Seguridad e H i g i e n e

La legislación comunitaria consagra la Seguridad en el Trabajo

Nuevas reglas de juego para el taller de reparación
1 pasado 1 de enero,
m.traron en ~rigor
nueuas Directivas
Comunitmlns 0 2 materia de
Seg2rridad y Salud en el
trabajo. Nzmas reglas rle
jziego aplicadas a los centros
de trabajo, que d e j i i m un
nuevo marco rle
responsabilidad, tanto para
el empresario como para los
operarios. Los takres de
reparación de nzdontouiles,
igual que los demás,deben
adnptame n esta ntma
legislac?on.
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esde el año 1986 en que Espaiío
ingresó en la Coniunidad Económica Europea eslomos experimentando cambios progresivos pero profundos
en varioci aspec!os de nuestro vida profesio~al.Uno de ellos es el refererite o las
condiciones de seguridad en nuestro entorno laboral que, si Sien la mayoría de
noscxos creemos que puede y debe meio:me oiln más, ha evolucionado considerabtemenie en los ultimos aiios.
El Acia Unica, aproboda por los doce
Estados miembros de \o CEE, tiene entre
sus objetivos la crección de un Mercado
ljnico Europeo dentro de la Comunidad.
Ello implico lo elaboración de unas ,:reglas
de juego) iguales para todos los iugadores.
Me refiero o lo iiormotivo comunitario.
En moterio de seguridad y soiud en el
trobojo también existirón dichas reglas, de
fornic que, desde el 1 de enero de 1993,
se aplican los Directivas Cornuniiarias, que

son normas vinculonies paro iodos los estados miembros y cuyo implontocion es responsobilidod de los gobiernos nacionales.
iQué cambios tendrán que reolizor los
talleres de reparación de vehiculos poro
cumplir la legislación comuniiaria?
No iengo respuesta a esto pregunto, por
elio nie limitare o hocer un breve resumen
de lu citada normoiiva con lo intención de
oyudar al lector o buscar su propio respuesto.
La Directivo 81/391/CEE., relatjvo a lo
aplicación de medidas para promover la
meiora de lo seguridad y la salud de los
troboiadores en el trabaio, esiablece las
disposiciones mínimos sobre protección y
prevencion que han de oplicarse con caracter general en iodos los lugares de trabajo del territorio comuniiorio.
Bosicomente, esto Directivo ,fMarco:>hace un repcrto de responsabilidades entre
el empresario y el traboiodor. A coniinua-

RSPONSABIUDAP M L O S TRABAJADQ4tES

I
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en el traboco, de conformidod con su formación y las instrucciones de su ernpresario.

Para okanzor los objefivos de seguridad y solud, los trobojodores deberán, en
0

Wilizor correctomen/e los rnóquinos, oporaios, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de fransporje y otros medios.
Utilizar correcfamenteel equipo de protección individual puesto o su disposicióny, despues de
su uti/ización,colocarlo en su sitio.

Conhibvir o que el empreario puedo garontimr que el medio y los condiciones de troboio
sean seguros y m presenten riesgos poro lo seguridmi y lo solud denho de su ómbiio de
ocrividod.

CUANDO Y COMO
PROTEGERSE
De lo Directiva Marco porten otras que
ubarcon aspectos mos concretos de la seguridad y la solud en el trabajo. Unc de
ellcs es la Directiva 891656/CEE, sobre el

ción, resumo los principales puntos rnenc~onadosen la citado Directiva,

¿Quién es responsable de la seguri-

dad?

RESPONSABILIDAD
DEL EMPRESARIO
Textualmente -el empresario deberá 30rontizar lo seguridad y la solud de los trabaiodores en iodos los ospectcs relocionodos con el trabaio-.
El empresario es quien debe adoptar todos las medidos necesarias para que se
cumplo dicha garontia.

OBLIGACIONES DE
LOS TRABAJADORES
Codo trobaiodor deber8 veiar, secúii sur
posibilidades, por su seguridad y su solud,
así como por lo de las demos personas
afectado o causa de sus actos u ofiijiones

-

RESPONSABIL

1

\D DE LOS

1C
0 El empresario designaró uno o vorior trobajodores paro ocuparse de actividades &
protección y prevención de las riesgos profesionoles de la empresa.
0 El empresorio deberbdiyxuierdem evay lo
luocrón de los riesgos poro la stx~~riáud
solud en el irobojo, y deber6 determinar los
medidos de profección que dehrón odoprone y, si fuese necesario, el mteriui de protección que hoya de utilimrse.

El empresario se ocupará ¿e mantener
informados o los frabojadores y/o sm reprewtontes, tanto de los riesgos poro la seguridad y lo solud como de las medidos de protecci& y prevención adoptdus, os; tomó de
las relotivos a primeros ovxiIios, lucho corrtro
incendias, salvamenio y evocuoci6n.
r El empresario deber0 gorantimr que codo h6ojador recibo ma formaciéfasuficiente
y odecuodo en materia de seguridad y solud.

uso adecuado del Equipo de Protección
lndivrdual y su papel eri la niejora de los
criterios de solud y seguridad en el priesto
de trabajo.
Esta direciiva define a !as Equipos de
Protección hdividual (en adelante EPl) conio todos las equipos diseiicidos pcr-a ser
vestidos o llevados por el troboiodor a iln
de protegerse :oi:tra uno o nias riesgos
capaces cie poner en peligro su sclud y
seguridad en el trabajo, y ccolquier oiodido o accesorio disefiado pora satisfacer
este obietivo ..

cardando lo dispuesto en la Direcho
89i656íCEE, a partir del i de enero de
1993, los equipos de protección resprrato.
rio usados en los tolieres de chapa y pintura deberán cumplir los Norrnos Europeos
que sean uplmbles. Estas Normas Europeas (EN)son:

EN 140: Medic móscaro y cuario de mascara.

EN 141 : Filtrcs contra gases y filtros rnixlos.

EN 143: Filtros contra pari~culos.
EN 149: Moscorillos outofiltran~escontpo
partículas.
EN 405: Masccrillos outofiitran tes cont:o
goses o goses y porticulas.

Los Equipos de Proteccion Respiratoria,
que también son conocidos con el nombre
de mascarillas, son probablemente los EPI
que más incidench tienen en los ialleres
de reparación de ou~omóvilesy a ellos me
referiré en adelante.

& d e el I de enero de 1991, los equipos de prDteccion respirotaria usados eo los falleres de
chopo p pi&m deberun cumpIir los Normos Europeas que sean oplicobles. Estas nomr son:

EN 140. Medio máscoro y cvodo de náscaro.
EN 141. Filtros contra goses y fillros mixtos,

LAS MASCARILLAS
DEL 93
Volviendo o los reglas de juego que se
mencionaban en las primeras líneas, y re-

EN 405. Moscoril/os autofiltrontes contra goses o gases y porticuhs.
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Coda uno de estas iiormos establece los
requisitos mínimos que debe cunI p 1'ir una
niascarilla porc garontizor un nivel de protección deteiminodo. Así, dentro de cadu
1130,existen varios niveles de proteccio!i.
Vomos o entrar en las iiornias.
Lo EN 140 se ocupa de medio nióscoro
y cuarto de mcscoro. Define lo medio mascoro comc uqc piezo facial que cubre la
r;c:iz, la boca y lo borbilio, y el cuarto de
máscoro como Ic píeio facial que cubre
la noriz y lo bocc.
Lo EN 141 clasifica los filiros de go: y
filtros mixtos. Los filtros de gos elimino11
los gases y vapores especlfcados, y los
filtros mixtos elim!non sólidos dispersos yio
porticulos liquidas, y los gases y vcgores
especificados.
6 E
i tipo A filfra vapores orgánicos con
un pwto de ebullición superior a los 65 "C.
El tipo B es para uso con:ra ciertos
gases y vapores inorganicos (excluyendo
el monóxido de carbono).
El tipo E incluye los filtros contra el
dioxido de azufre y otros goses y vapores
ccidos.
6 El tipo K filtra el amoniaco y derivados
o~gonicosdel crnonicco.

Cuolqu;er filtro que pertenezco o uno
de estos tipos deberó llevar ademos especificaciones del fabricante sobre su uso.
los clases de los filtros de gos detkrminon su capacidad de filtrcdo. Así, los filtros
Clase 1 son fiitros de bolo copacidad, los
filtros Close 2 son de copacidod medio, y
los fii~rosClose 3 son de alto capacidad.
La EN 143 define los filtros de partículas
como aquellos que eliminon partículas en
suspensib en el cire. Estosse clasifican en
P1, P2 y P3, en función de su copacidad de
filirodo.
Los filtros P1 son pora porticulos sólidas
y los P2, P3 se sljbdividen en filtros poro
partículas sólidas y filtros para porticulos
sólidos y liqliidas. Asi, por ejemplo, un filtro
P2 S es un filtro clase P2 paro partículas
solidas y oerosoles de base agua, mientras
que un filtro PZ SL es un filtro con la misma
capacidad de filtrado de partículossólidoi
y oerosoles de base agua, que ademos filtro oerosoles de base aceite.
Lo EN 149 especifica los requisilos míninios que deben cumplir lus moscarillas aufofilirontar como equipos de protección.

L a Directiva
811391/CEE., relativa
a la aplicación de
"

medidas para
promover Ia meíoru
de la seguridad y la
salud de los
trabajadores en el
trabajo, establece las
disposiciones mínimas
sobre protección y
prevención que han de
aplicarse con carácter
general en todos los
lugares de trabaio del
territorio comunitario."

Una moscorillo outofiltronte es un dis
positivo de protección respiratoria qut
consto toial o bósicamen~ede material dc
filirudo. o comprende una pieza faciol ei
lo que el filtro principal forma parte inse
~ o r o b l edel dispositivo.
Existen tres clases, que son FFPI, FFP2 1
FFP3, ordenados de menor a mayor efico
cia de filtración. Ademós, los FFP2 y FFP:
pueden ser poro particulos sólidas y oero
soles de base oguo, o poro perticulos s o
l i d ~ ys oetosoles de base aceite.
Por bltimo, lo EN 405 establece los re
quisitos minimas que han de cumplir la
moscarillas autofiltrantes contra goseslva
pores o goses/vopores y partículas. La
moscarilias pora fihrado de gasesIvcpo
res se closificon igual que los inciuidcs ei
EN 141, y ejemplos de móscoros combina
dos son FFA1P l , o FFAI P3.

Ante nuestra integración en Europa,
jestamos seguros?

" D e s d e el 1 de enero
de 1993, los equipos
de protección
respiratoria que se
comercializan en el
interior de la CEE
deben tener la marca
CE, lo que significa
que satisfacen las
disposiciones
comunitarias
pertinentes en materia
de salud y seguridad
en el trabajo

..."

Desde el 1 de enero de 1993 los equipo
de pro:ección respiratoria que se comer
ciolizon en el interior de la CEE deben te
ner lo marco CE, lo que significo que satis
facen los disposiciones comuniiorios perti
nentes en materia de salud y seguridad ei
el trabajo, y ademos deberán llevar lo d o
se y tipo de EPI que son conforme a lo
normas arriba citadas. Asimismo, los res
p~nsoblesde taller teiidran que exigir (
sus proveedores que los Equipos de Pro
tección Respiratoria que les suministren Ile
ven dicho marca.
También, desde el 1 de enero de 1993
han entrado en vigor las directivos comu
nitorios sobre solud y seguridod en el tra
bajo, que aluden a respoiisabilidaciesy obli
gaciones, y ot uso de Equipos de Proteccio;
Individual.
Los talleres de reporoción de outomóvi
les, igual que todos los lugares de traboj<
de nuesiro país, deberán adoptcrse o estc
nuevo legislocion. Proboblemeiite mucho
talleres no necesiten realizar cambios im
portontes en sus métodos de trabclo par(
cumplir esto normativo, pero si dichos com
bios fueron necesarios, el esfuerzo se vetc
de sobro compensado, pues seró de y o i
ayuda para conseguir el objetivo de redu
cir los accidentes y los enfermedades la
borales.
I

