaborar el proyecto de Ley sobre Salud Laboral. 
Desde este momento son muchas las modificaciones intro
ducidas en el texto inicial a petición, a veces, de los sindicatos 
y, otras, de los empresarios. Aún no está redactado el texto 
definitivo (está en fase de borrador de proyecto) , aunque 
cada vez es más próxima su discusión en el Consejo de 
Ministros y posteriormente la fase de aprobación en las 
Cortes. Recordemos que su aplicación es obligada desde el 
día 1 de Enero ae 1993. 

Las novedades que se recogen en el texto de la Ley de 
Prevención de Riesgos son: 

A) La salud Laboral es considerada como un derecho de 
los trabajadores y un deber empresarial. Concede un gran 
protagonismo a los trabajadores y sus representantes y 
empresarios en la prevención. 

B) Solventa satisfactoriamente la discriminación de que 
eran objeto los empleados públicos, teniendo la consideración 
no sólo de legislación laboral sino que constituye las bases del 
régimen estatutario de las Administraciones Públicas. 

C) Se consideran como factores de riesgo los derivados 
de la organización del trabajo y de las condiciones de trabajo, 
así como los daños que se manifiesten a largo plazo. 
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D) Los empresarios y sindicatos adquieren la potestad de 
planificación y control de la gestión de la salud en los distintos 
niveles territoriales, tal y como contempla el capítulo IV de la 
Ley General de Sanidad. 

Pasemos a conocer el contenido de los distintos aparta
dos que constituyen la Ley de Prevención de Riesgos. 

1.- DEBERES EMPRESARIALES Y DERECHOS 
DE LOSTRABAJADORES 

A) El empresario debe garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a través de una serie de medidas preven
tivas: evitar y combatir los riesgos, adaptar el trabajo a la 
persona, sustituir los procesos peligrosos, planificar la pre
vención formando parte de la organización del trabajo. 

B) Los trabajadores encargados de las medidas de emer
gencia tienen el derecho de paralizar el trabajo. 

C) Los equipos de protección individual deben usarse sólo 
cuando se hayan agotado las medidas técnicas y 
organizativas. 

D) La empresa principal es responsable de garantizar la 
seguridad y la salud de las contratas o subcontratas, así 
como de los trabajadores autónomos. 

E) Los trabajadores tendrán derecho a recibir una forma
ción teórica y práctica, en tiempo de trabajo y repetida 
periódicamente, así como a ser informados de los riesgos 
que para su salud entrañe su trabajo. 

F) Los trabajadores tienen derecho a paralizar su activi
dad ante un riesgo grave e inminente. 

G) Los trabajadores tienen derecho a la vigilancia de su 
salud. 

H) El trabajador tendrá derecho al cambio de puesto por 
motivos de salud. 

1) Se da especial protección a la mujer embarazada, asf 
como una serie de derechos durante el periodo de lactancia. 

J) Los trabajadores con contrato temporal deberán disfru
tar del mismo nivel de protección y derechos que los restan
tes trabajadores. 

2.- SERVICIOS DE PREVENCION 

A) Todos los empresarios deberán disponer de servicios 
de preve111ción, que se concretan en las Mutuas. 

B) Los servicios de prevención se desarrollarán en fun
ción del tamaño de empresa, tipo de riesgo, distribución de 
los trabajadores y sus riesgos. 

C) Se establecerán órganos paritarios para la definición, 
vigilancia, seguimiento y control de las actividades preventi
vas de las Mutuas. Este órgano paritario compuesto por 
representantes de las empresas asociadas y de los sindica
tos tendrá las competencias de definir la actividad preventiva, 
comprobar su cumplimiento, informar con carácter previo a la 
presentación de presupuestos, etc ... 
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3.- PARTICIPACION Y REPRESENTACION 
A) A los representantes de personal les corresponde la 

defensa de los intereses de los trabajadores en materia de 
salud. 

B) Los representantes de personal designarán a los 
delegados de prevención. Esta designación puede recaer 
sobre miembros de los Comités de Empresa o en otros 
trabajadores con el voto favorable del 75% de los represen
tantes de personal. 

C) Los representantes de personal tendrán derecho a 
paralizar una actividad laboral con el voto favorable del 75% 
de sus miembros. 

4.- DELEGADOS DE PREVENCION 
A) Es una figura que pretende cubrir las situaciones de 

bloqueo e ineficacia de los comités de seguridad e higiene. 

B) Son los órganos de representación de los trabajadores 
especializados en materia de prevención de riesgos. 

C) El número potencial de delegados de prevención que 
habría que elegir serían en torno al millón. 

D) En las empresas que carezcan de representantes de 
personal, los trabajadores podrán elegir a un trabajador para 
que ejerza las competencias del delegado de prevención. 

E) Estos delegados deben ser formados especial y perió
dicamente, siendo el responsable de esta formación la propia 
empresa. 

F) Se establece un baremo para designar el número de 
delegados de prevención en función del tamaño de la empre
sa: hasta 100 trabajadores, 1; y de 40.000 en adelante, 7. 

G) A los delegados de prevención se les confiere un 
amplio abanico de competencias y facultades: 

- comprobar el cumplímiento de la normativa 

- proponer medidas 
-ser consultado por el empresario 

- requerir el empresario la paralización de actividades 

- emitir y elaborar informes 

-tener acceso a los documentos e informes relativos a las 
condiciones de trabajo 

-recibir informes a los documentos e informes relativos a 
las condiciones de trabajo 

- realizar visitas a los lugares de trabajo. 

H) Los delegados de prevención gozarán de una serie de 
garantías y crédito horario para lo que se establecen dos 
criterios: 

* empresas sin riesgo 

- hasta 30 trabajadores ... ........... ............ 1 O h. 

-de 1.001 en adelante ........................... 40 h. 

* actividades peligrosas 

-hasta 30 trabajadores .......................... 20 h. 

-de 4.001 en adelante ........................... 280 h. 

5.- COMITE DE SALUD Y SEGURIDAD 

A) Se constituirán comités de salud y seguridad en todo 
centro de trabajo que cuente con 50 o más trabajadores. 
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B) Es un órgano paritario compuesto por delegados de 
prevención y representantes del empresario. 

C) En las reuniones del Comité de Salud y Seguridad 
participarán con voz pero sin voto, trabajadores y técnicos de 
prevención ajenos a la empresa, siempre! que lo solicite una 
parte del comité. 

D) Dispondrán de las competenciats y facultades si
guientes: 

- participar en la elaboración, puesta en práctica y evalua
ción de los planes y programas de preve!nción 

- promover iniciativas para la mejora de las condiciones 
de trabajo 

- conocer y analizar los factores de riiesgo. 

6.- COLABORACION CON LA INISPECCION DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Se pretende regular en este artículo la coordinación y 
colaboración entre los delegados de prevención y los repre
sentantes de personal con la Inspección de Trabajo, para 
vigilar el cumplimiento sobre la normativa de prevención de 
riesgos laborales, con las siguientes características: 

A) Tramitación preferente de las reclamaciones presenta
das por los representantes de los trabajadores, delegados de 
prevención y comités de salud y seguridad. 

B) Comunicación a estos órganos ele la presencia del 
inspector de trabajo en la empresa, derecho de formular las 
observaciones que consideren oportunos al inspector de 
trabajo actuante, comunicación del resulltado de la visita de 
Inspección y de las medidas adoptadas. 

C) Si de la actuación de la Inspección se deriva algún 
requerimiento o alguna sanción a la empresa, deberá dar 
traslado de dicha decisión a los órganos de representación 
de los trabajadores. Si como consecuencia de la infracción se 
han producido daños a la salud de los trabajadores, la 
autoridad laboral deberá entregar igualmente copia del acta 
de infracción al trabajador o trabajadores afectados. 

D) Cuando la situación de riesgo afecte a un colectivo de 
trabajadores la representación de estos podrá personarse en 
el expediente que se forme al efecto. 

E) Se consagra el derecho de los representantes a recibir 
en todo caso copia de las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos sancionados, además de notificarse éstas a 
los trabajadores afectados. 

7.- DELEGADO TERRITORIAL 
Los órganos de participación institucional podrán desig

nar a técnicos habilitados para comprobar el estado de las 
condiciones de trabajo en las empresas. 

La actuación de esta comprobación se llevará a cabo de 
forma conjunta por representantes sindicales y empresaria
les. La representación que desee visitar un centro de trabajo 
se lo comunicará a la otra parte a fin de que si lo desea pueda 
participar en la comprobación. 
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No es el delegado territorial que los sindicatos proponía
mos, pero es lo máximo que se ha podido conseguir en el 
proceso de negociación. Su desarrollo dependerá de la 
capacidad que tengamos de llenarlo de contenido. 

8.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
En este apartado se recoge la responsabilidad en materia 

de Seguridad e Higiene de la empresa principal en supuestos 
de contratas y subcontratas. Considera una responsabilidad 
solidaria entre la empresa principal , contratista y 
subcontratista. 

Se establece la compatibilidad entre la responsabilidad 
administrativa y cualquier otra (civil o laboral) excepto la 
penal. En el caso de que cualquier actuación administrativa 
fuese constitutiva de delito, se paralizaría la actuación admi
nistrativa hasta que se resuelva la vía penal, sin perjuicio de 
continuar posteriormente la actuación administrativa ya ini
ciada. 

Se establecen los mecanismos de coordinación entre 
Inspección de Trabajo y la fiscalía para armonizar la actua
ción administrativa y la penal. 

Se considera como infracción administrativa «los incum
plimientos del empresario de las obligaciones derivadas del 
deber de prevención", y se establece la necesidad de depó
sito previo del importe de la sanción a interponer Recurso 
Contencioso Administrativo contra la misma. 

Se consideran como infracciones graves, además de las 
derivadas de un riesgo grave e inminente para la salud, las 
que atañen a la falta de organización o de concierto del 
servicio de prevención y a las acciones u omisiones que 
impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a para
lizar su actividad ante un riesgo grave e inminente. 

9.- LIMITACIONES A LA FACULTAD DE 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION 

Se establece la prohibición de contratar con la Administra
ción en los casos que: 

-las empresas hayan sido condenadas mediante senten
cias firmes por un delito relacionado con la seguridad e 
higiene 

- las empresas que hayan sido sancionadas por la comi
sión de infracción muy grave en tanto que haya ocasionado 
daños a la salud de los trabajadores en los tres años anterio
res 

- las empresas deudoras de la Administración y otros 
entes públicos por el impago de las sanciones impuestas. 

10.- REQUERIMIENTO PARA LA ADOPCION DE 
MEDIDAS CORRECTORAS Y PARALIZA
CION DE LOS TRABAJOS 

Cuando se compruebe por la Inspección de Trabajo la 
infracción a la normativa de prevención de riesgo, además de 
sancionar si procede, requerirá al empresario para la adop
ción de medidas correctoras que sean necesarias y el plazo 
para llevarlas a cabo. 
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El inspector deberá comprobar si se ha cumplido o no 
dicho requerimiento y si no se ha cumplido levantará acta de 
infracción. Si a pesar de dicha acta el empresario persiste en 
no adoptar las medidas correctoras se le impondrán multas 
coercitivas hasta su cumplimiento. 

Cuando la Inspección de Trabajo ordene la paralización 
de la actividad, por riesgo grave o inminente, notificará esta 
decisión al empresario, al delegado de prevención y, en su 
defecto, a los representantes del personal. En definitiva debe 
asegurarse de que los trabajadores afectados tengan cono
cimiento de esta medida. Cuando cesen las causas que 
provocaron la paralización podrá acordar la reanudación de 
la actividad previa comunicación a los mencionados anterior
mente. 

El empresario puede recurrir en el plazo de 3 días la 
decisión de la Inspección y la autoridad laboral resolver en 24 
horas. 

ANEXO 1 

SELECCION DE LEGISLACION NACIONAL 

* CONSTITUCION ESPAÑOLA (27-12-78), arts. 40, 43, 
49, 148 y 149. 

* O.M. de 8-4-59 sobre la Organización de los Servicios 
Médicos de Empresa. 

Modificaciones: D. 1.0p6/1959 de 1 O de Junio, Servicios 
Médicos de Empresa. O. de 21-11-59 aprobando el regla
mento de los servicios médicos de empresa. 

*D. 2.414/61 del30 de Noviembre, reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Modiíicaciones: O. de 15-3-63. R. D. 278/1980 de 25-1-80. 

* O. de 12-1-63, normas de carácter médico para los 
reconocimientos y diagnósticos de enfermedades profesio
nales. 

Modificaciones: O.M. de 18-10-89, supresión de las ex
ploraciones radiológicas sistemáticas en los reconocimien
tos médicos preventivos. 

* Ley de 25/84 de 29 de Abril , reguladora de la energía 
nuclear. 

* D. 2.443/69 de 16 de Agosto, reglamento de recipientes 
a presión. 

Modificación: R.D. 473/88 del 30-3-88, aplicación de la 
Directiva 76n67/C.E.E. sobre aparatos a presión. 

* O.M. de 9-3-71 , ORDENANZA GENERAL DE SEGURI
DAD E HIGIENE. 

* D. 432/1971 de 11 de Marzo, regulación, constitución, 
composición y funciones del Comité de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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• D. de 21-7-72, Reglamento sobre instalaciones nuclea
res y radioactivas. 

• D. 2.413/73 de 20 de Septiembre, reglamento electrotéc

nico de baja tensión. 

Modificaciones: O.M. 31-10-73. O.M. 19-12-77. O.M. 28-
7-80. O.M. 5-4-84. O.M. 13-1-88. 

• O.M. de 17-5-74", Homologación de los medios de 
protección personal de los trabajadores. 

*O. 2.065/7 4 de 30 de Mayo, aprobando textos refundidos 

de la Ley General de Seguridad Social. 

• D. 2-3-78 Reglamento de explosivos. 

*O. 1.955/78 de 12 de Mayo, Cuadro de las enfermedades 

profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. 

Modificaciones: R.O. 2.821 /81 de 27 de Noviembre. 

* D. 1.999/79 Reglamento de Transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. 

* Ley 8/80 de 1 O de Marzo, ESTATUTO DE LOS TRABA

JADORES. 

*O.M. de 28-10-81, recoge la integración de la O.S.M.E. 

en el I.N.S.A.L.U.D. 

* D. 577/82, estructura y competencias deii.N.S.H.T. 

* O.M. del 21-7-82, condiciones de los trabajos con 
amianto. 

Modificaciones: Resolución del 30-9-82 para aplicación 
de la anterior O.M. Reglamento del31-1 0-84 sobre trabajos 

con riesgos de amianto. Resolución 11-2-85, comisión de 

seguimiento, O.M. 31-3-86 sobre control médico preventivo 
de los trabajadores. O.M. 7-1-87 normas complementarias al 

reglamento. Resolución del 8-9-87 sobre homologación de 

laboratorios especializados en fibras de amianto. O.M. 22-
12-87, modelo de libro de registro de datos. 

*D. 2.519/82 de 12 de Agosto, reglamento de protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Modificaciones: R.O. 1.753/87 del 25 de Noviembre. 

*D. 3.475/82 sobre garantías y condiciones de seguridad 

de las centrales eléctricas. 

Modificaciones: O.M. 6-7-84. O.M. 23-6-88. 

* Ley Orgánica 8/83 de 25 de Junio, modificación .del 
código penal (referencia a la redacción actual de los artí.culos 
384, bis a), 420 a 422 y 427). 
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* R.O. 2.001/83 de 25 de Julio sobre regulación de la 
jornada de trabajos especiales. 

*O.M. de 24-4-84, colaboración de las mutuas patronales 
en la gestión de la Seguridad Social. 

* O.M. 10-7-84, normas para la construcción de líneas 
aéreas de transporte de energía eléctrica de alta tensión. 

* O. 195/85 de la Junta de Andalucía, sobre ordenación de 

los Servicios de Atención Primaria. 

* D. 2.216/85 aprobando el reglamento de declaración de 
sustancias nuevas, clasificación , etiquetado y envasado. 

Modificaciones: R.O. 725/88 de 3 de Jlunio. 

• D. 55/86, estudios de Seguridad e Higiene en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

* O.M. 9-4-86, Reglamento para la prevención de riesgos 

por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos 
en el ambiente de trabajo. 

*Ley 14/86de25de Abril, LEY GENEHAL DE SANIDAD. 

* D. 1.403/86 de 9 de Mayo, sobn3 señalización de 
seguridad en los locales de trabajo. 

*D. 1.495/86 de 26 de Mayo, reglamento de seguridad en 

las máquinas. 
Modificaciones: D. 590/89 de 19 de Mayo. 

*O.M. de 6-10-86, requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de activi
dades en los centros de trabajo. 

* D. 1.407/87 de 13 de Noviembre, entidades de inspec

ción en materia de Seguridad de los productos, equipos e 

instalaciones industriales. 

* O.M. de 16-12-87, nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo. 

*D. 474/88 de 30 de Marzo, sobre aparatos elevadores. 

* D. 886/88 de 15 de Julio, prevenc:ión de accidentes 

mayores en determinadas industrias. 

* D. 1.316/89 de 27 de Octubre, protección de los traba

jadores frente a los riesgos derivados ele la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
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ACCION SINDICAL EN SALUD LABORAL 

ACTUACION LEGAL FRENTE A UN RIESGO 

VIA ADM'tN ISTRATIVA: 

1.- Busqueda 
legislación 

Hay Legislación 
específica(2) 

2.- Negativa de la 
empresa a : 
- Informar 
- evaluar 
- corregir 

No hay legislación 
específica ~ 

No hay evaluación 
del rie9go 

Hay evaluación 
del riesgo 

Denuncia 
Inspección 
de Trabajo 

~ 

Acudir a 
legislación 
general (1) 

Denuncia 
Inspección 
de Trabajo 

OIT 
CEE 
L. Estatal 
y Autonóm. 

Pedir informes a: 
- Empresa 
- Mutua 
- Gabinetes 

Contraste con 
normas legales 

Respuesta 
positiva 

Respuesta 
negativa 

Exigir la 
adecuación a 
las normas 

Vigilar su 
cumplimiento 

Recurso de 
alzada 

Contencioso 
administrativo 
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ACCION SINDICAL EN SALUD LABORAL 

ACTUACION LEGAL FRENTE A UN DAÑO 

V IA ADMINISTRATIVA: 

Obtener diagnóstico 

médico: M . de cabecera 

M. Mutua 

Obtener información sobne 

las causas: Empresa 

Mútua 

M. Gabinetes 

Hospital 

Gabinetes 

V IAS CIVIL Y PENAL: 

Solicitud de Informe aiiNSALUD (SVS) 

de: - Carácter de la enfermedad 

-Existencia de síntomas de E.P. 

-Existencia de lesiones permanentes 

- Propuesta de baja laboral 

- Propuesta de cambio de trabajo 

- Incapacidad labora l 

Solicitud de Declaración al 1 NSS 

sobre:- Los informes deiiNSALUD (SVS) 

- Responsabilidad empresarial 
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Cuando además del reconocimiento de lo anterior, se pretende una acción sancionadora y de 

repartación de daños, se puede recurrir a la Jurisdicción Civil o Penal. 



54 CURSO DE SALUD LABORAL 

SALUD LABORAL 

·FICHA DE TRABAJO Nº1 

recogida de datos objetivos para conocimiento del grupo 

NOMBRE: 

Empresa en la que trabajo: 

Sector: 

¿Existe comisión ambiental o 
grupo de trabajo de Salud 
Laboral 

Trabajo concreto que realizo: 

Categoría Profesional: 

Número de horas semanales 

Turnos rotativos: 

¿COMO REPERCUTE MI TRABAJO EN MI EQUILIBRIO ... ? 

... FISICO ... PSIQUICO ... MENTAL 

FICHA DE TRABAJO Nº2 

expectativas del grupo sobre el curso 

DE ESTE CURSO ESPERO ... PERO TEMO ... 





cc.oo.· 

Para mayor información y defensa de tu salud dirígete a tu Sindicato Provincial del Metal : . . . -
CADIZ: Avda. de Andalucía, 6 Tlf. 2717 30- CORDOBA: Conde de Robledo s/n. Tlf. 49 16 33- GRANADA: Avda. de la Constitüción, 21. Tlf. 28 40 40 

HUELVA: Avda. Martín Alonso Pinzón. Telf. 25 74 21- LINARES: Santiago, 7. Telf. 60 01 05- MALAGA: Muelle de Heredia, 26. Tlf. 22 91 94 

ALMERIA: Javier Sanz, 14. Tlf. 23 43 66- SEVILLA: Trajano, 1. Tlf. 421 30 72 
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