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JORNADA
PREVENTIVA
DIVULGATIVA

En los locales del centro de formación
de USO se celebró una jornada
preventiva divulgativa con la ocasión
de la presentación de dos ediciones
que próximamente se podrán a
disposición
de trabajadores y
empresarios en los centro de trabajo.
En concreto una guía “básica sobre
Incapacidad Temporal”, que resume
las novedades legislativas en esta
materia, y otra sobre “La evaluación
de riesgos “ . La jornada fue impartida
por Sara Garcia Cabrero y por Yolanda
Juanes, la primera Responsable de
prevención
de USO
a nivel
confederal que habló sobre la
novedades en materia de Incapacidad
Temporal y la segunda Técnico del
Departamento de Higiene del
Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales que trató sobre la
evaluación de riesgos, en especial
sobre las evaluaciones higiénicas.

La técnico del IAPRL, Yolanda Juanes en un momento de su intervención sobre las evaluaciones de riesgos higiénicas. En la jornada también intervino Sara Garcia Cabrero, responsable de Salud Laboral de
USO a nivel confederal.
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NOVEDADES EN MATERIA DE INCAPACIDAD
TEMPORAL.

Sara García Cabrero, Responsable de Salud Laboral de USO, ofreció una interesante exposición sobre
la regulación de las Mutuas y la Incapacidad Temporal, destacando la nueva regulación del RD
625/2014, despertando mucho interés entre los asistentes, realizando estos numerosas preguntas.
Las principales cuestiones de este nuevo RD son;






Declaraciones médicas de baja, confirmación de la baja de alta. Según el redactado, se pondrán a disposición de los médicos tablas de duración óptima de los procesos que generan incapacidades, así como del grado de incidencia de los procesos en las actividades laborales. Se establecen cuatro grupos de procesos. En los procesos de duración estimada inferior a cinco días,
el facultativo del servicio público de salud, o de la mutua, emitirá el parte de baja y el parte de
alta en el mismo acto médico.
Requerimientos para reconocimiento médico durante la IT .El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá disponer que los trabajadores y trabajadoras en situación de incapacidad temporal sean reconocidos por sus inspectores médicos. La misma facultad se otorga a las mutuas,
respecto de los beneficiarios de la prestación incluidos en su ámbito de gestión. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, y las mutuas ejercerán el control de la prestación económica a partir del momento en que se expida el parte médico de baja. La citación a reconocimiento médico
habrá de comunicarse al trabajador con una antelación mínima de cuatro días hábiles.
Propuesta de alta por las mutuas en Contingencias Comunes. En los procesos de incapacidad
temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, éstas
podrán formular propuestas motivadas de alta médica.

Las propuestas de alta de las mutuas se dirigirán a la inspección médica del servicio
público de salud, que las remitirán a los facultativos responsables la emisión de los
partes, que deben pronunciarse bien confirmando la baja médica, bien admitiendo
la propuesta.

En el caso de que la inspección médica no reciba contestación, o que discrepe de la
misma, podrá acordar el alta médica.

En todo caso, la inspección comunicará a la mutua, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recepción de la propuesta, la actuación realizada.

Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada
en cinco días, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, que resolverá en los cuatro días siguientes .
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Determinación de contingencia. El procedimiento para iniciar la determinación de contingencia que establece este nuevo RD, varía
poco respecto a cómo ya se venía haciendo. Si
el trabajador o trabajadora acude al servicio
público de salud y el médico emite parte de
baja por contingencia común, se podrá formular reclamación ante el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica. Cuando no se inicie el procedimiento a instancia del trabajador o trabajadora se le comunicará su iniciación, teniendo diez días hábiles para aportar la documentación y hacer las alegaciones oportunas. En el caso de haberse emitido parte de baja por contingencias comunes, se iniciará el abono de la prestación correspondiente. Si después la resolución determina el carácter profesional de la contingencia, la mutua abonará al interesado la diferencia que resulte a su favor.
También debe reintegrar al servicio público de salud el coste de la asistencia sanitaria prestada. El
equipo de valoración de incapacidades (EVI) es el responsable de emitir informe, que elevará al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Éste se pronunciará máximo en quince días
hábiles desde la aportación de la documentación por las partes.


Reclamación frente a las altas medicas emitidas por las Mutuas. Frente a las altas médicas emitidas por las mutuas, que consideremos indebidas, podemos iniciar el procedimiento administrativo
especial de revisión. El plazo para iniciar este procedimiento es de diez días hábiles siguientes al de su
notificación, mediante solicitud ante el INSS, en la que se manifestarán los motivos de la disconformidad con dicha alta médica.


Reclamación frente a altas medicas emitidas por el INSS, En caso de que el INSS emita el alta médica, podemos manifestar nuestra disconformidad ante la inspección médica del servicio público de
salud. El plazo máximo para hacerlo es de cuatro días naturales. La inspección, si discrepa del criterio
del INSS, puede proponer, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de la decisión de aquélla. Si la inspección médica se pronuncia confirmando la decisión del INSS o si no se produce pronunciamiento en el plazo de once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, adquirirá plenos efectos la mencionada alta médica. Si dentro del plazo, la inspección médica manifiesta su
discrepancia con la resolución del INSS, éste debe pronunciarse en el plazo de 7 días naturales. Si el
INSS reconsidera el alta médica, se reconocerá la prórroga de la incapacidad temporal. Si el INSS se
reafirma en su decisión se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última
resolución.
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LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS LABORALES.

Yolanda Juanes, técnico del departamento de Higiene Industrial del Instituto Asturiano de Prevención
de riesgos laborales, hizo una exposición sobre las evaluaciones de riesgos en el trabajo, con especial énfasis en las evaluaciones higiénicas. La exposición empezó con una enumeración del desarrollo
normativo en materia de evaluación , para posteriormente pasar a definirla como “el proceso dirigido
a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse”. Se refirió al articulo 5 del
Reglamente de Servicios de Prevención donde se explica el procedimiento en las evaluaciones , para
pasar a tratar sobre la revisión y la estimación del riesgo , así como de los principios de la acción
preventiva y los equipos de protección individual.
La parte central de la exposición estuvo dedica a los informes higiénicos, partiendo de una serie de
documentos como el RD 374/2001 sobre Agentes Químicos y los Limites de Exposición Profesional
para Agentes Químicos, etiquetado y Fichas de Seguridad, con especial mención a las Frases H y las
Frases P. La exposición fue muy completa ya que también se refirió a la evaluación de agentes físicos
como el ruido y a la evaluación de los agentes biológicos. Para terminar se refirió a los fallos mas comunes en la evaluación de riesgos higiénicos, entre ellas, que estas veces son evaluaciones muy genéricas , no se precisa la necesidad de realizar mediciones, no se identifican todos los riesgos, la recomendación de EPIS es imprecisa, no se concreta un programa de muestreos periódicos...en definitiva
una charla enriquecedora que concluyo con un largo turno de preguntas donde los asistentes pudieron resolver muchas dudas en materias como la determinación de riesgos cancerígenos, sobre las
trasformación de agentes químicos en los procesos industriales, sobre las radiaciones o los riesgos
biológicos a la hora de manipular animales muertos.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA
JORNADA PREVENTIVA EN
WWW.USOASTURIAS.COM
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CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL
Y VARIABLES CONDICIONANTES
Recientemente se ha publicado la Encuesta sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Ámbito Laboral. Esta encuesta proporciona información sobre el consumo de drogas vinculado a la actividad laboral, y
a aspectos como los riesgos psicosociales a los que se está expuesto o el tipo de jornada que se realiza.
Influencia del sector de actividad.
Algunos sectores de actividad concentran los mayores porcentajes de consumo de drogas, debiendo intensificar en ellos los esfuerzos de intervención:
• En el sector de la construcción se encuentra la mayor proporción de consumidores de alcohol (diario y
de riesgo), de tabaco (fumadores diarios y fumadores pasivos) y de cannabis, siendo también elevado el
porcentaje de consumidores de cocaína.
• También destaca el sector de la hostelería, que se sitúa entre los sectores de actividad con mayor proporción de consumidores en todas las drogas analizadas y por encima de la media de la población laboral.
• El consumo de hipnosedantes se concentra en los trabajadores de actividades domésticas/ servicios
personales y de la administración pública/educación/sanidad/servicios sociales
• Los sectores de actividades artísticas, recreativas y deportivas registran consumos de cocaína y cannabis
muy por encima de la media.
Influencia de los Riesgos laborales en los consumos.
La encuesta revela que la exposición a determinados riesgos laborales está ligada a ciertos patrones de
consumo de sustancias psicoactivas:
• El consumo de cocaína prevalece entre las personas que tienen jornadas prolongadas o con escaso
tiempo de descanso y en los trabajos que exigen rendimiento muy alto.
• Los porcentajes más elevados de consumidores de hipnosedantes se observan entre los que sienten estrés o tensión en el trabajo o se sienten agotados tras el mismo.
• Es entre las personas que dicen tener un trabajo peligroso o en condiciones de calor o frío donde se
identifica la mayor proporción de consumidores de alcohol de riesgo.
Desde la USO creemos que la información obtenida de la encuesta debe contribuir a diseñar políticas de
seguridad y salud en el trabajo en relación con los consumos de drogas y debe fomentar la aplicación de
planes de prevención de drogodependencias en las empresas. Se debe estudiar con detenimiento el origen
de las diferencias encontradas en las variables que condicionan los consumos para dar respuesta a los problemas de manera adecuada.
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LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE INCORPORAN EL TRABAJO DECENTE
Los países de las Naciones Unidas han aprobado resolver unos retos de la humanidad
desde 2016 al 2030, los llamados Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Éstos sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó

en 2000 y que han servido de guía para la realización de los programas de cooperación al desarrollo y
estímulo para su cumplimiento, si bien, asimétrico de los mismos.
Los ODS han nacido con más ambición. Ya no han sido elaborados desde una mirada de los países ricos
sobre los pobres. Su carácter es universal. Se deben de cumplir en todos los países del planeta y todos
los Gobiernos deben velar y dar cuenta de su implementación.
El mundo sindical se siente reconocido en el Objetivo 8 porque hay un reconocimiento del trabajo
digno como definitorio del desarrollo y se reclama el pleno empleo productivo, trabajo decente, erradicar el trabajo forzoso e infantil y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ha quedado definido

como “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Y eso ejemplifica los equilibrios de los redactores del texto al
igualar crecimiento económico inclusivo y sostenible con el trabajo decente. El Objetivo 8 y sus metas,
en caso de cumplimentarse, supondrá erradicar el trabajo forzoso, el infantil; lograr el pleno empleo
para las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Ese equilibrio también está presente en el punto 3 de la introducción , que dice: “crear condiciones necesarias
para el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo
y capacidad”.

También queda recogida la meta de “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.
La Declaración insiste en muchas ideas que compartimos, desde el “que nadie se quedará atrás”,
“combatir las desigualdades dentro de los países”, “hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas” y que “los objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”.
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LA FISCALÍA DE SINIESTRALIDAD LABORAL ALERTA DEL
INCREMENTO DE ACCIDENTES LABORALES

La Fiscalía acaba de publicar su memoria anual de 2014, en la que aboga porque la Unidad de Siniestralidad Laboral debería ir más allá de las funciones clásicas del Fiscal y abordar la consecución de metas con
medios alternativos a la sanción penal, apostando por el diálogo, y profundizando en las relaciones con
sindicatos y organizaciones empresariales así como con la Inspección de trabajo, para trabajar también en
la prevención de accidentes y no sólo en su punición.
Incremento del índice de incidencia
En el informe, la Fiscalía hace hincapié en el incremento del índice de incidencia de accidentes, que se ha
elevado un 2,6%. Desgranando el índice por sectores, en el sector primario el incremento ha sido del 15%;
en Servicios del 5,9%, y en la Industria y Construcción ha habido un decremento, del 1,7% y del 4,4%, respectivamente. La fiscalía se hace eco así del cambio de tendencia, ya que los accidentes laborales se están
incrementando en lugar de reducirse, como venía ocurriendo en años anteriores. En el año 2013 los índices de incidencia de accidentes mortales también se han elevado, así como los de accidentes leves.
Relaciones con la Inspección de Trabajo
La Inspección de Trabajo remite con periodicidad las actas de infracción levantadas como consecuencia
de accidentes mortales o con lesiones graves; así como las actas por infracciones muy graves sin resultado lesivo, que hayan dado lugar a la paralización de las actividades empresariales:

Sentencias dictadas
El número de sentencias continúa incrementándose desde 2006. En el año 2013 se han dictado un total
de 666. De ellas, se han remitido a la Fiscalía Especializada 548. De esas 548, 411 son condenatorias y 137
son absolutorias.
De las 411 sentencias condenatorias, 258 pertenecen a la Construcción; 104 a la Industria; 32 al sector
Servicios y 9 al sector primario. En cuanto a la tipología de los accidentes, en las sentencias condenatorias
prevalece la caída en altura, con 195 sentencias; seguida de 66 en las que el accidente ocurrió por atrapamiento, y que se ubican fundamentalmente en la Industria. Veinticinco sentencias han sido por delito de
riesgo sin resultado dañoso, de las que 21 han sido condenatorias, y 4 han sido absolutorias.
Desde USO lamentamos que el plazo consumido para dictar sentencias condenatorias haya sido superior
a los seis años, y creemos que se deben tomar medidas, para evitar estas demoras en los procesos. La Fiscalía denuncia que frente a los 5.762 escritos de acusación elaborados, se han dictado por los Juzgados de
lo Penal 3.882 sentencias, lo que significa que a finales del año 2013 existían 1.880 escritos de calificación
pendientes de celebración de juicio, encontrándose uno de cada tres escritos en la denominada fase intermedia, bien ante el Juzgado de Instrucción, o bien ante el Juzgado de lo Penal.
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MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE BONUS.
El gobierno está impulsando una nueva regulación del sistema de “bonus”, que desde el Gabinete
de prevención de USO Asturias consideramos preocupante. Los “trazos” de este nuevo Real Decreto
pasan por;



No se establece que aquellas empresas que incumplan la normativa preventiva tengan un aumento en su prima.



Se incrementa de forma sustancial la cantidad destinada al “bonus”, poniendo en peligro el
futuro del sistema.



Las mutuas adquieren un papel central ya que reciben parte de la cuantía del “bunus” vía retornos, a la vez que son la encargadas de hacer el informe de propuesta, convirtiéndose en
juez y parte de esta forma.



Y lo que es mas grave, se elimina el control que hasta ahora realizaban los representantes de
los trabajadores y la Inspección de trabajo.

Desde el Gabinete de prevención de USO Asturias intuimos como de esta forma se pude provocar
un subregistro en las estadísticas de accidentabilidad, y calificamos como de muy graves las consecuencias de estas posibles nefastas futuras medidas.
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