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EDITORIAL 
 
 
 
¡Que no se pare la noche!    Para algunos la atmósfera nocturna se muestra sugerente, 
¡tan llena de emociones!, sin embargo para otros la nocturnidad constituye una 
circunstancia desventajosa y desfavorable, que incide negativamente en su calidad de 
vida, en la de sus familias, y  en su salud. 
 
Según Samuel Grmiau periodista colaborador del Journal du Médecin de Bélgica, el 
trabajo nocturno es una realidad, y en ciertos sectores, una verdadera necesidad. Sin 
embargo, se haga lo que se haga, la mayoría de los seres humanos nunca serán como 
los búhos. El trabajo nocturno trastorna los ritmos biológicos y perturba los horarios 
laborales y socio familiares. Todo ello repercute en la salud de los trabajadores  y 
trabajadoras. 
  
Casi todos los trabajadores nocturnos tienen problemas para dormir. No es suficiente 
trabajar duramente toda la noche para dormirse como un tronco al despuntar el día. 
El primero de los problemas surge cuando el trabajador vuelve a casa, la luz del día 
envía a su organismo una señal y refuerza la tendencia natural de su reloj circadiano 
a despertarse. Se agregan luego todos los problemas vinculados a la actividad del 
resto de la sociedad: el tráfico, los niños que juegan, el timbre del teléfono, etc… El 
ritmo del apetito también interfiere con el del sueño. Lo hace en tal medida que a 
menudo el sueño se interrumpe a la hora de comer  al mediodía aunque quizás se 
duerma más tarde una siesta. 
 
Como promedio, se estima que un trabajador nocturno duerme entre unas y dos horas 
menos que un trabajador diurno. Por lo tanto, su cansancio se ve acentuado por el 
hecho de que trabajar cuando el organismo está en periodo de desactivación reclama 
a mayor esfuerzo que la misma actividad en horas diurnas. 
 
El trabajador nocturno también tiene dificultades en las actividades de tipo colectivo, 
ya sean deportes, cultura, política, sindicalismo, etc… Estos trabajadores no pueden 
asumir compromisos regulares. Por este motivo, se observa que los trabajadores 
nocturnos tienen menos amigos. Algunos se sienten muy mal con esta situación, les 
parece estar excluidos de la sociedad y reclaman un empleo diurno, aunque ello 
implique dejar de percibir perder ciertos emolumentos. En el caso de otros, de 
temperamento más solitario, dedican su tiempo libre a entretenimientos individuales, 
más fáciles de organizar: jardinería, bricolage, etc… En todo caso son raros los 
trabajadores nocturnos que imaginan antes de vivirlas todas las consecuencias 
sociales, familiares o desde el punto de vista de la salud, que puede tener el trabajo 
nocturno. 
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Desde SF- Intersindical  conscientes de esta situación y dado que en nuestras 
Empresas hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su 
labor durante la noche, hemos elaborado y plasmado en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Tricolor del Sindicato Ferroviario) las siguientes 
propuestas para contrarrestar las consecuencias negativas del trabajo nocturno: 
 

• La duración de la jornada debería ser inferior a la media de la establecida para 
los trabajadores/as que efectúan el mismo trabajo durante el día. 

 
• Aumento de las pausas y tiempos de descanso, que permitan a los trabajadores 

descansar y alimentarse. 
 

• Al determinar las tareas asignadas a los trabajadores nocturnos debería 
prestarse especial atención a factores como: las sustancias tóxicas, el ruido, las 
vibraciones y los niveles de iluminación, esfuerzo físico o mental, etc. La 
acumulación de estos factores debería ser evitada o reducida. 

 
• Los trabajadores/as que realizan trabajo nocturno deberían tener a su 

disposición, en lugares adecuados, alimentos y bebidas apropiados para su 
consumo durante la noche, con instalaciones donde puedan –incluso- preparar, 
calentar o consumir los alimentos. 

 
• Las trabajadoras embarazadas que presten servicio en turno de noche, en 

cualquier momento del embarazo, cuando voluntariamente lo soliciten, 
deberían ser asignadas a un trabajo diurno. 

 
• A los trabajadores/as que hayan efectuado un número determinado de años de 

trabajo nocturno se les debería tener particularmente en cuenta para ocupar 
vacantes de puestos diurnos de su misma categoría profesional; así mismo, 
debería tenerse en cuenta en lo que respecta a posibilidades de jubilación 
voluntaria anticipada. 

 
• Debería reconocerse el derecho para los trabajadores mayores de 55 años a no 

realizar turnos de noche. 
 

• Se debería recurrir a las innovaciones en materia de organización del trabajo, 
así como a los progresos científicos y técnicos, con el fin de limitar el recurso al 
trabajo nocturno. 

 
Por tanto los Delegados y Delegadas de SF-Intersindical deberán plantear estas 
reivindicaciones en cualesquiera que sean las mesas de negociación en las que se 
encuentren defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras,  tanto en sus 
dependencias, como en los comités provinciales o en las negociaciones a nivel estatal. 

 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comisión Técnica de Seguridad y Salud de ADIF 
       Alberto Urruchi 
 
La reunión tuvo lugar el día 28 de Junio y en ella se trataron lo siguientes temas 

 
Lectura y aprobación del acta: Se cambia por parte de la empresa el redactado del punto del 
acta 2/2010 de fecha 27 de Abril, sobre la información de medidas de emergencia en 
estaciones, instalaciones criticas, viaductos y túneles que se dio por parte del representante de 
protección civil por incidir en las responsabilidades de las direcciones ejecutivas en los 
diversos lugares y las responsabilidades de protección civil. Estando en desacuerdo las 
Direcciones Ejecutivas por ser una decisión de la dirección de la empresa el designar quien se 
hace cargo de dicha responsabilidad. 
 
Accidentalidad Laboral: 
ADIF 
En Mayo ha habido 32 accidentes leves, frente a los 38 del año 2009 (-15,79%). 
En lo que va de año se han producido 138 accidentes frente a los 146 del año 2009, (-5,48%). 
El Índice de Incidencia, se ha reducido de 21,89 en mayo de 2009 a 20,73 (- 5,30%). 
El Índice de Gravedad, ha quedado situado en 0,58 que frente al 0,66 del 2009 (-12,12%). 
 
 Contratas  
Se han producido 110 accidentes, 3 de ellos graves por choque y caídas, frente a los 124 
accidentes, 2 de ellos graves y 1 mortal del mismo mes del año anterior 
El Índice de Incidencia se ha situado en 52,84 que frente al 57,85 del 2009  (- 8,66%). 
El Índice de Gravedad ha quedado situado en 0,89 que frente al 0,95 del 2009 (-6,31%).  
 En Junio  se ha producido un accidente mortal (accidente de trafico-infarto). 
  
 
Auditoria externa. 
 
Por parte de todos los Delegados 
de Prevención se comenta que no 
se ha podido hacer un estudio en 
profundidad sobre el informe de la 
auditoria externa (debido al escaso 
tiempo con el que nos han dado el 
informe). 
 Solicitamos una reunión exclusiva 
para analizar los resultados de la 
auditoria, pero vemos que incide 
en las denuncias que fueron 
expuestas a los auditores y en la no 
resolución de algunas de las 
reflejadas en la anterior auditoria 
externa realizada hace 4 años. 
 

 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Asuntos elevados a la comisión Técnica: 
 
a) Seguimiento del P.O.P. 12. 
Se informa por parte del Gerente de Prevención, que ha 
llegado a un acuerdo con Renfe-Operadora para 
establecer formalmente la coordinación de actividades 
entre las dos empresas mediante un calendario 
trimestral de reuniones de los servicios de 
prevención donde se trataran los temas comunes que 
nos afectan. Tratando primero como ejemplo el modo 
de actuación de los trabajadores de ADIF ante las 
incidencias con pantógrafos. 
 
Informarán a los miembros de la Comisión Técnica 
tanto de los temas tratados en estas reuniones como de 
los temas a tratar en las siguientes para que estos puedan hacer aportaciones y anualmente se 
reunirá en sesión conjunta las comisiones técnicas de ambas empresas para detallar los 
temas tratados a lo largo del año. 
 
Se solicita un calendario de visitas a obras o servicios según establece el POP 12. 
Por parte de la empresa van a estudiar si es posible realizarlas porque no tienen claro la 
predisposición de las empresas contratista en dejarnos realizar dichas visitas, ya que existe un 
acuerdo a nivel nacional entre empresarios y los dos principales sindicatos para hacer dichas 
visitas. 
 
Procedimientos Operativos de Prevención propuestos para revisar/modificar. 
Según la empresa quiere establecer dos fases: 
 
1.- Inminente para acabar antes del 30 de Septiembre y en la que estudiaríamos los POP´s 1, 9, 
12,18 y 20 (necesidad de adaptarlos a la legislación actual en unos casos y reescribir 
positivamente las prohibiciones en otro). 
 

Nos informa que la empresa ha procedido a la paralización cautelar del punto 7.4.3 del pop 20  
Que trata sobre la introducción entre vehículos en movimiento, para efectuar enganches, salvo que 
estos se vayan a realizar al juntar topes, con el gancho de un vehículo ya parado a otro en 
movimiento, si éste va unido a la máquina y se aproxima a velocidad no superior a la de paso de 
“paso de hombre”. 
 

 Desde SF-intersindical nos manifestamos que estamos esperando al informe de investigación 
del accidente y las medidas que en el se aconsejen para solicitar este y otros tipos de acción sí 
fueran necesarios. Pero  nos parece poco ético y demagógico no esperar a dicho informe y 
utilizar los accidentes con fines distintos a los preventivos  
 
2.- Segunda fase  revisión de los POP´s  3, 6,10 y 11. (Sin fecha). 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
 Los Delegados de prevención pedimos información sobre: 
 

a) Las actas de Infracción de Barcelona. La empresa contesta que se ha informado 
personalmente a dicho delegado sobre las actas de infracción. 

 

b) La prevención/ medidas de emergencia para el personal de contratas que trabaja en túneles. 
La empresa contesta que estas medidas tienen que venir reflejadas en el plan de 
seguridad y salud de la obra. 

 
 



 

7 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Julio 2.010

Área de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario www.sindicatoferroviario.com

 
2. Comité de Seguridad y Salud de Renfe-Integria 
        Gumersindo Mateo 
 
La reunión tuvo lugar el día 21 de Junio y se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad  
 
En este aparatado toda la representación sindical valoramos negativamente la información 
aportada por la empresa, debido fundamentalmente a la escasez de datos aportados. 
 
Desde SF- Intersindical añadimos que se camuflan muchos accidentes que no constan en los 
datos estadísticos. 
 
Puntos anteriores 
 
Con respecto al número de cartillas de salud abiertas nos informan que actualmente son las 
siguientes: 
 

● 274 a trabajadores expuestos a amianto 
 

● 511 a trabajadores expuestos a ruido 
 

● 18 a trabajadores expuestos a riesgos por soldadura 
 

● 29 a trabajadores expuestos a exposición a vapores orgánicos 
 
En este punto hemos pedido que nos den las dependencias y los puestos de trabajo donde se 
haya hecho medición de ruidos recientemente y su valoración. 
 
Por lo que respecta a la formación sobre primeros auxilios, nos informan que ya se está 
impartiendo la formación sobre primeros auxilios de acuerdo a las necesidades detectadas por 
los técnicos de prevención de cada ámbito. 
 
En el punto de la ropa de soldadores 
denunciamos  que no hay tallas para el 
personal fuera del tallaje de fabricante. 
La Empresa nos dice que el fabricante 
tiene que hacerse cargo de suministrar 
el traje, incluso si lo tiene que hacer a 
medida. 
 
Por último se discuten las alegaciones 
de la guía de coordinación de 
actividades empresariales. 
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3. Comité de Seguridad y Salud de Circulación 
      Javier Miguelez 
 
La reunión tuvo lugar el 23 de Junio y en ella se trataron los 
siguientes temas: 
 
Accidentalidad. 
Hasta el mes Mayo de este año se han producido el mismo 
numero de accidentes que el año pasado a estas fechas es decir 
se han producido un total de 27 accidentes, de estos 14 han sido 
in-itinere, 5 por sobreesfuerzos y 4 por caída al mismo nivel. 
Volvemos a insistir en que hay que actuar sobre los accidentes 
in-itinere ya que son casi la mitad del total 
 
Temas pendientes. 
Sobre el  tema solicitado del número de trabajadores declarados no aptos y valorados según la 
resolución circular Nº 7/2007 de 26 de Enero de la Dirección General de Ferrocarriles la empresa 
nos aporta los siguientes datos: 
 

Se han realizado 534 reconocimientos de aptitud psicofísica con los siguientes resultados: 
 Ámbito de validez uno: 432 
 Ámbito de validez dos:   57 
 Ámbito de validez tres:   11 
 Ámbitos de validez cuatro, cinco y seis: 3 (uno para cada ámbito). 
 No incluidos en ningunos de los ámbitos: 31. 
 

Recordar que según  el ámbito se puede realizar las funciones de una u otra categoría (Ejemplo: 
la uno vale para todas las habilitaciones, la dos y la tres para responsable y auxiliar de 
circulación, la cuatro para encargado de trabajos etc.). Por lo que de los 31 no aptos hay que 
sumarle 3 de los ámbitos cuatro, cinco y seis  lo que hace un  total 34 no aptos para responsable o 
auxiliar de circulación. 
 

Puntos nuevos. 
La Empresa nos informa que se suspende cautelarmente el articulo 7.4.3 del POP 20/ARTICULO 
8.4.4 (III) PGO-RL-20 (se prohíbe en operaciones de maniobras al trabajador introducirse entre 
vehículos que estén en movimiento para efectuar enganches). 
 
Por  nuestra parte pedimos lo siguiente: 
 
-  Nº de PIRs confeccionados en lo que va 
de año y cuantos de ellos son sobre temas 
relacionados con usuarios de Pantallas de 
Visualización de Datos.  
 
- Cuántos Puestos de Mando quedan 
pendientes de la evaluación de riesgos 
psicosociales. 
 
- Volvemos a insistir en la adecuación y en 
la conservación de todos los vestuarios que 
sean utilizados por los trabajadores y 
trabajadoras de la Dirección Ejecutiva. 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
      Jesús Marruedo 
 
La reunión tuvo lugar el día 23 de Junio y en ella se trataron los siguientes temas: 
 

Accidentalidad 
 
La Empresa nos informa que el índice de accidentalidad  esta por encima del objetivo marcado 
para este año, ya que el índice de incidencia marcado es del 5,52 y en la actualidad estamos en 
un 7,96. 
 
Igualmente nos informan  que a fecha actual todos los accidentes han sido leves. 
 
Temas pendientes 
 
Ante la denuncia elevada al comité 
acerca del poco espacio que tienen los 
trabajadores en las taquillas de 
Castellón, el servicio de prevención nos 
informa que es un problema de 
Disconfor y que está en vías de solución. 
 
Auditorias: Nos informan que siguen su 
curso con carácter positivo en lo que se 
refiere a las valoraciones de los viajeros 
 
Sillas de Granada: nos informan que ya 
se ha solucionado el tema. 
 
 
Puntos nuevos:  
 
Se denuncia la situación de la estación de Alicante, después de las inundaciones debido a las 
humedades y al deterioro del techo, la Empresa no admite la discusión de este punto sin su 
paso previo por el Comité Provincial. 
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Continuamos con la información iniciada en el Boletín anterior sobre Normativa en los lugares de trabajo: 
 
 

ANEXOS 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en los siguientes anexos se aplicarán 
siempre que lo exijan las características del lugar de trabajo o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

Por ejemplo, si en un lugar de trabajo no existen aberturas o desniveles que supongan un 
riesgo de caídas de personas, no será necesario aplicar el punto 2º del apartado 3 del Anexo 
I. 

ANEXO I 

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de 

la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha 
fecha, que se realicen con posterioridad a la misma. 

1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

1. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez 
apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus 
elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y 
escalas, deberán: 

a. Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos 
a que sean sometidos. 

b. Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su 
estabilidad. 

2. Se prohibe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a 
techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo podrá 
autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda 
realizarse de forma segura. 

1. La reglamentación vigente sobre construcción de edificios y locales industriales exige 
un proyecto redactado por un técnico facultativo competente. Este proyecto, 
debidamente visado por el colegio profesional al que corresponde el colegiado, o en el 
caso de promoción pública, por la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
análogo de la Administración, ha de presentarse ante las autoridades locales y/o de las 
comunidades autónomas para obtener la correspondiente licencia de obra. 

Es responsabilidad del técnico facultativo que redacta el proyecto asegurar que todos 
los elementos estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras 
y escalas, tengan la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o 

N O R M A T I V A 
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esfuerzos a los que puedan estar sometidos, disponiendo de un sistema de armado, 
sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

Es responsabilidad del técnico facultativo director de la obra asegurar que ésta se 
ejecuta de acuerdo con el proyecto establecido. 

Es responsabilidad de la empresa constructora ejecutar la obra respetando las 
características técnicas, materiales y diseño del proyecto, a las órdenes de la dirección 
facultativa. De estas acciones y de su corrección se exige, además, una responsabilidad 
civil durante diez años. 

2. En cada una de las plantas y plataformas de trabajo, incluidos techos y cubiertas, se 
debería indicar de forma bien visible las cargas máximas que pueden ser soportadas o 
suspendidas, no debiéndose sobrepasar dichas cargas. 

En los trabajos en techos y cubiertas se suelen producir numerosos accidentes graves y 
mortales por rotura del material que lo constituyen, normalmente durante trabajos 
ocasionales, tales como limpieza o mantenimiento. 

Antes del acceso a los techos y cubiertas es preciso evaluar los riesgos que comporta 
dicho acceso. Para ello se precisa conocer las cargas máximas que pueden soportar, y 
adoptar las medidas de prevención necesarias para asegurar un acceso y un trabajo 
seguro en dichos elementos. También se deberá tener en cuenta la presencia de moho, 
liquen, etc. que pueden volver las superficies extraordinariamente resbaladizas. 

Se debe dar particular importancia al mantenimiento de elementos tales como 
escaleras, barandillas, elementos de sujeción, etc., que pueden ser afectados por la 
acción climatológica. 

ANEXO I-A continuación 

2. ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. 

1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

a. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 
comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 
metros. 

b. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
c. 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 
seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el 
espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos 
necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente 
en las proximidades del puesto de trabajo. 

3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 
trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o 
exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo 
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posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder 
a dichas zonas. 

4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de 
objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente 
señalizadas. 

1. Los locales de trabajo deberían tener suficiente espacio para permitir a los trabajadores 
acceder con facilidad a los puestos de trabajo y moverse fácilmente dentro de los 
mismos. 

En la fase de diseño de los locales se deberían prever las instalaciones, equipos, útiles 
y materiales necesarios para ejecutar la actividad, de manera que, en función de estos 
parámetros y del número de trabajadores que tengan que desarrollarla, se cumplan las 
dimensiones mínimas establecidas en los apartados a, b y c. Para el cálculo de la 
superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, 
aparatos, instalaciones y materiales.Este cálculo da lugar a la estimación de la 
superficie libre y el volumen vacío con respecto al número de trabajadores 

La relación volumen vacío/número de trabajadores que normalmente están presentes 
ha de ser ≥10m3/trabajador. En el cálculo del volumen vacío, cualquier parte del 
recinto que tenga más de tres metros de altura ha de considerarse de 3 metros. 

Las dimensiones correspondientes a locales destinados a albergar instalaciones de 
servicio vendrán condicionadas por sus normativas específicas, como por ejemplo, 
salas de calderas, centros de transformación de energía eléctrica, etc. 

2. Dado que la mala distribución en planta de maquinaria y equipos, así como los 
movimientos innecesarios de los trabajadores, son, en muchas ocasiones, causa de 
accidentes, una forma de mejorar las condiciones de seguridad y de salud de los 
trabajadores es distribuir adecuadamente las máquinas y equipos dentro del espacio 
disponible en el local. Para evitar el entrecruzamiento entre materiales y personas se 
debería seguir el ordenamiento de las actividades siguiendo el proceso productivo, así 
como disponer las herramientas, materiales, etc., lo más cerca posible del puesto de 
trabajo para evitar desplazamientos innecesarios. 

Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, 
para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean 
expuestos a peligros, tales como atrapamientos, golpes, etc.. 

En cuanto a distancias de seguridad de las máquinas, pueden consultarse las normas: 

o UNE EN 294. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir 
que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 

o UNE EN 349. Seguridad de las máquinas. Distancias para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

o UNE EN 547. Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 
1: Principios para determinación de las dimensiones requeridas para el paso de 
todo el cuerpo en las máquinas. Parte 2: Principios para la determinación de las 
dimensiones requeridas para las aberturas de acceso. Parte 3: Datos 
antropométricos. 
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o UNE EN 811. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir 
que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 

Como norma general, se debería efectuar un diseño ergonómico del puesto de trabajo, 
de modo que el trabajador tenga una acceso fácil y cómodo a las diferentes partes de 
máquinas y equipos. 

3. El acceso de trabajadores autorizados a zonas peligrosas de los lugares de trabajo, 
donde su seguridad pueda verse afectada por distintos riesgos, exigirá una evaluación 
previa de dichos riesgos y la adopción de las medidas de control precisas para 
protegerlos. Un ejemplo típico de trabajo en zona peligrosa que genera multitud de 
accidentes graves y mortales es el realizado en espacios confinados (galerías de 
servicios, fosos, túneles, alcantarillas, sótanos y desvanes, silos, etc.). Estos trabajos 
requerirán una evaluación específica de los riesgos presentes en el acceso, 
permanencia y salida de dichos espacios. Cuando los resultados de la evaluación lo 
hagan necesario, las medidas preventivas y de protección que se deben adoptar se 
deberán recoger en un procedimiento de trabajo, en el que conste el trabajo que hay 
que realizar, quién o quiénes deben realizarlo, cuáles son las medidas de prevención y 
protección a adoptar en cada etapa del trabajo y qué registros hay que cumplimentar 
para evidenciar que se han cumplido dichas medidas. En estas zonas es importante 
adoptar las medidas necesarias para impedir que los trabajadores no autorizados 
puedan acceder a ellas. 

4. Dichas zonas se señalizarán de acuerdo con R.D 485/1997 del 14 de abril. 

ANEXO I-A continuación 

3. SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS. 

1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que 
podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 

Deberán protegerse, en particular: 

a. Las aberturas en los suelos. 
b. Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 

suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 
similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída 
es inferior a 2 metros. 

c. Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. 
Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 
centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, 
pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
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1. Las estadísticas anuales de accidentalidad muestran que en torno a un 10% de los 
accidentes en jornada de trabajo con baja tuvieron como causa las caídas al mismo 
nivel. Estas caídas, en especial las que tienen como causa el resbalamiento se deben, la 
mayoría de las veces, al tipo de construcción del suelo, a su coeficiente de fricción y a 
la suciedad depositada sobre él (líquidos, grasa, polvo, materiales, etc.). 

Selección del suelo 

Es bastante común para seleccionar los suelos considerar solamente su aspecto, su 
facilidad de limpieza y su costo. Sin embargo, existen otros factores de selección 
mucho más importantes. Entre ellos se encuentran: 

o Resistencia 

El suelo ha de ser suficientemente resistente para soportar, tanto las cargas 
estáticas (maquinaria, estanterías, etc.), como las cargas dinámicas (tráfico de 
vehículos, carretillas elevadoras, etc.). También ha de ser resistente al desgaste 
y a la abrasión, en especial en lugares con un tráfico importante, tanto rodado 
como peatonal. 

o Resistencia a productos químicos 

Cuando haya riesgo de derrames de líquidos (aceites, disolventes, ácidos, 
productos corrosivos, etc.), se deben realizar las pruebas que sean precisas para 
asegurarse de que los suelos son resistentes a dichas sustancias. 

o Ubicación y resistencia a los factores ambientales 

El suelo ha de ser resistente a los factores ambientales (agua, humedad, 
condensaciones, calor, vibraciones, etc.) y a las condiciones meteorológicas 
(luz solar, heladas, lluvia, etc.). 

o Otros factores ambientales 

En lugares donde puedan producirse explosiones por electricidad estática, el 
suelo ha de ser ligeramente conductor de la electricidad. 

En cuanto al confort, el suelo ha de tener una baja conductividad térmica y ser 
un buen absorbente del ruido y de las vibraciones. 

o Deslizamiento 

Un factor importante para la selección de un suelo es su comportamiento ante 
el deslizamiento. En general los suelos rugosos tienen una resistencia mayor al 
deslizamiento. Existe la creencia de que sólo los suelos que tienen superficies 
pulidas pueden mantenerse higiénicamente limpios. Esto no es necesariamente 
cierto. Un suelo rugoso también puede mantenerse higiénicamente limpio 
aunque para ello se precise un mayor esfuerzo de limpieza. 

Las caídas por resbalamiento ocurren cuando no existe un contacto eficaz entre 
la suela del zapato y el suelo, bien por que existe algún agente entre ellos (agua, 
aceite, polvo, etc.) o bien porque la combinación suela-superficie del suelo no 



 

15 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Julio 2.010

Área de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario www.sindicatoferroviario.com

es adecuada. Algunas combinaciones suela/tipo de suelo son más deslizantes 
que otras. En la tabla I se da la resistencia relativa al deslizamiento para 
distintas combinaciones de suelo y suelas de zapato, en condiciones húmedas o 
mojadas. 

Tabla 1 

Material de la suela del zapato Condiciones 
del suelo Tipo de suelo Cuero o 

PVC 
Goma y 

Poliuretanos 
Goma y poliuretanos 

microcelulares 
Pulido Acero inoxidable 1 1 2 

Cerámica pulida 1 1 2 
Madera pulida 1 1 2 

 

Resina suave 1 1 2 

Mate Cerámica mate 1 2 2 
Terrazo 1 2 3 

PVC/vinilo 2 2 3 

 

Cemento/hormigón 2 3 3 

Rugoso Piedra de 
pavimento 

2 3 3 

1  2  3

 
La combinación 
más deslizante 

 La combinación
menos deslizante 

Nota: 

El tipo de suelo descrito es liso, no tratado con material antideslizante y en condiciones húmedas o mojadas por 
agua. El deslizamiento puede aumentar por otros líquidos, especialmente si son más viscosos que el agua. 

Normalmente con el uso, tanto los suelos como las suelas de los zapatos, suelen variar sus 
condiciones de deslizamiento, tendiendo normalmente a hacerse más deslizantes. Sin 
embargo, los poliuretanos microcelulares permanecen igual a lo largo de su utilización. 

Los suelos estarán constituidos por materiales adecuados al uso a que se destinan, con objeto 
de evitar que las solicitudes a los que van a estar sometidos provoquen su rápido deterioro. En 
el caso de que ocasionalmente resultase dañado o bien cuando su uso prolongado así lo 
requiera, se procederá a su rápida reparación o sustitución. Mientras se proceda a su 
reparación, se tomarán las medidas oportunas para evitar accidentes, por ejemplo mediante 
balizas y señalización adecuadas. 
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Medida del deslizamiento de los suelos 

Existe una gran variedad de métodos y dispositivos para medir el deslizamiento de la 
superficie de un suelo. En general, permiten estimar el coeficiente de fricción (estático o 
dinámico) como parámetro indicador de la resistencia al deslizamiento. Para dos superficies 
determinadas, los coeficientes de fricción obtenidos con diferentes métodos son normalmente 
distintos y, además, el coeficiente dinámico varía con la velocidad relativa de las superficies 
que se deslicen. 

Por lo tanto, ante el gran número de casos que pueden presentarse en los lugares de trabajo, no 
es aconsejable definir un valor límite del coeficiente de deslizamiento. Además, hay que 
interpretar con cuidado los valores de dichos coeficientes ya que la cifra puede ser de poca 
utilidad si no se conoce el método y el equipo con el que se ha obtenido. 

Calzado 

Las normas europeas y españolas sobre calzado de seguridad no incluyen especificaciones 
para el ensayo a la resistencia ante el deslizamiento. El calzado de seguridad se ha diseñado 
para cumplir un objetivo básico: proteger el pie contra objetos que caigan o choquen contra él, 
así como para evitar la penetración de clavos. 

La selección de un calzado para evitar deslizamientos hay que hacerla con cuidado, dado que 
se precisan distintas características de las suelas ante distintas condiciones. La suela de un 
zapato trabaja de forma similar al neumático de un coche: cuando hay que pisar sobre suelos 
mojados, la suela debe tener un dibujo bien definido, ya que cuantos más surcos se tenga, 
producirá mayor agarre. El dibujo corta la superficie líquida y destruye sus características 
deslizantes bajo la suela. 

En superficies secas, la situación será tanto mejor cuanta más suela haya en contacto con el 
suelo, por lo que el dibujo de la suela tiene menos importancia. 

No es posible dar una única recomendación sobre los materiales de suelas a utilizar, dado que 
ninguna de ellas valdrá para todas las situaciones. Lo mejor es realizar un ensayo, para unas 
condiciones de trabajo establecidas, con diferentes tipos, hasta obtener el que mejor se adapta. 
Algunas combinaciones suelo/suela de zapato son más deslizantes que otras, como puede 
verse en la tabla I. 

Mejora de la resistencia al deslizamiento de los suelos 

Si un suelo da problemas, es posible mejorar su resistencia al deslizamiento, utilizando, entre 
otras, alguna de las siguientes técnicas: 

• Descarnado o tratamiento químico del hormigón para conseguir un acabado 
rugoso. 

• Recubrimiento con resinas que contengan partículas abrasivas. 
• Pegando en el suelo losetas de material antideslizante. 

Siempre que se adopte alguna de estas soluciones hay que asegurarse de que el nuevo suelo y 
los adhesivos son compatibles con el material original del suelo y que no se generen nuevos 
peligros. Además, antes de su colocación, hay que limpiar el suelo de grasa, aceite o cualquier 
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otro depósito, extendiendo o colocando el material antideslizante de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Utilización y mantenimiento de los suelos 

Para los suelos existentes alrededor de máquinas que puedan ocasionar lesiones si alguien cae 
sobre ellas, como por ejemplo máquinas para el trabajo de la madera, máquinas herramientas, 
etc., conviene utilizar material antideslizante y mantenerlos libres de sustancias o materiales 
sueltos. 

Si se produce un escape o derrame de algún fluido, y ello supone un peligro de deslizamiento, 
se tomarán inmediatamente las medidas adecuadas para recogerlo, como puede ser su 
eliminación o el recubrimiento temporal con alguna sustancia granulosa absorbente adecuada. 
Mientras se procede a la eliminación, se tomarán las medidas oportunas para evitar accidentes, 
por ejemplo mediante balizas y señalización adecuadas. 

En aquellas actividades en las que es previsible que el suelo esté mojado durante largos 
períodos de forma permanente, tales como las industrias textiles, de alimentación, tinte, etc., el 
suelo tendrá la inclinación adecuada para conducir los fluidos a un drenaje, de forma que las 
superficies mojadas sean las mínimas. 

Si la actividad desarrollada comporta la descarga de fluidos y la posibilidad de goteo, etc., 
dichas actividades se realizarán en lugares confinados, tales como cubetos, etc., disponiendo a 
su vez de un sistema de recogida y eliminación, tal como bandejas, drenajes, etc. 

Siempre que se efectúe un drenaje de fluidos y se viertan a redes públicas de alcantarillado, se 
tendrá en cuenta la normativa existente con respecto a los vertidos al medio ambiente. 

Para disminuir los riesgos derivados de la nieve y el hielo se deberán adoptar medidas 
precisas, tales como arenados, aportación de sal, limpieza de la nieve y cierre de algunas vías 
de circulación, particularmente en escaleras exteriores, escaleras de servicio y pasarelas. 

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán la resistencia y estabilidad 
adecuadas para detener cualquier persona u objeto que puedan caer sobre o contra 
ellas. No deben utilizarse como barandillas elementos tales como cuerdas, cadenas u 
otros materiales no rígidos. 

Las barandillas se deberán comprobar periódicamente para verificar que mantienen las 
características resistentes iniciales, reparándose o sustituyéndose en caso necesario. 
Particular importancia se dará a la presencia de óxido en los elementos metálicos. 
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