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Introduce ion: 

Son muchos los trabajadores que sufren de una u otra forma enfer 
medades como consecuencia del trabajo que realizan. 

En la mayori'a de los casos, se convierten en enfermedades crónicas 
que, al final, les impide seguir trabajando en su profesión, llegando a/ 
ser un constante martirio cualquier actividad posterior. 

Cada vez son más frecuentes las jubilaciones por enfermedad de tra 
tiajadores todavi'a jóvenes o con menos de 60 años, en condiciones fran 
e amente desfavorables, ante el deterioro de su salud. 

Las enfermedades, - se denominan profesionales, o comunes.-
Siendo profesionales aquellas enfermedades ya definidas, cuya causa es 
directamente identificable en un fa~tor del ambiente de trabajo y es 1 
reconocida como tal por la legis !ación actual. 

Ejemplo: La sordera, la silicosis, el saturnismo, el asbestosis, etc •• 

Y enfermedades comunes son un grupo de enfermedades psíquicas y fi' 
si e as que pueden p r od u e i r se también fu era de 1 trabajo , pero que a 1 g u =7 
nos de los factor es del ambiente de trabajo pueden actuar como pre -/ 
disponentes, desencadenantes o agravantes • 

Ejemplo: la artrosis, neurosis, gastritis y ulcera de estómago, el asma 

bronquial, etc •• 

Las condiciones en que se trabaja, el mal acondicionamiento de loca 
les y maquinaria, e 1 ruido, e 1 gas, e 1 polvo, e 1 frio, etc., sumado a la7 
falta de medidas preventivas contra sus riesgos, afectan , no sólo a la 1 
salud física del trabajador, sino muy especialmente a su caracter y · 
forma de ser. Es decir, las dolencias y alteraciones no terminan a l 1 
acabar la jornada, se trasladan a la vida diaria, al sueño, a los.nervios 
al sistema digestivo, etc., que hace que,en nuestro caso, el metalúrgi 
co . se encuentre sometido a riesgos variados y de características muy 1 
especia les. 

En los momentos actuales, al incorporarse a la producción máqu inas 
y técnicas cada vez más sofisticadas, la aplicación de la ciencia y los 
nuevos métodos y ritmos de trabajo, los riesgos a los que estamos -/ 
expuestos los trabajadores son inmensamente mayor-es;- peor aún si co 
rno ocurre en España, se aplican estos adelantos de forma irraciona l-y 
sin tener en cuenta a la persona que tiene que trabajar con ellos. 

Como se sabe, anualmente en nuestro pais son introducidos m ás de 1 
diez mi 1 productos qui'micos de forma incontrolada, descono iPn d o"·: r . 
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caracter nocivo de los mismos. Esto, que ya en su di'a fué denunciado 1 
por la Organización Mundial de la Salud, viene ocurriendo con los uti- 1 
llajes y máquinarias exportadas que llegan sin las protecciones y me- 1 
dios de seguridad de origen, en aras del mal llamado "ahorro". 

Todo esto da una idea del poco interés que la seguridad y salud del -1 
trabajador despierta en los medios responsables de instituciones y em- 1 
presarios de nuestro pais. 

Es indudable la necesidad de un Control Obrero a todos los niveles: 
Administración, Sindicatos y Empresas, tal como CC.OO. reivindicamos 1 
y orientamos, para transfor_mar la realidad existente por medio de la 1 
lucha constante contra el incumplimiento de las normas y leyes vigen-/ 
tes sobre Seguridad e Higiene que las empresas hacen, mientras se - 1 
consigue (y a esto contribuirá la lucha anterior) cambiar las normas -1 
actuales ya sobrepasadas por la realidad laboral. 

El que en la negociación colectiva se vayan imponiendo cláusulas -/ 
que permitan un mejor control obrero, el que se lleve a la práctica - 1 
la información y formación de los trabajadores sobre los productos, má 
quinas y riesgos que puedan existir en su manipulación, son pasos impar 
tantes en el logro de reivindicaciones a conseguí r, a más largo alcance, 
en preservación de las enfermedades profesionales y · los accidentes. 

En el caso de nuestro Sindicato y como Asesori'a de Salud Laboral -1 
del Metal de Madrid, hacemos una aportación importante, poniendo en 1 
conocimiento de los· trabajadores este folleto sobre "Enfermedades Pro 1 
fesionales, Condiciones de Trabajo y Salud Laboral en el Metal", diri:- 1 
gida, mayormente, a los Delegados, Secciones Sindicales de Empresa y 1 
Comités encargados de orientar la acción sindical en las empresas en 1 
pró de una vida laboral más sana y un ambiente de trabajo más huma 1 
no. 

JJ\l 
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Para tratar las enfermedades más corrientes en la metalurgi'a que -/ 
deben ser consideradas profesionales , empezaremos por el análisis del 1 
ambiente de trabajo, el conjunto de factores que están presentes en -1 
e 1 lugar donde se está trabaj ando y que puede suponer un riesgo para 1 
e 1 trabajador. 

Sabemos que en todo trabajo existen distintos tipos de riesgos que -1 
nuestro sindicato viene clasificando en cinco grupos. 
Vamos a analizar estos grupos en lo que se refiere a la serie de da- 1 
ños que amenazan al trabajador en la rama de 1 meta l. Entendí en do -/ 
por salud no so lamente el no estar enfe r mo, sino el "completo bienes
tar físico, metal y socia l , en el que el individuo es capaz de desarro-/ 
llar sus potencialidades creativas " , según indica la Organización Mun- 1 
dial de la Salud (O.M.S.). 

1 

Es por tanto interesante tener presente esta definición sobre "salud" 1 
porque debe ser la base inicial para una verdadera medicina preventi~a. 
Ejemplo: un trabajador expuesto al polvo se quej~, se le hacen las - 1 
pruebas médicas y radiografías normales y determina el ·médico de la 1 
empresa que no tiene nada (se puede dec1r, todavi'a) y no se le atien-/ 
de más. Este trabajador, que continúa en el mismo trabajo y el mismo 
ambiente de polvo, sigue sufriendo sus molestias y, al cabo de un tiem 
po, al hacerle otra explorac ión médica, ya tiene una lesión pu Imanar-.¡. 
irreversible·, dificil de poder curar. 
Seg.uro que si s~ le hubiese hecho caso la primera vez que se quejó, -/ 
ret1randole prev1_,amente del ambiente de polvo, causa de la molestia -1 
aún hubiese sido posible evitar. · la lesión! ' 

Una de las características fundamentales de estas enfermedades es 1 
que aparecen lentamente, sin que el trabajador note que va perdiendo 1 
la salud, hasta que ya se establece definitivamente de forma irrever- 1 
sible. De ahi' la importancia de los exámenes médicos periódicos se- 1 
gún e l trabajo que se realiza, a todos los trabajadores. ' 

~a legislación espaf.lola reconoce muy pocas enfermedades como pro
feslona.les, b.astante menos que cualquier otra legislación europea, y a 1 
gran d1stanc1a de las que indica la investigación médica y cienti'fica -1 
mundial. 

Hay enfermedades comunes que aún produciendose fuera del trabajo, 
uno o varios factores del ambiente laboral pued81 actuar como predis- 1 
ponentes; desencadenantes o agravantes. 
Como· ejemplo podemos citar: la artrosis, neurosis enfermedades diges-1 
tivas, bronquitis, etc. . ' 

Los distinto~ grupos de · r iesgos presentes en el Metal, que pueden -1 
producir daños a la salud, son . los . siguientes : 
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1. MICROCLIMA de trabajo. 
Se trata de luz, ruido, temperatura, venti !ación, humedad y presión - 1 
atmosférica. 

La característica principal de estos factores que integran el grupo pri 1 
mero, es que se encuentran en cualquier ambiente en el cual el hom=-/ 
bre vive, pero especialmente en el trabajo, por exceso o disminución, -1 
resultan nocivos. 

Cada uno de ellos tiene una valoración li'mite, máximos y mi'nimos, -/ 
- dentro de los cuales la persona se siente en situación de bienestar. 

Estos factores faci lmente detectados por los trabajadores, quienes in- 1 
cluso pueden valorar, aproximádamente, la intens~dad de los mismos. 
La presencia de una iluminación deficiente, o ruido intenso, o una - 1 
temperatura exces iva, la sequedad del ambiente, etc., son riesgos fa- 1 
cilmente de iden.tificar por medio (je los sentidos humanos. 

-LA LUZ.- Si la iluminación es excesiva, como si es deficiente, da-/ 
ña la vista, y aunque este factor perjudica a todos los trabajadores en/ 
general, los más afectados son aquellos que su trabajo requiere mayor 1 
fijación y detalle, tales como los trabajo.s de delineante, verificador, -/ 
ofi e i nas, etc •• 

La luz, elemento común a los ambientes de vida y de . trabajo, puede -1 
provocar efectos nocivos, sea por defic i encia (iluminación escasa) o- 1 
por exceso (deslumbram iento). 
Una buena ilum inación no sólo precisa de una intensidad adecuada, si-/ 
no que tamb ién es necesario que se distribuya homogéneamente en el 1 
ambiente, ya que, de lo contrario, se crean efectos nocivos por som- 1 
b ras y cont rastes. 

En la mayor par te de las empresas, se trabaja exclusivamente con luz 1 
artificial, en locales cerrados, lo cual no es sólo malo para la vista, -/ 
sino que contribuye , junto con otros factores, a incrementar la tensión 
mental y el ambotamiento. Lo mejor es una complementación de luz 1 
natural y artificial con la que obtenemos un ambiente más adecuado . y 
además permitimos que el trabajador descanse la vista periódicamente 1 
mi randa a través de la ventana. 

La mala iluminación es causa directa de una serie de enfermedades · de 
la vista: cansancio visual, irritaciones y pérdida, con el tiempo, de agu 
deza. Además, interviene en la generación de enfermedades comunes :-¡ 
(dolores de cabeza, fatiga, etc.), y es factor muy importante en la - / 
producción de accidentes 

Para valorar la eficienc ia de la iluminación de un ambiente y de un -/ 
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puesto de t rabajo , es necesario tener presente los siguientes aspectos: 

-La vista humana está cond icionada desde hace millones de años a la 1 
intensidad y al ritmo de la luz diurna y a su curva de intensid a~ . . . 
Lo· ideal entonces es un puesto de trabajo que reproduzca la r1t m1c1- 1 
dad del ~asaje del' d i"'a a la noche, teniendo e~ cuenta la intensi dad de/ 
la luz solar y corr ig iendola con la luz artificial. 
Los puestos de trabaj o iluminados ~ólo con luz artific.ial, .sie~p r e igu~l, 
se deben cons iderar antifisiológicos. Lo ideal es una 11Um1nac1Ón de t1-/ 
po mixta : natural y artificial. 

-Otro aspecto i mportantisi mo es el del contrates entre la luminos idad 1 
del objeto con el fondo. Por ejemplo: un hilo blanco es mucho más - 1 
visible sobre un f ondo blanco a rayas o gris, respecto de un hil o negro 
sobre fondo gris o negro. O bien, para poder distinguir el hil o negro, -1 
será necesario una iluminación del puesto de trabajo mucho más inten-/ 
sa. 

1 

-En li'neas generales se puede afirmar el principio de que una buena 1 
ilum inac ión ambiental deriva de la justa combinación del f lujo lumino- 1 
so proven i ente de tres fuentes: luz solar; iluminación de fond o (ilumi- 1 
nac ión de l ambiente de trabajo); iluminación directa del ·pu esto de tr~/ 
bajo y de los objetos, útiles, comandos, cuadrantes, palancas, bot ones 1 
etc •• 

-Por ú ltimo, es nec esario tener en cuenta el campo visual y la ampli-/ 
tud de la acomodación debida a la edad. E 1 campo visual es de 188º 1 
en el campo horizon.tal y de 60º en el campo vertical. Mientras la - 1 
distancia mi'n i ma-m edia de e~foque es: 

10 cm. a los 20 años de edad 
22 e m. a los 40 años de edad. 

102 cm. a los 60 años de edad. 

-EL R UIDO.- En exceso existe como factor de ri esg o en la mayori'a 
de los pues t os de trabajo ·de la metalurgi'a, en espec ia l en trabajos de 1 
prensas , calderer i'a o ~e máquinas ruidosas. 

La exposición prolongada a ambi entes rui dosos produce enfermedad pr~ 
fesional , la sordera por trauma acústico. E l ru ido in tenso contribuye, 1 
además a desencadenar o agravar una ser i e de enfe r medades comunes: 
molesti~s nerviosas , fatiga, do lores de cabeza, transt ornos digestivos y 1 
otras. 

La intens idad de l ruido se expresa en unidades llamadas deci be li os (dB) 

Los cient il icos ~s tá n de acuerdo en establecer un margen de seguridad 
entre los 60 y 80 dB. Por encima de los 60 decibelios, los ruidos mo- 1 
festan la comunicaci ón y debil i tan ~1 poder de concentración. Más allá/ 
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de los 80 dB comienza a dañarse el órgano del oido, La Ordenanza Ge 1 
ner al de S... e H. en e 1 Trabajo, en su arti'c~ lo 31, establece los 80 --/ 
decibelios como nivel a partir del cual se deben adoptar las medidas -j 
técnicas adecuadas para reducir la intensidad sonora y proteger el oído. 

.... 

Esta asesori'a de Salud Laboral, tiene editado un librito sobre el RUI-/ 
DO,donde se dan conocimientos amp li amente del tema, lo recomenda-/ 
mas para quién desee más información. 

Los trabajadores expuestos a más de 80 dB .. deben ser examinadas - 1 
anualmente med iante la prueba llamada de audiometria. A la par se -/ 
debe exig i r de la empresa que aplique todas las medidas técnicas ne- 1 

- cesarías para reduci r el nivel de ruido en su punto de origen. Mientras 
se buscan las medidas técnicas necesarias, la empresa debe proporcio-/ 
nar las pr otecc iones que correspondan a los trabajadores afectados. 

Hay que tener en cuenta que el equipo protector, por muy bien dise- 1 
ñado que esté , es siempre un incor)veniente molesto y, en los casos - 1 
de personas nerv·iosas, dañino, por lo que nunca se debe utilizar como 1 
sustituto de los métodos técnicos de control. 

-TEMPERATURA - HUMEDAD y VENTILACION. - El organismo huma/ 
no, para estar en condic iones óptimas, debe poder mantener su tempe 1 
ratura interna a lrededor de los 37 grados, sin tener que fo rzar los me/ 
canismos que regulan la temperatura corporal. Existen valores óptimos/ 
de temperatura, humedad y ventilación, dentro de los cuales se puede 1 
trabajar en situaciones de bienestar. 

Estos valores dependen del tipo de trabajo que se realiza, asi' la tem-/ 
peratura adecuada para trabajos que exigen un gran esfuerzo muscular, 
es de 12 a 15 grados; entre 15 y 18 grados en trabajos normales y - 1 
de 17 a 22 grados para trabajos sedentarios. 

Algunas tareas en la metalurgi'a se realizan en condiciones de alta -1 
temperatura y de grandes esfuerzos físicos: industria pesada, fundición, 
etc •• 

Otras, como el sector de montaje y tendido de li'neas eléctricas, tra -: 1 
bajando a la interperie, dependen de la situación climatológica, que - 1 
les expone a valores muy distintos de aquellos que se consideran ópti 1 
mos para la salud. Incluso en ·fábricas y talleres de la rama, al no ::-1 
estar debidamente acondicionadas y diseñadas para los trabajos que se/ 
van a realizar, no garantizan las condiciones óptimas de temperatura, 1 
humedad y ventilación necesaria para la salud de las personas. 

Asi', aunque por variadas causas, es común que los metalúrgicos se - ¡ 
encuentren expuestos al exceso de calor o fri'o, a variaciones bruscas ¡ 
de temperatura , a humedad escasa o excesiva, o a corrientes de aire ¡ 
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que, progres ivament e, van perjudicando su salud. 

Cuando se trata de exceso de calor, se da lugar a una serie de al t e- 1 
raciones de menos o mayor gravedad: hipertermia (elevación de t em- 1 
peratura corporal) , desvanecimiento, adormicimiento, etc .• Por otra - 1 
parte, el ambiente laboral excesivamente caluroso produce, en los tra - / 
bajadores , una dism inución en su capacidad de concentración y un - 1 
aumento de f ati ga , lo que da luga~ a un mayor grado de acci dentes. 

Cuando la si t u ación ambiental es de fria intenso, puede sobr even i r una 
serie de a lteraciones en la salud de los trabajadores: mayor pr edispo - / 
sición a las enfermedades de la vi'a respiratoria, etc •. Siendo caracte- / 
rist icas de esta situación los catarros frecuentes, las bronquitis o las 1 
far ingi tis. 
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2. CONTAMINANTES 

E 1 segundo grupo comprende factores de riesgos que son caracter isti- 1 
cos de 1 ambiente de trabajo. Se trata de los contaminantes, que pue- 1 
den ser físicos, qui'micos o biológicos ·, La nocividad de estos factores 1 
depende de su concentración y del tiempo de exposición. 

Pasaremos brevemente a considerar aquellos contaminantes de mayor 1 
presencia en la industria del metal. 

-VIBRACIONES.- La afectación de la salud por las vibraciones es ca-/ 
da vez más frecuente, debido al gran campo de aplicación de las má-/ 
quinas y herramientas vibratorias. 
Ejemplo: herramientas neumáticas; eléctricas, manuales como remacha 
doras, cizalladoras o cortadoras, esmeriladoras o martillos; asi' como~/ 
las vibraciones o acusado retemblar de las grandes prensas y la estam/ 
peri'a en la industria pesada y de la automoción; la utilización del --1 
aire comprimido como fuerza propulsora de herramientas y espulsora 1 
de piezas o residuos en prensas ,- tornos automáticos, etc •• 

Las primeras alteraciones en las partes del cuerpo que se hallan en 1 
contacto directo con la máquina o herramienta que produce la vibra- 1 
ción, en las cuales se ocasiona un cierre espasmodico de las arterias 1 
que conducen la sangre, originandose asi' una disminución de la circu-/ 
!ación que afecta a distintos tejidos. 

Lo más corriente, en el caso de herramientas manuales, es el acorcha/ 
miento de las manos. con sensación de frialdad, con cambios bruscos-¡ 
a sensación contraria o de calor.- Esto puede crear problemas graves ¡ 
de irrigación, como el denominado dedo trio y palidez de la piel de ¡ 

···. fa mano; estos transtornos aparecen más frecuentemente en la mano ¡ 
izquierda por ser esta la que dirige las operaciones de la herramienta. 
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La amplitud de los. movimientos vibratorios se transmite a los huesos 1 
y articulaciones, dando lugar a la aparición de artrosis del codo, hom 1 
b ro , m u ñ e e a, r od i 11 as , e te.. -
También las vibraciones originan deformación de huesos al disminuirse 1 
la capacidad física del trabajador; los musculos pierden fuerza y pre- 1 
sentan problemas de disminución de masa muscular, siendo frecuente 1 
los agarrotamientos; originando, dichas vibraciones, en ciertos casos, -/ 
neuritis muy molesta. 

La forma de i-mpedí r el efecto nocivo de las vibraciones son, por un 1 
lado,. la modificación técnica de las máquinas y herramientas, y por ~/ 
otro, intentar amortiguar el efecto vibratorio que produce en la perso/ 
na por medio de protecciones acolchadas que reduzcan sus efectos. -
Además se requiere limitar el horario de trabajo en estas actividades,/ 
como medida de prevención. 

-LAS RADIACIONES.- Que en la metalurgi'a son las ultravioletas o - 1 
infrarrojas ,1 como ·producto residual de la soldadura eléctrica o de arco , 
que se encuentra en la totalidad de las actividades de la rama, y la 1 
radiación ionizante, procedente del empleo de rayos X y pantallas de 1 
visualización, que aunque en menor grado, la nueva técni.ca va implan-/ 
tando en la industria micro electrónica o de alta precisión, y en los 1 
procesos de control de calidad y verificación de . la ·industria moderna. 

Estas radiaciones contienen una nocividad para el trabajador que está 1 
expuesto que, de acuerdo con el grado y tiempo de exposición, pue._ 1 
den ocasionar quemaduras (profundas en el caso del infrarrojo), afee-/ 
ciones en la piel que pueden llegar a causar cancer de piel. Para evi 1 
tar todo esto, ~s necesario emplear los me di os existentes de preven.:- 1 
ci6n y la vigilancia médica adecuada, información dada en materiales 1 
editados por el sindicato sobre soldadura, pantallas o servicios médi- 1 
cos. 

-CONTAMINANTES QU IMICOS.- Son, en general, todos los tóxicos -/ 
que pueden actuar en forma de humos (estaño, plomo , etc.) o de -/ 
polvo (si1ice, amianto, etc.), o bien por contacto directo con la piel 1 
(aceites de corte, resina epoxi, etc.). 

La nocividad de estos factores depende de su concentración en el am-I 
biente y del tiempo d~ exposición; aunque el grado de concentración 1 
máximo que asegura el bienestar debiera ser igual a cero, se han de-/ 
ter mi nado para estos contaminantes unos valores máximos aceptables 1 
que no deben ser sobrepasados. 

Den~ro de- enfermedades profesionales causadas por estas sustancias, 1 
constderamos · aquellas que resultan más importantes en la metalurgi'a, 1 
tales como la silicosis, dermatitis, saturnismo, monóxido de carbono, 1 
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tricloroetileno y, aunque ·en menor grado, la asbestosis. 

-LA SILICOSIS.- Es una enfermedad produc-ida por la respiración en 
ambientes pulv(genos, conteniendo una cantidad elevada de sílice cris
talino. La sílice es un producto muy extendido bajo diversas formas . 
siendo la más común el cuarzo. ' 

Las actividades en la metalurgi'a donde más se expone el trabajador a . 
un contacto con la sílice son: en las fundiciones, el trabajo en esme- . 
ri laderas y radiales, chorreo de arena, rectificadoras y pulidoras. 

E 1 nivel de peligrosidad depende de tres factores: la concentración de , 
polvo en la atmósfera, el porcentaje de sílice existente en el polvo y , 
la duración del tiempo a que se está expuesto. 

Las alteraciones pulmonares que se producen por acción de la si li ¡ 

ce son de caracter fibrótico y evolutivo. Fibrótico porque la si lice -: , 
actua destruyendo el tejido pulmonar, reemplazándolo por ·tejido fibra, 
so que no es ú.ti 1 para la respiración. Evolutivo porque la enfermedad 1 

continua progre~ando, una vez instalada, aunque se suspenda el contac~ 
to con el polvo de si1ice. 

La enfermedad comienza a manifestarse mucho tiempo después de ha J 

berse iniciado el contacto con la sílice, siendo el tiempo mi'nimo de- J 

exposición necesario de alrededor de los cinco años. 

Cuando la enfermedad se manifiesta con si'ntomas cli'nicos su evolu- ; 
ción ya no se puede detener, llegando a determinar una i n'sufi ciencia J 

respiratoria que lleva a la incapacidad laboral del trabajador afectado. 

En primer lugar, aparecen episodios de ahogo al realizar un esfuerzo 1 
i~portante; posteriormente, estos episodios, se hacen más frecuentes, J 

aun cuando los esfuerzos sean mi'nimos o de escasa intensidad. 
Al mismo tiempo aparece la tos, que al principio es seca irritativa 
sin expectoración, y que luego pasa a ser húmeda con ex¿ectoració~. 
Los esputos son blancos y semi líquidos; posteriormente y progresiva
mente, serán más asperos y de color amarillo verdoso; esto ocurre -
porque el pulmón si licótico es más propenso a las infecciones. 

Continuando su evolución, la enfermedad llega a afectar al corazón,· 1 
cuando se altera el tejido pulmonar la sangre no circula con facilidad 
constituyendo un obstáculo al bombeo del corazón. En esta fase aparej 
ce hinchazón en los dedos y los labios azulados. · -

El . diagnóstico de la silicosis se basa en los antecedentes laborales -1 
en el reconocimiento médico y, especialmente, en la radiografi'a d~l ¡ 
tórax, que revela la presencia de las lesiones fibráticas pulmonares. 
El reconocimiento radiográfico debe ser hecho con una técnica cuida-/ 
dosa para hacer un diagnóstico precoz y correcto. 
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Como no existe ningún tratamiento efectivo para las lesiones pulmona 1 
res de la si -licosis, se impone la adopción de medidas preventivas efica/ 
ces. Se han desarrollado muchas técni e as y una extensa gama de e·quT 1 
pos para suprimir o disminuir la concentración de polvo de si lice en -=1 
los lugares de trabajo por debajo de Jos vapores máximos aceptables. 
Las técnicas básicas de control de polvo son: · sustitución por otro ma-l 
terial menos peligroso; separación y cercado de los procesos polvorien 1 
tos; aplicación de humedad a los materiales para evitar que las partf 1 
culas pasen al. aire; ventilación y filtración. -

-SATURNISMO.- Es la intoxicación crónica por el PLOMO y sus deri / 
vados. Son muy diversas las tareas de metalurgi'a en que por su manT 1 
pulación directa o indirecta, el metalúrgico se .expone a este tóxico; 1 
entre estas podemos citar: el trabajo de fontaneri'a, la elaboración de 1 
bateri'as o acumuladores, las cadenas de soldadura de componentes - 1 
eléctricos, las pinturas barnices o lacas que suelen emplearse como- 1 
acabado de la mayori"a de los productos. 

1 

Los compuestos de plomo penetran en el organismo, principalmente - 1 
por inhalación e ingestión. A través de la piel pueden penetrar los - 1 
compuestos de plomo organice, como Tetraetilo de plomo, utilizado col 
m o antidetonante en la gasa li na. E 1 plomo absorbido pasa a la sangre- 1 

· y se d·istribuye entre diversos órganos del cuerpo. 

Los primeros efectos del tóxico se ejercen sobre ' la sangre y los órga 1 
nos encargados de la producción de los glóbulos rojos. E 1 plomo acor-:.. 1 
ta la vida de los glóbulos rojos, produciendose anemia. 

Los si"ntomas precoces más importantes son: la disminución de la ca- 1 
pacidad fisica, fatiga, alteraciones de sueño, dolores de cabeza, dolo- 1 
res musculares, -'dolor de estómago, estreñimiento . y pérdida de apeti- 1 
to. Estos si'ntomas subjetivos pueden acompañarse de otros signos obje 1 
tivos, tales como: palidez de la piel, ribete de Burton --que es una li~ 1 
nea azulada que aparece al borde de las encías-, ·disminución de las -1 
fuerzas de las manos. 

Si una persona que presenta síntomas ya mencionados, continúa expu- 1 
esta a cantidades de plomo superiores a las permitidas, la enfermedad 1 
puede progresa.r hacia · una mayor gravedad, que se manifestará por sin 1 
tomas del aparato digestivo y del sistema nervioso. Es típico el cólico 1 
por plomo, con calambres abdominales muy ·intensos asociados con in- 1 
tensos estreñimientos. -

En el sistema nervioso se puede encontrar la pa·rálisis por plomo, espé 1 
cialmente de los músculos más activos, y parálisi? del nervio radial -:.¡ 
con caída. de la muñeca. 

Con ei objeto .dé evitar la aparición y desarrollo de la intoxicación - 1 
por plomo, se deben adoptar una serie de medidas de seguridad e hi- 1 
giene. El objetivo primordial de las medidas preventivas es evitar la- 1 
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inhalación y la ingestión de plomo. El modo más efectivo de lograrlo 1 
es sustituyendo el compuesto de plomo por otra sustancia que no sea 1 
tóxica. 

En los casos que no sea factible evitar el uso del plomo, se deben -1 
adoptar medidas para evitar que se forme polvo. Por ejemplo: se pue-1 
den utilizar rociadores de agua en la · cantidad precisa para prevenir la 
formación de polvo y que este contaminante se esparza por la atmós-/ 
fera. 
Existen cabinas de pintura en ese sentido que garantizan dicha preven-/ 
ción; así' como instalaciones, en puestos de trabajo de soldadura, de -1 
aspiradores localizados, que reducen en gran cantidad el riesgo de inh~ 
lación de sus vapores o humos. 

Todos los trabajadores que estén expuestos al plomo en cualquiera 1 
de sus formas, deberán utilizar los medios de protección personal que 1 
correspondan, la ropa de trabajo deber(a ser lavada en la empresa al 1 
menos una vez por semana y, con el fin de que la contaminación no -1 
se translade de las prendas de trabajo a la de calle, guardarlas en ta
quillas diferentes. No se debe fumar durante el trabajo ni ingerir al_!_/ 
mentas sin, previamente, lavarse muy bien las manos y enjuagarse la -1 
boca. 

Además de todas estas medidas técnicas, se tomarán medidas de pre-/ 
vención médicas consistentes en reconocimientos médicos peri'odicos a 1 
los trabajadores expuestos, por medio de análisis de sangre y orina - 1 
especiales para la detectación precoz de la intoxicación. 

-MONOXIDO DE CARBONO.- El monóxido de carbono (CO), es un -/ 
contaminante bastante di fundido en la industria del meta 1, partí cu lar- 1 
mente en el sector de automoción. 

Se forma por la combustión incompleta de materias orgánicas tales ce/ 
m o e 1 pe t r ó 1 e o , madera, gas natura 1 y m an uf a e tu r ad o , e ar b ó n , e oq u e , :-¡ 
etc •. 

No es raro encontrarse todavi'a con empresas del automóvi 1 en las que/ 
la prueba de motores se realiza en naves, fosos, sin ningún tipo de -/ 
extracción localizada de los gases. 

E 1 monóxido de carbono ejerce su efecto dañino al reducir la cap~/ 
cidad transportadora de oxigeno en la sangre. Los síntomas que produ,l 
ce la exposición a CO . son: dolores de cabeza que van desde ligeros a 1 
fuertes nauseas, vómitos, mareos, sensación de opresión en el pecho, -1 
flojedad en los músculos de las piernas, etc •• 

La intoxicación aguda puede ocasionar cambios neurológicos y cardio- 1 
vasculares. Puede dar origen a transtornos mentales y del ·sistema ner 1 
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vioso, en forma de ataques epilépticos. 

El TLV o la Concentración Máxima Permtsible de CO es de SO mg/ 
metro cúbico en los USA y 30 mg/metro cúbico en la URSS. Por enci ¡ 
ma de estas concentraciones se corre un grave riesgo para la salud. -

Los gases expedidos por un motor de gasolina siempre contienen -¡ 
CO, por ·lo tanto en los lugares en que se pone en marcha o se prue- ¡ 
ban los motores, el tubo de escape debe conectarse directamente a un 
ventilador aspirante. Un instrumento de lectura directa para registro -/ 
continuo o intermitente de la concentración de CO en varios puntos -1 
de la planta, puede estar conectado a un sistema de alarma que se --1 
ponga en marcha cuando se alcancen concentraciones excesivas. 

Ocurren muchos casos de intoxicación durante las operaciones de ma- 1 
nutención de una planta. Siempre que sea posible, la nave debe ser ce/ 
rrada, aislada y purgada, antes de emprender las tareas de manuten--1 
ción. 

-TRICLOROETILENO.- Es un liquido incoloro de olor análogo al cloro 1 
formo, que a temperatura ambiente no es inflamable ni explosivo, sin 1 
embargo, por exposición a altas temperaturas, una llama desnuda por 1 
ejemplo, puede descomponerse dando acido clorhidri.co y otras sustan- 1 
cías tóxicas (el fosgeno por ej.). 

El TLV o Máximo de Concentración Permisible es de 535 mg/me- 1 
tro cúbico en los ~SA y de 10 mg/metro cúbico en la URSS. 

Es ampliamente usado en la industria del metal, para limpieza de 1 
máquinas y desengrasado de ·piezas metálicas. 

El tricloroetileno puede ser nocivo por inhalación de sus vapores, -/ 
por contacto repetido con la pieal o mucosas o por ingestión. 

La intoxicación por tricloroeti leno puede llegar a ser muy grave, pro- 1 
vacando incluso la muerte. Afecta, preferentemente, el sistema nervio 1 
central, pudiendo afectar, también, el sistema cardiocirculatorio, piel-y/ 
mucosas. La inhalación de pequeñas dosis puede crear hábito y depen-/ 
dencia (como si se tratar de la heroína, por ejemplo), debiendose con-/ 
siderar a los trabajadores que se encuentren en tal situación como -/ 
adictos, con los que se deberá tener especiales precauciones en su de-l 
sintoxicación. 

Los síntomas mas frecuentes de la intoxicación crónica son: dolores -1 
de cabeza, mareos, menor tolerancia al alcohol, falta de fuerzas, irri-/ 
tabilidad-, pudiendo llegar a la confusión mental. A nivel de piel suele 1 
observarse dese·cación, enrojecimiento, endurecimiento y fisuraciones -1 
que pueden favorecer· la infección secundaria de las mismas; se obser-/ 
va, además, e~zemas, si el contacto es moderadamente prolongado. 
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A nivel personal, se debe evitar que tengan contacto con el triclo-1 
roeti leno, las personas alcoholicas, con afecciones renales o mal nutr~ 1 
das. · á ¡ 
Se deberán usar prendas de protección adecuadas y se har n a los op~ 
rarios expuestos dosajes de acido tricloroacetico en orina periódic~me~/ 
te (que es un metabolito del tricloroetileno que se elimina por onna). 

Pero. fundamentalmente, se deberán adoptar medidas de orden general 1 
y sobre el ambiente: sustitución del tricloroeti leno P.C:r. otros solven.tes 1 
menos tóxicos (el tolueno, por ejemplo); control pertodt~? de los n~ve-/ 
les ambientales del tricloroetileno; evitar la contaminacton por v~pore~/ 
mediante aspiración localizada u operaciones en ci~lo cerrado; ev.ttar -/ 
la cercani'a de fuentes de calor; almacenaje adecuado del producto. 

. =DERMATITIS.- Es una enfermedad de la piel producida por la acción 1 
de diversos agentes uti !izados en la industria. Los granos que se prese_!Y 
tan en el cuerpo -principalmente en manos, antebrazos, frente Y m~n-¡ 
tón- suelen ser las alteraciones de la piel más frecuentes en su ort- 1 , . 
gen Jaboral. 

Las alteraciones de la piel constituy~n alr.ededor del SO% de l~s e~ 1 
fermedades profesionales. Las sustancias responsables son de ~mplta - 1 
utilización en la industria del metal, donde se producen re~cctones . - 1 
alérgicas frente al contacto de aceites lubricantes o taladr1nas., res1- 1 
nas, pinturas, etc .. 

Las lesiones cutáneas más comunes son: acné por aceite o "botón 1 
de ace ¡te", afección que se localiza principalmente en los miembros -/ 
(al parecer tendría cierta importancia el roce con las ropas de trabajo). 

Es posible encontrar también, verdaderas foruncu losis. . 
Otras alteraciones son: dermatitis eczematosa, verrugas, pap1.lomas Y -1 
por último: tumores malignos de piel; parti.cularmente · conocldo d:sde 1 
hace dos siglos es el cancer de escroto (p1el que recubre los test1cu- 1 
los): Hay que hacer notar que estos cánceres se desarroll~n., general- 1 
mente 15 0 20 años despues de haber comenzado su exposiCIÓn, por lo/ 
cual p~ede aparecer en trabajadores que hace tiempo han cambiado de/ 
trabajo o están jubilados. 

Una verdadera prevención requiere, necesariamente, una .i~~estigaciórv' 
cientirica y tecnológica dirigida a la eliminación de la no.c1v1dad a tra.-1 
vés d~ la modificación de las instalaciones y de las máqu1nas y/o sust1/ 
tución de los productos nocivos por otros que lo sean menos. 

No como alternativa a lo ~xpuesto en el punto anterior, sino en lo 1 
inmediato, se pueden aplicar varias medidas preventivas fáciles de .lle- 1 
var a la práctica y que son las recomendadas en Inglaterra, Franela, -1 
Estados Unidos y Rusia: 
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-Uso de delantales de tela engomada , c on la pa r te de te la dirigida/ 
hacia el exterior, de manera de absorve r e l ace i te , pero no permi-/ 
ti r e 1 contacto con e 1 cuerpo. 

-Evitar ponerse en los bolsillos de la ropa de trabajo trapos usados 1 
durante el trabajo y, por lo tanto, impreg.nados de aceite . 

-Usar jabones neutros o ligeramente ác idos y lavarse durante las -1 
pausas de trabajo., No usar jamás d isolventes ni polvos abrasivos. 

-Lavarse siempre las manos antes de ori nar y ducharse (jabonando-/ 
se bién) al finalizar e l trabajo. 

-Lavado a seco ·de las ropas de trabajo , dos veces a la semana, a -1 
cargo de la empresa . 

-Renovación frecuente de los aceites (con el uso , estos se enrique-/ 
cen de compuestos aromáticos polic iclicos , que son canceri'genos). 

-Contro les dermatológicos periódicos, cada seis meses, a los fines -1 
de un eventual diagnóstico precoz. 

-ASBESTOSIS.- Se denomina a la enfermedad pulmonar .producida por 1 
la inhalación de fibras de amianto o asbeto. El amianto es un mine- 1 
ral cuyo uso se ha extendido por sus propiedades de no ser inflamable; 
muy resistente a los ácidos , a la tracción y muy flexible. 

Su aplicación en la metalurgi'a es muy var iada, aunque no en gran vo- 1 
lumen. Se emplea en la fabricac ión de útiles para la industria de plás-1 
ticos y gomas; en la rama del automóvi t, en zapatas de frenos y em ..... 1 
brague; como aj slante en resistencias y condensadores; o como materia 
refractaria en la fabricación de hornos y secadores industriales; como 1 
aislamiento y protección contra altas temperaturas se emplea en guan-1 
tes, delantales, polainas, etc., en las grandes fundiciones. 

Las fibras de amianto van reduciendo, al ser respiradas, la capaci- 1 
dad respiratoria de los pulmones, impidiendo que estos cumplan las fu~/ 
ciones respiratorias normales. 

La asbestosis es una enfermedad grave, de caracter progresivo, que/ 
continúa avanzando aunque se suspenda la exposición al amianto. Deter/ 
mina importantes alteraciones pulmonares que se manifiestan por mo--/ 
lestias de gran intensidad: tos, ahogo, dolores de pecho o fatiga. Estos/ 
si'ntomas aparecen en una etapa inicial de la enfermedad, cuando todat 
vi'a no hay evidencias radiológicas; de ah( su importancia para sospe- -1 
char la e~fermedad en trabajadores expuestos. 

El' di-agnóstico se basa en la historia laboral de exposición, las moles- 1 
tias subjetivas, el examen clínico, la radiografi'a del tórax y· la explo- 1 
ración de las func!ones respiratorias. 
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A demás de la asb estos i.s , el amianto inha lado puede llegar a determi- 1 
nar la ap arición de cáncer en distintas loc alizac iones, El cánce r de -/ 
pulmón producido por el am ianto es más frecu ente cuanto mayor sea / 
e l grado de exposición y el tiempo transcurrido desde la prim er a vez 1 
(en general 20 años mi'nim o). 

Ot ro t ipo de cancer p roduc ido por el ami anto es el de las membranas 1 
que cubre n los pulmones (p leura) y el abdomen (peritoneo) . Este tipo 1 
de tumor, que se llama mesotelioma, se desarrolla, en general, después/ 
de 20 ó 30 años de la primera exposición. 

Ot ros tumores que se pueden producir por la exposición al amianto - / 
son: cance r de laringe, esófago . e intestinos. De todos modos, la fre--/ 
cu encia de estos tumores es menor que la de cáncer de pulmón y me-/ 
sote 1 i o mas. 

Por esta propiedad de producir cáncer, el amianto debe ir eliminan/ 
dose, siendo reemplazado por otros productos que no sean peligrosos -:¡ 
para la salud .. Mientras tanto , y · a los ef ectos de p roteger a los traba-/ 
j ado res expuestos, deben tom ars e t odas las medidas preventi vas destina/ 
das a evi tar que la inhalación sea pe li g rosa para la salud del trabaja.:-/ 
dor. A tal efecto, se debe respetar, de forma estricta, los li'mites per/ 
misibl es de exposición, reduciendo ésta por la aplicación de medidas -:¡ 
t écni cas, como aspiraciones, humed i fic ación, ais lami ento de los proce-/ 
sos pu lvigenos, complementando estas medidas técnicas con el uso de 1 
med ios personales de protección. 

Los trabajadores expuestos deben ser examinados, por lo menos, - / 
una vez cada seis meses, mediante un prolijo examen clihico y radio- 1 
gráfico de tórax y pruebas de la función pulmonar. 

SILICOSIS 

SANO 

SILICOTICO 
2.• FASE 

SILICOTICO 
1.• FASE 

SILICOTICO 
3.• FASE 
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3. SOBRECARGA MUSCULAR 

El tercer .grupo de riesgos lo constituyen factores de sobrecarga - 1 
muscular como: el trabajo prolqngado en posturas incómodas, el levan-/ 
tami ento conti'nuo de grandes pesos o los moví mi en tos forzados. Su no-/ 
cividad viene determinada porque produce fatiga física y aumenta los .¡. 
efectos dañinos de los contaminantes qui'micos al hacer que se inhale 1 
mayor cantidad de aire impregnado en sustancias tóxicas. 

El trabajo físico es causa de fatiga que, hasta un cierto li"'mite, -/ 
puede ser , considerada normal o fisiológica. Más allá de este li'mite -/ 
se .convierte en excesiva o pato lógica. 

La definición del li"'mite entre fatiga fisiológica y patológica es dificil 1 
de determinar al estar condicionada por numerosos factores. De todos 1 
modos, se puede afirmar que la fatiga fisiológica favorece el sueño y 1 
se recupera después del descanso nocturno; en cam·bio, la fatiga pato-/ 
lógica interfiere en el descanso nocturno y pro'voca una acumulación 1 
de cansancio, en el transcurso del di'a, que resulta dañino para la sa-/ 
lud. 

La fatiga patológica puede considerarse como la consecuencia última 1 
de una situación ambiental que supera la capacidad de adaptación del 1 
individuo. / 

-POSTURAS.- La mayor parte del trabajo se realiza de pie; la posi- 1 
ción de pie implica una sobrecarga para los músculos dorsales, lumba-1 
res y de la nuca, produciendo fatiga. La sobrecarga a nivel osteoarti-/ 
cular se ejerce, sobre todo, en la columna vertebral, que debe sopor- 1 
tar el 67% del peso corporal. Un trabajador que, permanentemente, -1 
esté de pie, puede llegar, a lo largo de los años, a tener una serie de 
alteraciones degenerativas de las articulaciones (artrosis), que le inca-/ 
paci tan para su vi da labora l. 

Otro efecto importante de la posición de pie mantenida mucho tiempo, 
es su repercusión sobre la circulación; la sangre se acumula en los -/ 
miembros inferiores y pueden alterarse las válvulas venosas, lo que pue 
de hacer .que aparezcan varices en personas predispuestas. -

Si ade·más de hacer el trabajo parado, se realizan esfuerzos físicos im-/ 
portantes, aumenta la presión dentro del abdomen, con lo que se pue-/ 
den debilitar sus paredes, lo que f.avorece la aparición de hernias. 
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Las posturas incómodas y forzadas disminuyen la libertad de movi-/ 

mientas, con lo que se está más indefenso en situaciones de emergen-/ 
cia y, en consecuencia, hay una mayor probabilidad de sufrir acciden-/ 

tes. 

-OTRAS ·POSTURAS.- Las de sentado, acostado, encorvado o de rodi- 1 
llas, menos comunes pero no por eso menos perjudiciales si no se to- 1 
man las medidas necesarias. 

Ejemplo: de los trabajadores de reparación de automóviles y soldad~- 1 
res, montaje de complementos electrónicos, oficinas o tablero de dibu
jo, que requieren normas ergonómicas que raramente se respetan. 

Para estos factores de ri ·esgo, el li'mite de tolerabi lidad tiene que ser 1 
establecido por e 1 juicio colectivo de los trabajadores afectados, com-/ 
plementado por un programa de reconocimientos médicos preventivos -/ 
con una periodicidad adecuada. 

-LEVANTAM'IENTO DE PESO.- · A pesar de la creciente mecanización,) 
todavi'a son muchos los sectores en que se realizan levantamientos ma-l 
nuales de cargas. 

E 1 levantamiento de grandes pesos constituye un factor importante de J 

sobrecarga muscular. 
Los daños que puede originar esta sobrecarga, repetida a través de - 1 

años de trabajo se ejercen sobre distintos sectores del organismo, esp~~ 
cialmente la columna vertebral, donde se pueden producir desviaciones, 
artrosis por los microtraumatismos repetidos, etc •• 

También afecta al aparato circulatorio de una forma más o menos gr~~ 
ve, pudiendo llegar a generar una insuficiencia cardiaca. 

Un levantamiento brusco de una carga muy pesada puede ser causa de 1 

accidentes: asi', por ejemplo, en la columna vertebral puede producirse 1 

una hernia de disco o una fractura; en abdomen una hernia inguinal, 
etc •• 

A 1 igua 1 que en e 1 caso de las pos tu ras, para evaluar estos factor e~ 
de riesgos, son fundamentaies los juicios de los propios trabajadores, -
las molestias y daños que denuncian, asi' como su conocimiento del pr~ 
ceso productivo y la racionalización del esfuerzo físico que se deriva - . 
de su experiencia. 
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rirmo excesivo 
mono ~on ia- repetiri vi dad 

4. SOBRECARGA PSIQUICA. 

Existen también en el ambiente de traba-/ 
jo una serie . de factores nocivos, sobre todo en cuanto al tipo de acti ¡ 
vi dad que se realiza, que provocan un deterioro progresivo del equi li-- ¡ 
brío mental del trabajador. 
Se trata de: trabajo nocturno, los turnos, la monotbni"a, repetitividad, ¡ 
autoritarismo, etc •• 

La concepción capitalista del trabajo, en la que la productividad, - ¡ 
el rendimiento, se -antepone a las necesidades básicas de la persona, - ¡ 
se material iza en la llamada "organización ci enti"fica del trabajo", que ¡ 
se está implantando aceleradamente en nuestro país y en la que, bajo ¡ 
el pretexto de racionalizar las tareas, lo que se hace en realidad es - ¡ 
anular la libertad de iniciativa del trabajador, al que se le cronometra/ 
el más mi"nimo movimiento, se le impone un ritmo, se le determinan -/ 
las pausas que puede realizar y, en definitiva, se le impide que piense¡ 
y se le fuerza a realizar su labor de forma mecánica. 

Todos los factores de sobrecarga psíquica, provocan en el trabaja- 1 
dor una fatiga difici ~mente recuperable, la llamada "fatiga industrial", 1 
que incide, profundamente, sobre su salud mental. 

Consideremos, por ejemplo, el problema de los horarios de trabajo. - 1 
La duración del trabajo depende de ,múltiples factores: económicos, so 1 
ciales, políticos, de rendimiento, de bienestar, etc. 
Desde nuestro punto de vista, pensamos que uno de los aspectos funda 1 
mentales a tene.r en cuenta está en establecer el tiempo de trabajo -:1 
en función del .equilibrio psíquico de la salud del hombre. En este sen/ 
tido, se deben consid_erar no sólo la capacidad del rendimiento del :- 1 

. individuo, sino también sus necesidades psicosociales básicas: relación 1 

-21-

con familia, vida social, desarrollo cultural, esparcimiento, etc. 

Tradicionalmente, el capital, sólo ha considerado un criterio: sostiene 
que la duración óptima únicamente puede ser determinaaa teniendo en 
cuenta la relación entre esfuerzo y rendí miento. En definitiva, se tra
ta de establecer el tiempo de trabajo que produzca el máximo de ren 
di miento. 

El problema de la duración del trabajo, está muy ligado a la con
sideración de las condiciones generales de vida del trabajador y su fa
milia. En efecto, no podemos olvidar que para un colectivo, cada vez -
mayor, de personas, vivir es muy difici 1, es demasiado complicado; la 
ausencia de equipamientos sociales adecuados hace la educación de 
nuestros hijos muy problemática; al igual que la vivienda, el barrio, to 
das las tareas administrativas y burocráticas .que es necesario cumpliG 
etc. hace que desaparezca el tiempo real de descanso. · 

Además, la c_ontaminación de la ciudad, la calidad del alojamiento,los 
malos transportes, etc. contribuyen a retrasar la recuperación del tra
bajador de su fatiga mental y física. 

Todo ello va en detrimento de la salud. A pesar de los progresos tera 
péuticos, persisten multitud de padecimientos tradicionales, enfermada. 
des nerviosas, cardiovasculares, digestivas, etc., y hay un envejecimien 
to prematuro de los trabajadores. -

La duración de la jornada de trabajo deberi"a establecerse teniendo en, 
cuenta todos estos factores y no sólo las necesidades de la producción 
Y esto exige que, tanto el grupo obrero como el Sindicato, protagoni , 
cen la defensa de la salud y la lucha por mejor calidad de vida, -

ansia 
responsabilidad 
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5. FACTORES DE SEGURIDAD. 

Incluimos aqui' todos los factores que 1 
puedan desencadenar riesgos de accidentes laborales que dañen o pon-¡ 
gan en peligro la vida de 1 trabaja or: deficiencias estructurales insu- ¡ 
ficiencia o ausencia de me anismos de seguridad en las maquin~rias; ¡ 
trabajos p~ligrosos sin la tiebida pro ecci6n, etc •• 

Estos factores son, ge eralment , los más conocidos en nuestra ra-/ 
m a hoy y, además, son lo fíe ' te mente extensos como para que - ¡ 
se traten aparte. · 

Este grupo, por tanto, no se va a desarrollar . aq'ui', y debe ser obj~ ¡ 
to de un estudio especi'fico. 

Queremos señalar que ninguno de los factores de riesgo que hemos¡ 
visto hasta ahora, se da aisladamente. E 1 ambiente de trabajo es un - ¡ 
conglomerado donde i nteractuan y se asocian todos los factores noci- ¡ 
vos. Así', por ej_,emplo, en un ambiente laboral determinado, puede en- ¡ 
centrarse una iluminación insu·ficiente, un nivel elevado de ruidos una 1 
concentración alta de vapores tóxicos, la exigencia de un esfuerz~ fi'- / 
sico de gran magnitud en una postura incómoda, sujeto a un ritmo de 1 
trabajo excesivo. 

De modo que el análisis del ambiente de trabajo debe ser necesaria- 1 
mente integral, teniendo en cuenta los factores presentes. 

Proponemos como método de análisis el esquema de los cinco grupos 1 
de riesgo, que resulta muy útil para abordar desde un punto de vista 1 
sindical la problemática de las condiciones de trabajo con un lengua- 1 
je común, que posibilite confrontar ~xperiencias diversas, generalizar -/ 
situaciones y soluciones que, aunque aparentemente sean distintas, ha-/ 
cen referencia sustancialmente a lo mismo. 

E 1 objetivo de este análisis del ambiente laboral es sentar las bases - 1 
de una negociación sindical de las condiciones de trabajo a fin de con/ 
trolar y eliminar la nocividad. 

POLVO 
GAS 
HUMO 
TE114PERATURA · 
HUMEDAD 
RUIDO 
LUZ 

CONTROLAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
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Para que. los trabajadores controlen las condiciones de trabajo y -
sean los protagonistas en la lucha por un ambiente más sano, es im
prescindible que dispongan de una serie de informaciones básicas. En 
primer lugar, es necesario tener unos datos cualitativos del ambiente; 
esto es, conocer ·Jos factores nocivos presentes en el proceso de tra
bajo. 

Posteriormente, saber en que cantidad se encuentran estos factores, -
cantidad de decibelios en caso de ruidos, nivel' de luz en la ilumina
ción, mgr/cm3 de concentración en el ambiente de cualquier sustancié 
tóxica, etc.. · 

Y, por úftjmo, es necesario conocer los efectos sobre la salud de to
dos estos factores nocivos, los daños y molestias que· ya se han detec 
tado y el riesgo de enfermedades a que se está expuesto. 
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RECOMENDACIONES UTILES 

1- Mantener una lista de apuntes.-

En la que se anoten los riesgos para la salud, las causas de los - 1 
accidentes y enfermedades y las soluciones propuestas. 

Conviene anotar primero los riesgo~ ya detectados, contrastando - 1 
esta información con la que puedan aportar otros compañeros. 

2- Examinar bien todo accidente.-

Es necesario realizar el parte de accidente (haya o no lesión) en 1 
el que se especifiquen las causas y las condiciones en que han oc~ 
rrido: 

-Grado de información del trabajador sobre el riesgo a que estaba/ 
1 

expuesto. 

-Si existr'an dispositivos de seguridad y si funcionaban. 

-Si se han utilizado los primeros auxi líos. 

-Si el equipo de seguridad e instalaciones eran las que correspon- 1 
di'an. 

-Si existi'a algún factor o sustancia qui'mica en el ambi·ente que p~ 
diera ocasionar. que el trabajador reaccionar·a más lentamente. 

-La naturaleza del trabajo, del ritmo de este: destajo, primas u - 1 
otros factores si mi lares. 

Conviene también tomar declaración, como testigos, a los compañe/ 
ros más cercanos de donde trabajaba el accidentado, así' como --1 
establecer una vigilancia por parte ·de los miembros del Comité de/ 
la realización de los partes y la investigación a que haya lugar. 

3- Hac·er una lista completa de todas las sustancias con las que se - 1 
trabaja.-

-Nombre comercial del producto. 
-Fabricante. 
-Composición qui'mi:ca·. 
-Advertencia de manejo y peligrosidad señalada en la etiqueta. 
-¿Como se usa?. 
-¿Donde se usa!. 
-¿Como se almacena y transporta?. 
-Quejas de los tr~bajadores que manipulan dichos productos. 
-Accidentes, enfermedades y molestias derivadas de su uso. 
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La Asesori"a de Salud Laboral, puede asesorarte sobre los efectos 
que estos factores pueden causar en- tu salud, a la vez que te po
ne al corriente de las experienci·as sindicales que existen para su 
erradicación. 

4- Relacionar los problemas de la salud con las condiciones de trabaj ~ 

No se debe despreciar cualquier molestia por leve que esta sea: 
dolores de cabeza, mareos, etc •• , pueden anticipar la aparición de 
una patologi'a más grave. 

Es necesario averiguar cuantos trabajadores padecen es.ta sintoma1 
logi"a y las con di ci ones de trabajo a que están expuestos¡ prob le m ; 
de la Salud que pueden ser relacionados con el trabajo. 

5 - Controlar las inspecciones oficiales.-

Si se hace una inspección, algún delegado de los trabajadores deb , 
acompañ.ar al inspector y controlar la visita, haciendo que investí
gue, precisamente, las situaciones más graves, controlando que las 
mediciones sean fiables, etc •• 

Es importante conocer las recomendaciones de los técnicos, pero 
teniendo en cuenta que, necesariamente, no van a coincidir con la: 
mejores soluciones para los trabajadores. 

E 1 INHYST, no soluciona, sólo aporta información, valiosa para co 
nocer, negociar, establecer distintos métodos de lucha y alterna ti . 
vas sindica les. 

Los resultados de la investigación oficial deben contrastarse con 1< 

información de que se dispone y las investigaciones propias. 

6- Publicar en los tablones de anuncio los peligros que afectan a la 
salud.-

-Cualquier noticia sobre Salud Laboral. 
-Estadísticas de accidentes y bajas por enfermedades laborales, o 
que te.ngan relación con estas. 

-Riesgos y daños que se puedan detectar. 
-Resültados de algunas investigaciones higienicas. 
-Soluciones propuestas. 
-Acuerdos sindicales de intervención. 

7- Establecer prioridades a la hora de intervenir. 

-¿Cuales son los peligros más serios e inmediatos?. 
-¿De que problema se quejan más los trabajadores?. 
-¿Que problemas pueden ser rectificados más rapidamente con un 

mi"nimos de esfuerzo y costo?. 
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Hay que tener en cuenta que un éxito sindical, por pequeño que -1 
este sea, es muy tenido en cuenta por los trabajadores, a la vez 1 
que muy eficaz para los siguientes pasos que haya que dar. 

8- Puntos a tener en cuenta en la contratación colectiva.-

-Revisión médica obligatoria, teniendo en cuenta e 1 trabajo que se 1 
realiza y a los riesgos que se está expuesto (también a los even-/ 
tu a les), al menos una vez al año. 

-Comités de S. e H. con caracter ejecutivo y paritario. 

-Derecho a parar un trabajo por parte del Comité de Empresa o 1 
Delegado de Personal, en caso de inminente peligro. 

-La exigencia de plazos y presupuestos para resolver los problemas. 

-Establecimiento de normas de S. e H. que sean de obligado cum-/ 
plimiento para trabajadores y empresa. 

1 

-Conocimiento, por · parte del Comité de E. o Delegados de perso- 1 
nal, de toda la información higienica y sanitaria de que disponga 1 
la empresa. 

-Consu Ita a la representación obrera antes de cambiar procesos de/ 
producción, máquinas, instalaciones o introducir nuevos productos 1 
o sustancias que puedan ser nocivas para el trabajador. 

-Conseguir el tiempo y moví lidad suficiente para atender las nece-1 
sidades de S. e H. ,para los delegados que tengan designada esta 1 
misión (puede ser una hora más por semana, de dedicación a la 1 
Seguridad E} Higiene). 

-Antes de cualquier medición de ritmos de trabajo, debe obligarse 1 
a que estén garantizadas todas las medidas de Seguridad e Higie-/ 
ne. 

-Derecho a la intervención de los técnicos de los sindicatos, inclu-1 
yendo la visita del Centro de Trabajo que los trabajadores consi- 1 
deren necesario. 

-Compromiso serio de cumplir las normas de S. e H. nacionales e 1 
internacionales, OIT, ante la reconversión que se anuncia. 

TEMPERATURA 
HUMEDAD 
VINTILACION 

TRABAJO FISICO 

? DESVANECIMIENTOS 

.''/ DESHIDRATACION 

1 
1 MAS ACCIDENTES 1 

ENFERMEOAOE PAOFE O L S POR AÑO 
Y MILLON DE TRABAJADO E 

ESPAl'r.A ALEMANIA U.S.A. 

Poblaci6n activa 12 .. 442 000 26.673.000 79.120.000 

E P .declaradas por año 
y mill6n de trabajado. 392 1.215 4.900 


