
JORNADAS TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE
LA GUÍA TÉCNICA DE LUGARES DE TRABAJO

Desde el mes de marzo hasta el mes de junio se han rea-
lizado en los centros de Barcelona (Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo, CNCT), Vizcaya (Centro Nacio-
nal de Verificación de Maquinaria, CNVM) y Sevilla (Cen-
tro Nacional de Medios de Protección, CNMP), sendas
Jornadas Técnicas de presentación de la Guía Técnica la
evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la uti-
lización de los lugares de trabajo, publicada en 2015.

Desde 1999, año de publicación de la primera versión de
esta guía técnica, además de la aparición de nuevas meto-
dologías de evaluación e innovaciones tecnológicas, se han
publicado textos legales con influencia directa o indirecta
en la aplicación del real decreto, como el caso del Real De-
creto 2177/2004, que modifica al propio RD 486/1997, el
Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en Edificios.

Con los hechos comentados anteriormente, junto a la
experiencia adquirida en estos más de quince años de apli-
cación de real decreto, el INSHT entendió la necesidad de
revisar la Guía Técnica de Lugares de Trabajo que, en su ver-
sión actualizada, se ha presentado en dichas Jornadas Téc-
nicas.

Todas ellas se estructuraron en dos mesas redondas y con-
taron con un programa común. La primera mesa estuvo mo-
derada por D. Jon Zubizarreta Molinuevo, del Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya y contó
con las siguientes participaciones: Novedades. “Cuéntame
cómo pasó...”, a cargo deD. Eduardo Gil Iglesias de los Ser-
vicios Centrales del INSHT; Instalaciones de servicio y pro-
tección, por D. Marcos Cantalejo García, del Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías; y Planes de emergencia y
autoprotección, a cargo deD. Pedro Vicente Alepuz, de los
Servicios Centrales del INSHT.

Tras un descanso tuvo lugar la segunda mesa, moderada
por D. José Mª Tamborero del Pino, del Centro Nacional
de Condiciones de Trabajo, cuyas ponencias fueron las si-
guientes: Espacios confinados, a cargo deDª. Mónica Águila
Martínez-Casariego del Centro Nacional de Nuevas Tec-

nologías; y Ventilación. Calidad de aire interior y ambiente
térmico, por Dª María Peñahora García Sanz del Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías.

Tras un interesante coloquio, las Jornadas fueron clau-
suradas por los Directores de cada Centro.

JORNADA TÉCNICA “LA VOZ COMO
INSTRUMENTO DE TRABAJO”

El pasado 14 de abril se celebró en el Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo de Barcelona (CNCT) la Jornada
Técnica “La voz como instrumento de trabajo” con el pro-
pósito de poner de relieve un problema laboral poco valo-
rado, a pesar de la gran incidencia que presenta en el
colectivo trabajador que tiene en la voz una de sus princi-
pales herramientas de trabajo.

A raíz de la inclusión de los nódulos de las cuerdas vo-
cales en el cuadro de enfermedades profesionales (Real De-
creto 1299/2006, de 10 de noviembre), el estudio de las
características y la frecuencia de las alteraciones de la voz,
así como la prevención de las mismas, se enmarcaron en el
ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los
colectivos profesionales dedicados a la enseñanza, teleope-
ración, atención al cliente, ventas, canto, locución, etc. son
los más perjudicados por esta patología.

Es por ello que se diseñó esta Jornada, para contribuir a
profundizar en la reflexión para mejorar la actuación de los
diversos agentes responsables en la prevención y atención a
estos pacientes; estimular el debate constructivo con el fin
de dotarnos de más y mejores herramientas de trabajo; y sen-
sibilizar a empleados, empleadores, responsables políticos y
sindicales y técnicos de la prevención y la salud en la consi-
deración de este problema.

Tras la presentación de la Jornada, a cargo de Dª. Mª Do-
lores Limón Tamés Directora del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y de una reflexión
subjetiva sobre el estado actual de las disfonías de origen la-
boral por D. Lluc Bosque Conde, Médico de Atención Pri-
maria, Experto en Salud Laboral, Grupo EVES de la
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), tuvo lugar la
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Primera Mesa, ESTADO ACTUAL DE LAS DISFO-
NÍAS DE ORIGEN LABORAL DESDE EL PUNTO
DE VISTANORMATIVO, moderada por Dª. Mª Dolores
Solé Gómez, del Centro Nacional de Condiciones de Tra-
bajo (CNCT), con los siguientes ponentes: Dª. Loly Fer-
nández Carou Responsable de Salud Laboral de CC.OO.
Catalunya; D. Jaume de Montserrat i Nonó Subdirector Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de Ca-
talunya; y Dª. Cristina Zuazu Villanueva Jefa del Servicio de
Evaluaciones Médicas en la Atención Especializada en Bar-
celona del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Tras un descanso, tuvo lugar la Segunda Mesa, EL DÍA
A DÍA DE LAS DISFONÍAS LABORALES, moderada
por Dª. Cecilia Gassull Bustamante Profesora titular del De-
partament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i
Corporal de la UAB, que contó con los siguientes partici-
pantes: Dª. Merche Velasco Zarzuelo Médico foniatra de la
Sección de Foniatría y Logopedia del Servicio de Rehabili-
tación del Hospital Vall d’Hebron; Dª. Mª Jesús Rodríguez
Bayarri, Responsable de Enfermedades Profesionales de la
Mu tua ASEPEYO, Catalunya; y Dª. Carmen Zorita Piera,
Especialista ORL del CAP Ramón Turró y del Hospital Dos
de Maig de Barcelona.

A continuación tuvo lugar la Tercera Mesa, LÍNEAS
DE FUTURO, moderada por D. Jordi Schlaghecke Gras,
Presidente de la Societat Catalana de Salut Laboral, Direc-
tor Médico de PrevenControl, con los siguientes ponentes:
D. Pere Godall Castell, Profesor titular del Departament de
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la
UAB; y Dª. Cori Casanovas Barberá, Profesora de la Diplo-
matura de Logopedia de la Universitat Ramon Llull - Blan-
querna y de Foniatría en l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).

Tras unas fructíferas conclusiones, a cargo de D. Jordi
Schlaghecke Gras, la Jornada fue clausurada por D. Juan
Guasch Farrás, Director del Centro Nacional de Condicio-
nes de Trabajo.

JORNADA TÉCNICA “LA IMPORTANCIA
DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES”

Como todos los años, el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo (INSHT) conmemoró el Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se cele-
bra el 28 de abril, con una Jornada Técnica que en esta oca-
sión se trasladó al día 21 de abril. Dicha jornada, dedicada a
“La Comunicación en la Prevención de Riesgos Laborales”,
se celebró en el salón de actos del INSHT. Fue presentada
por María Dolores Limón Tamés, directora del INSHT, e
inaugurada por Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, secre-
tario de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social (MEYSS).

A continuación intervino Jordi García Viña, director del
Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, quien

presentó los instrumentos de los que se sirven: página web (in-
ternacionalización, hábitos saludables, etc.), soporte papel y
vídeos informativos; y también, presencia en la feria SICUR.

Posteriormente, Isabel Arraque Lucena, de la Secretaría
Confederal de UGT, expuso la situación que tienen los de-
legados de prevención en las empresas y la importancia de
estos. Así mismo, se refirió a la poca implicación de los Me-
dios de Comunicación y a la diferencia entre Publicidad y
Comunicación.

Seguidamente, José Ignacio Torres Marco, del Departa-
mento Socio-Laboral de Cepyme, comentó los esfuerzos que
se están haciendo, por parte de empresarios y sindicatos, para
llevar a cabo la comunicación. Refiriéndose a los medios de
comunicación, habló de la necesidad de que no solo se in-
formara de las muertes acaecidas en el trabajo, sino también
del “descubrimiento” de la prevención de riesgos.

La siguiente intervención corrió a cargo de Pedro J. Li-
nares Rodríguez, de la Confederación Sindical de CC.OO.,
quien resaltó el acierto que había sido tratar en esta fecha el
tema de la Comunicación, a la que definió como “piedra
fundamental en la construcción de la realidad social”. Tam-
bién se quejó de la poca facilidad de periodistas y sindicalis-
tas para acceder a las empresas.

A continuación, cerrando esta parte del programa, in-
tervino Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti, secretario de
Estado de Empleo, quien agradeció la invitación para la
inauguración de la jornada y dijo que la “Prevención de
Riesgos Laborales es tarea de todos y es adecuado que así se
muestre y se externalice, por eso estamos aquí todos juntos:
Administración, Sindicatos, Empresarios y Medios de Co-
municación”. Se refirió a la Estrategia Española de Seguridad
la prevención de riesgos laborales como a la comunicación
(salas de prensa online, redes sociales y “blog” de tecnología
e innovación). Desde el punto de vista interno, también in-
dicó que se organizan campañas informativas y preventivas.

A continuación, María Pilar Ramón y Cortasa, gerente
de Comunicación interna de Acciona, se refirió a la comuni-
cación interna (33.000 empleados). Y comentó que todos los
años organizan una campaña de prevención de riesgos labo-
rales, este año con el lema “Estrés en el Trabajo. Un reto co-
lectivo”. En dichas campañas –indicó– se cuidan los factores
de “satisfacción” (bienestar, vínculo, ambiente, etc.), los fac-
tores para “mantener” ese nivel y los factores para “mejorar”,
analizando las dudas y consultas por los cauces internos.

Finalmente, Javier Pinilla García, del Departamento de
Investigación e Información del INSHT, expuso los prime-
ros resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo 2015. Manifestó la importancia de la investigación
en prevención de riesgos laborales que lleva a cabo el
INSHT, información que traslada a todos los implicados
(Administración, Empresarios, Trabajadores y Sindicatos)
para la mejora de las condiciones de trabajo. En la Encuesta
se recogen, entre otras, las prioridades en cuanto a riesgos
laborales de los trabajadores españoles, los cambios en el
marco del trabajo y la participación y representación de los
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empleados en las empresas (existencia de delegados de pre-
vención, comité y reuniones habituales de trabajo).

La jornada fue clausurada por Pedro Vicente Alepuz, di-
rector del Departamento de Divulgación y Formación del
INSHT, quien resumió brevemente lo más importante de
todo lo tratado y agradeció a todos su participación.

NOVEDADES Y ÚLTIMAS PUBLICACIONES
DEL INSHT

Presentamos a continuación algunas de las publicacio-
nes más recientes del INSHT, así como novedades en la pá-
gina web (www.insht.es):

La organización preventiva de las empresas en España:
características distintivas respecto a otros modelos
europeos

El estudio analiza la diversidad de las modalidades de or-
ganización de la prevención de riesgos laborales en las em-
presas en 5 países europeos, además de España, y proporciona
información sobre la situación en otros Estados miembro de
la UE. Como resultado del ejercicio de simplificación nor-
mativa aconsejado por la Comisión Europea, se describen re-
cientes reformas legislativas aplicadas en algunos Estados que
han impactado principalmente en la forma en que se realiza
la evaluación de riesgos en las pequeñas empresas.

Novedades en Aplicaciones Informáticas (APP)
y Calculadores

Nuevas Aplicaciones Informáticas para Smartphone o
Tablet:

Almacenamiento de productos químicos (APQ). Esta
aplicación permite comprobar de forma genérica la compa-
tibilidad de dos productos químicos contenidos en recipien-
tes móviles a la hora de su almacenamiento conjunto. Los
grupos de almacenamiento considerados en la aplicación
están basados en los criterios establecidos para recipientes
móviles en el Real Decreto 379/2001 Reglamento de alma-
cenamiento de productos químicos y sus ITC de desarrollo;

Exposición a vibraciones. Esta aplicación permite el cál-
culo de la aceleración eficaz ponderada en frecuencia y re-
ferida a 8 horas, para evaluar la exposición a vibraciones de
cuerpo entero y a vibraciones mano-brazo.

Nuevos Calculadores para la Prevención de Riesgos
Laborales:

Evaluación del bienestar térmico global y local. Método
basado en la UNE-EN ISO 7730 para la predicción de la
sensación térmica general y del grado de incomodidad (in-
satisfacción térmica) de las personas expuestas a ambientes
térmicos moderados en interiores mediante el cálculo de los

índices PMV y PPD y de los criterios de bienestar térmico
local;

Evaluación simplificada de la prevención y la responsa-
bilidad social empresarial. Análisis de las actuaciones y re-
sultados en los campos de la Prevención de riesgos laborales
y la Responsabilidad Social Empresarial mediante cuestio-
narios (análisis cualitativo) e indicadores numéricos (análi-
sis cuantitativo);

Exposición a radiaciones ópticas. Determinación de la
exposición a radiaciones ópticas artificiales de tipo incohe-
rente en base a los valores límite establecidos en el Real De-
creto 486/2010; y

“Superficie libre mínima por trabajador”. Cálculo de la
superficie libre mínima por trabajador en diferentes espacios
de trabajo basado en la exigencia del Real Decreto
486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Novedades en Métodos ambientales. Métodos de toma
de muestras y análisis

Se han publicado dos nuevos métodos:
MTA/MA-061/A14: Determinación de hidrocarburos

aromáticos (Tolueno, Etilbenceno, m-Xileno y Estireno) en
aire - Método de captación con muestreadores por difusión
- Desorción térmica / Cromatografía de gases. Describe el
procedimiento para la determinación de las concentracio-
nes de hidrocarburos aromáticos presentes en el aire de los
lugares de trabajo, mediante la captación en un muestreador
por difusión conteniendo tenax TA y análisis por cromato-
grafía de gases. El método permite la determinación de con-
centraciones de tolueno, etilbenceno, m-xileno y estireno
en un intervalo de concentraciones que corresponden a la
décima parte y al doble del valor límite de exposición diaria
(VLA-ED) para un tiempo de muestreo de 4 horas; y

MTA/MA-063/A14: Determinación de cromo Hexava-
lente en aire (fracción inhalable) Método de captación en
filtro. Cromatografía iónica. Describe el procedimiento para
la determinación de la concentración de cromo hexavalente
(Cr VI) en los ambientes de los lugares de trabajo, mediante
su captación en un filtro de muestreo y posterior análisis por
cromatografía iónica con detector de ultravioleta-visible. El
método permite la determinación de cromo (VI) procedente
de especies solubles y/o insolubles en un intervalo de con-
centración comprendido entre la décima parte y el doble del
valor límite de exposición diaria (VLA-ED), para un volu-
men de aire muestreado de 500 litros.

Algunas orientaciones para evaluarlos factores de riesgo
psicosocial (edición ampliada 2015)

Este texto supone una actualización y ampliación de la
publicación “Algunas orientaciones para evaluar los facto-
res de riesgo psicosocial”, que ahora añade a su título “edi-
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ción ampliada 2015”. La primera parte recoge, en formato
pregunta-respuesta, una serie de cuestiones habituales a la
hora de abordar una evaluación psicosocial y cuál es el po-
sicionamiento del INSHT sobre las mismas. En esta edición
se ha ampliado la información ofrecida en la anterior ver-
sión en temas como, por ejemplo, los criterios para la crea-
ción de las unidades de análisis o la triangulación de los
datos, y también se han incluido nuevas cuestiones sobre
las pautas para la realización de entrevistas o el desarrollo de
la evaluación de la eficacia de las medidas preventivas,
entre otros aspectos.

En la segunda parte, nueva en esta publicación, se desa-
rrollan con cierta extensión aspectos relacionados con: el em-
pleo adecuado de ciertos términos básicos en el ámbito de la
psicosociología y en la “metodología” de evaluación psicoso-
cial; la violencia en el trabajo; y la norma UNE-ISO 10667.

Por último, hay destacar que el lector encontrará al final
de la publicación una extensa sección de referencias donde
ampliar información de los aspectos presentados a lo largo
del documento.

Todas estas aplicaciones y publicaciones son accesibles o
descargables desde la página web del INSHT.
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