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y talante de todos ellos ha sido muy sencillo seguir la hoja de ruta de las actuaciones transversales

que nos hemos ido marcando en beneficio de las profesiones, las administraciones y la sociedad.

Los representantes de los 19 colegios que componen la Comisión son, sin ninguna duda, los prota-

gonistas responsables de los logros obtenidos. Considero que este es el momento y marco adecuado

de mostrar mi agradecimiento personal a todos ellos y, aunque más adelante esta Memoria tiene

un apartado específico de agradecimientos, me siento en la obligación de transmitir mi agradeci-

miento a muchas personas por su colaboración. La lista es muy larga, ya que una de mis continuas

labores se puede resumir con la palabra “pedir”, sin embargo, sin ánimo de dejar al margen a nadie,

quisiera destacar a mis colaboradores más cercanos, Francisco Cano Chinchetru del Ilustre Colegio

de Químicos de Madrid, Coordinador de la Comisión, y Nuria Salom Roca, Directora de Coordi-

nación de la UICM, trabajadora incansable y persona amable que hace fácil lo difícil, y recientemente

a su colaboradora, Miriam Aragonés; así como a Begoña Díez, también colaboradora de UICM y

cuyo trabajo ha contribuido a sacar adelante esta Memoria. También, agradecer la especial dedica-

ción a los colaboradores en la Subcomisión Técnica para asuntos de especial dificultad, Alfonso Cor-

tes Pérez, Juan Jiménez Pinillos, Ángeles Sánchez Sánchez y Andrés Asenjo Bezos. En definitiva, mi

reconocimiento y consideración para todos los componentes de la Comisión de PRL. 

No considero que este prologo sea el lugar para examinar los muchos logros alcanzados, ni de

referir asuntos acontecidos o tratados en la cincuentena de reuniones mantenidas. Únicamente

quiero trasmitir que este proyecto iniciado en 2004 con la constitución de la Comisión de PRL está

consolidado, el objetivo inicial planteado de ser referente en PRL se ha alcanzado y, esto, propor-

ciona y puede proporcionar en el futuro beneficios de diversos tipos. Sin embargo, todo proyecto

para su mantenimiento y mejora debe recibir apoyos y debe fortalecerse con personas compro-

metidas y muy dedicadas que trabajen en el desarrollo de nuevas líneas de actuación. 

Este responsable, se aleja de su misión, agradecido, con la seguridad del deber cumplido y deseando

que los actuales componentes, representantes de los Colegios en la Comisión, renueven su com-

promiso e incentiven su trabajo para no peder todo lo ganado, que es mucho, en estos años. 

Finalmente, transmitir a todos los componentes de la Junta Directiva de la UICM, citando única-

mente al Presidente, Luís Martí Mingarro, mi reconocimiento por su ayuda, compromiso con las

profesiones, la ética y los ciudadanos. A todos mi afecto y hasta siempre.

Antonio Zapardiel Palenzuela

Miembro de la Junta Directiva de la UICM y Responsable de la Comisión de PRL. 

Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED. 

Ex-Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.

Prólogo

Con el inicio de este nuevo año, que coin-

cide con el comienzo de una nueva década,

la primera reunión periódica de trabajo de

la Comisión de Prevención de Riesgos La-

borales de la UICM,  planificó la habitual

realización de la Memoria bienal de activi-

dades de la Comisión (2009/10) con objeto

de rendir cuentas de los cometidos reali-

zados por los componentes de la misma.

También se acordó la implementación de

actividades planificadas a corto plazo para

su adecuado desarrollo y la elaboración de

un plan estratégico, basado en la experien-

cia de funcionamiento de la Comisión, para

propiciar la continuidad de las actividades

en el cumplimiento de los fines institucionales de la UICM y de los objetivos generales y particulares

de la Comisión. Estos objetivos están basados en el Decálogo y en los compromisos aprobados pe-

riódicamente por todos los componentes en las reuniones de trabajo, y definen las actuaciones pro-

fesionales y sociales para la consecución permanente del objetivo general de ser referente técnico

en Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

En la UICM, cuya Junta Directiva está constituida por decanos/as o presidentes/as elegidos de entre

los colegios profesionales que la integran, como en cualquier asociación, al final de su mandato debe

iniciarse un proceso electoral. Este año está prevista la renovación estatutaria de los miembros de

la Junta Directiva y, con el cambio significativo de sus componentes, se inicia una nueva etapa en la

UICM.  Por este motivo, la Comisión de PRL quiere que esta Memoria haga énfasis en todas las ac-

tuaciones y beneficios comunes y sociales que un grupo de ilusionados profesionales han podido

conseguir trabajando amigablemente en una estructura de carácter civil y sin ánimo de lucro.

Desde mi incorporación a la Junta Directiva de la UICM, como Decano del Ilustre Colegio Oficial

de Químicos de Madrid, hace cuatro años, y a pesar de las dudas iniciales por  el compromiso asu-

mido de ser responsable ante la Junta de la Comisión de PRL, he de confesar que para mi ha sido

muy fácil y, a la vez, muy satisfactorio, por la implicación y categoría profesional y humana de los

miembros de los dos órganos que me correspondía vincular. Mi función estaba centrada en repre-

sentar y trasmitir todo lo acordado por la Comisión, y también, en apoyar, aconsejar y trabajar con

los profesionales componentes de la misma. Por la excelente cualificación profesional, predisposición
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de Madrid quiere
transmitir sus agradecimientos a la Unión Interprofesional por todo el apoyo recibido en todo lo
concerniente a esta Comisión.

Principalmente hay que agradecer a la propia Junta Directiva de la UICM y a su representante en
temas de Prevención de Riesgos, el Decano del Ilustre Colegio de Químicos de Madrid D. Antonio
Zapardiel Palenzuela, por dar todo su apoyo y poner a disposición de la Comisión la infraestructura
de la toda la organización.

Esta Comisión  no quiere olvidarse de los consejos que en sus inicios les transmitió  D. Leocadio
León Crespo y, por ello, le da las gracias especialmente.

También quiere agradecer al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid el que haya dispuesto todos
los medios necesarios para que, desde el año 2004, se hayan podido celebrar las reuniones mante-
nidas por esta Comisión 

Por otro lado, la Comisión no sería lo que es hoy si no fuera por la participación de los Colegios
Profesionales y el trabajo desinteresado y corporativo de todos sus representantes.

También es digno de mencionar a todos los que han participado en las diferentes actividades de la
Comisión, empezando por los ponentes y participantes en las diferentes jornadas y cursos, como
a los propios asistentes a las mismas. Valorando muy positivamente su participación y propuestas
de futuro.

En otro orden de cosas, como se puede ver en esta Memoria, la Comunidad de Madrid, por medio
de su Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido un gran valedor y promotor de
actividades de la Comisión. Por todo su apoyo, desde su Gerencia hasta el último de su personal,
nuestro más sincero agradecimiento.

Asimismo, esta Comisión quiere agradecer al Ministerio de Educación que tuviese a bien aceptar
nuestra invitación para intervenir en la Mesa Redonda ‘Presente y futuro de la formación y acre-
ditación en la Prevención de Riesgos Laborales’ representado en la persona de  Felipe Batuecas,
Consejero Técnico de la Secretaría General de Universidades, cuya intervención fue de gran interés
para los técnicos allí presentes. 

Al cierre de esta edición, hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de D. Javier Vallejo San-
tamaría, Director General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y por ello, la Comisión de PRL
de la Unión Interprofesional quiere tener un recuerdo hacia su persona y trasladar a su familia y a
la Institución que representó el sentimiento de pesar por la sensible perdida de una persona joven,
cercana y valiosa. Queremos manifestar publicamente nuestro agradecimiento a D. Javier Vallejo
por la inestimable ayuda y colaboración que prestó en sus inicios a esta Comisión y por su gran de-
dicación al servicio público durante los 14 años de desempeño de su cargo.

Agradecimientos
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM, durante el 2009 y 2010 continuó con
su compromiso de promover la cultura de la Prevención de Riesgos Laborales y conseguir ser el
referente técnico en nuestra Comunidad. 

Asimismo, prosiguió con su objetivo de promover y divulgar la Prevención en su ámbito compe-
tencial de la Comunidad de Madrid, colaborando con las distintas Instituciones y Estamentos de
nuestra Comunidad mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación, elaboración de artí-
culos de prensa, etc.   

Para la consecución de  estos objetivos se siguieron diversas líneas de actuación. Entre éstas, cabe
destacar la formativa que es fundamental para todo profesional en ejercicio. Se materializa en ofertar
a los técnicos y profesionales de la Comunidad de Madrid la posibilidad de obtener una formación
continua y multidisciplinar que les permita mantener actualizados sus conocimientos, además de
elevar su cualificación profesional. Durante los años 2009 y 2010 se organizaron un total de 10 ac-
ciones formativas.

Otra línea, como apuntábamos al principio, se materializa en la colaboración con las instituciones
de la Comunidad de Madrid. Así, fruto del Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad
de Madrid y la Unión Interprofesional suscrito en 2007, la UICM ha centrado también en 2009 y
2010 parte de su actividad en el desarrollo conjunto de actividades formativas con el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), llevándose a cabo 2 jornadas técnicas de actuali-
zación sobre temas de interés para el mundo de la Prevención y sus actores, y dirigidos tanto a los
técnicos de nuestra Comunidad como a aquellos profesionales interesados en conocer más sobre
aspectos técnicos y científicos de su trabajo.

Merced a este convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante estos
dos años, este organismo encargó a la Comisión de PRL de la UICM la revisión de diferentes trípticos
informativos, así como la elaboración de nuevos folletos sobre diferentes temas de actualidad.

Por otro lado, desde que en el año 2008 se creara el Observatorio para la Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid, la UICM ha estado presente en este foro de debate oficial
sobre la Prevención, contribuyendo a que la voz del prevencionista se pueda oír a nivel institucional
conjuntamente con el resto de actores de la prevención de Riesgos Laborales de nuestra Comuni-
dad. 

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
En gran parte de los Colegios Profesionales  de Madrid existen miembros que prestan sus servicios
profesionales en el ámbito de la prevención de riesgos, en las más diversas facetas de la empresa.
Unos como Directores de centros de trabajo o empresas, otros como miembros de Servicios de
Prevención Propios o Ajenos, otros como Técnicos en Seguridad Industrial (Accidentes Graves en
la Industria Química), otros como Auditores, otros como Consejeros de Seguridad en el Transporte
de Mercancías Peligrosas, otros como Coordinadores de Seguridad en obras, etc.

Desde el Colegio Oficial de Químicos de Madrid, entendiendo que la Prevención de Riesgos es mul-
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• COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DE MADRID

• COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El objetivo principal que se marca esta Comisión es ser un referente técnico en todos los aspectos
relacionados con la prevención de riesgos laborales. Los objetivos específicos son:

• Asesorar a la Administración en la redacción de las leyes, en su desarrollo normativo y regla-
mentario y en la aplicación de las mismas.

• Realizar informes, dictámenes técnicos y peritajes, siendo órgano asesor consultivo y de refe-
rencia, a petición de la Administración, poderes políticos, poder judicial, empresarios, sindicatos
y la sociedad en su conjunto (asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, etc.).

• Garantizar la cualificación profesional de los técnicos mediante su colegiación, reconocimiento
de su formación específica en prevención, así como su experiencia en el área que nos aplica
con vistas a una futura acreditación garante de unos estándares mínimos de la calidad del pro-
fesional.

• Formar a los profesionales mediante una formación continua especializada con el objetivo final
de mantener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el punto de vista de la
pluridisciplinaridad de nuestros colegios.

• Divulgar, fomentar y concienciar a las nuevas generaciones en las políticas preventivas desde la
educación primaria.

• Apoyar y participar en iniciativas públicas y privadas en el ámbito de la prevención.

Desde el origen de la Comisión se ha elegido una estructura plana, existiendo un Coordinador de
la misma, representante del Colegio de Químicos de Madrid –Francisco J. Cano Chinchetru- y to-
mándose las decisiones por el conjunto de los Colegios representados. Hemos contado con el apoyo
imprescindible de la Junta Directiva de la UICM, de su responsable de Prevención de Riesgos La-
borales, el Decano del Ilustre Colegio de Químicos de Madrid, D. Antonio Zapardiel Palenzuela,
de la infraestructura de la toda la organización; así como con el staff de la Secretaría Técnica de la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.

Todas las acciones y proyectos son acordados por la Comisión, asignando un responsable para cada
uno de ellos, el cual dirige y coordina a los participantes. 

tidisciplinar y viendo que la problemática del sector de la prevención no sólo afecta  a los químicos,
se envió un memorándum a la Unión Interprofesional para crear una comisión. Antes incluso de su
creación formal, la Comunidad de Madrid, desde su Dirección General de Trabajo, mantuvo una
reunión con varios representantes de la Unión Interprofesional. Esta reunión dio un impulso im-
portante a la creación de la Comisión en la que se fijó como un objetivo la colaboración con la Co-
munidad de Madrid.

Con estas premisas, se envió la convocatoria para la constitución de la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales a todos los Colegios Profesionales que en aquel momento estaban adscritos a la
Unión Interprofesional. El día 23 de septiembre de 2004 se celebró la primera reunión de la Comi-
sión, a la cual asistieron los representantes de los siguientes Colegios Profesionales: Abogados, Bió-
logos, Enfermería, Físicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Minas del
Centro, Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro, Ingenieros Técnicos de Minas, Ingenieros Téc-
nicos en Obras Públicas, Politólogos y Sociólogos y Químicos.

Desde esa primera reunión se han celebrado cincuenta y cuatro reuniones, en las que se han ido
incorporando nuevos Colegios Profesionales. Actualmente en la Comisión de Prevención participan
los siguientes Colegios:

• COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE
EDIFICACIÓN  DE MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGÍA,
DELEGACION DE MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE FISICOS

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  AGRONOMOS DE CENTRO Y CANARIAS

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEMARCACION DE
MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

• COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL I.C.A.I.

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DEL
CENTRO

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE MINAS DE MADRID

• COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS DE MADRID

• COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE MADRID 
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Tal y como se ha indicado anteriormente, a propuesta del Colegio Oficial de Químicos de Madrid,
se constituye la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales mediante acuerdo de la Junta de
Unión Interprofesional de Madrid el 10 de junio de 2004.
La actividad de la Comisión se ha venido desarrollando desde entonces, iniciándose esta andadura
con la Reunión de Constitución de esta Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, que tuvo
lugar el 23 de septiembre de 2004. Desde ese momento y hasta finales del año 2010, tal y como ya
se ha comentado, se han celebrado un total de 54 reuniones, de las cuales, 17 corresponden al pe-
riodo de esta Memoria:
• Durante el año 2009 se celebraron  10 reuniones.
• En el año 2010 se mantuvieron 7 reuniones.
Se ha establecido como norma de funcionamiento de esta Comisión la celebración de reuniones
con carácter mensual.

Primeros pasos. El Decálogo
Los primeros pasos dados en esta andadura buscaron el acercamiento de los objetivos y de los es-
fuerzos de cada uno de los colegios profesionales que se integraron en esta Comisión, para lo cual
se recogieron una serie de propuestas de actuación que permitieran cimentar las bases de apoyo
con el objetivo común de que la Comisión pudiera convertirse en un referente técnico en el ámbito
de la prevención de riesgos laborales.
Con este espíritu fueron debatidas cada una de las propuestas iniciales, habiéndose considerado
muy especialmente el iniciar actuaciones de acercamiento a la Comunidad de Madrid. A este res-
pecto se mantuvieron una serie de reuniones informativas con la Dirección General de Trabajo de
la Comunidad de Madrid en las que se planteó la posibilidad de alcanzar un convenio de actuación
multidisciplinar. Considerándose prioritario por la Comisión el establecer un acuerdo Marco con la
Comunidad de Madrid, basado en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, una de las
primeras actividades emprendidas y alcanzadas por esta Comisión fue la elaboración de un Decá-
logo. Este Decálogo supuso el primer acuerdo completo de Colegios Profesionales integrantes de
la Comisión y consta de diez puntos.

La formación
La formación ha sido igualmente objeto de especial atención a lo largo de estos seis años de andadura
de la Comisión. Tras analizarse el espectro de cursos ofertados en el mercado, se decidió iniciar el
área de formación con cursos de especialización cuyos destinatarios fuesen principalmente profe-
sionales titulados en Prevención de Riesgos Laborales con necesidades de formación complemen-
taria. Desde este momento, la celebración de cursos de calidad ha sido una de las actividades básicas
de la Comisión. El resultado ha sido la organización de veinte cursos, seis jornadas y una mesa re-
donda.

Relaciones institucionales
La Comisión de Prevención ha basado parte de su cometido en las relaciones con el IRSST de la
Comunidad de Madrid.
Desde su comienzo ha mantenido diversas reuniones en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
desde la Viceconsejera de Empleo, el Director General de Trabajo, la Gerente del IRSST y diversos
mandos y técnicos del propio IRSST.
Como fruto de estas reuniones se firmó el Convenio Marco con la Comunidad de Madrid y se está
participando en el Observatorio para la Prevención de Riesgos de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, con el fin de dar un mejor servicio al colegiado y para formar las Mesas Redondas y
Jornadas Técnicas, se han mantenido contactos con Fiscales, Jueces e Inspectores de Trabajo.

15

2. La Comisión



La primera de las actividades que la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales emprendió fue
la redacción de un Decálogo. Para la elaboración de este Decálogo se mantuvieron varias reuniones
en las que hubo una intensa puesta en común de sus contenidos. 

Finalmente, este Decálogo fue consensuado por la totalidad de los Colegios Profesionales integran-
tes de la Comisión, obteniendo el apoyo de la Unión Interprofesional de Madrid y de la Dirección
de Trabajo de la Comunidad de Madrid, a la que le fue remitido.

El Decálogo consta de diez puntos. La redacción final del mismo quedó fijada en la siguiente forma:

DECÁLOGO

1. Quiénes somos
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), es una asociación de carácter civil,
sin ánimo de lucro, integrada por 42 Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. Nace en
1998 con el propósito de mejorar la actuación profesional y potenciar la función social de las pro-
fesiones y de quienes las ejercemos, coordinar las actuaciones de interés común y colaborar con la
Administración en las acciones sectoriales respectivas.

Dentro de la UICM se crea una comisión de expertos en Prevención de Riesgos Laborales teniendo
una amplia vocación pluridisciplinar.

2. A quién representamos
Los Colegios Profesionales desempeñan sus funciones tanto ante la Administración como ante unos
ciudadanos que cada vez exigen unos servicios de mayor calidad. Son los propios Colegios, a través
de la adaptación de sus estructuras, del desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo a sus
300.000 colegiados, y de su colaboración con las Administraciones, quienes deben consolidar su
condición de entidades representativas y útiles para sus propios colegiados, los ciudadanos y la Ad-
ministración. Por ello, la Unión Interprofesional ha asumido el reto de promover que los Colegios
Profesionales refuercen su importancia como agentes sociales.

3. Campo de actuación de la Comisión 
La Comisión de PRL, como reunión y coordinación de expertos, con carácter pluridisciplinar y pro-
fesional, se crea con la finalidad principal de dar servicio a la sociedad en su conjunto mediante la
información sobre los riesgos laborales y la formación a aquellos profesionales que lo necesiten, va-
lidando y acreditando la profesionalidad de los mismos.

Obviamente, dicha Comisión, es un órgano clave para establecer criterios técnicos que afecten a
diferentes tipos de profesionales, buscando ser un referente técnico para la administración, em-
presarios, sindicatos y la sociedad en su conjunto.
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7. Qué buscamos
Aumentar la información y formación en todos los ámbitos empresariales y sociales para conseguir
que la cifra de accidentes y enfermedades profesionales de la Comunidad de Madrid disminuya.

8. A qué nos comprometemos
La Comisión, mediante los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, se compromete a:

a) Ser un referente en la consulta y redacción de normativa y documentos técnicos en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.

b) Crear un centro de estudios especializado para la formación continua en Prevención de Riesgos
Laborales o cualquier otra actividad afín.

c) Poner a disposición de la Consejería de Empleo y Mujer un proyecto de formación continua
especializada para los profesionales de la Administración.

d) Crear grupos de trabajo en función de la demanda de los distintos organismos de la Comunidad
de Madrid, asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y medios de co-
municación, con el fin de poder hacer los estudios que se le demanden.

e) Participar, desde el punto de vista técnico, en el observatorio de la Prevención de Riesgos La-
borales y cuantas iniciativas similares puedan ponerse en marcha.

f) Establecer un sistema de acreditación en prevención.

9. Tiempo y vigencia del acuerdo
Según determine el Convenio, proponiendo un período mínimo de tres años, prorrogable, en vista
de los objetivos fijados.

10. Medios
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid integra a 43 Colegios Profesionales con
300.000 colegiados. La tarea fundamental de nuestra Unión es la de promover la colaboración entre
las distintas actividades colegiales, con la experiencia del sector y la fuerza que puede resultar del
trabajo multidisciplinar, base de los Servicios de Prevención, podemos conseguir que los profesio-
nales, Administración, poderes políticos, empresarios, sindicatos y en definitiva la sociedad en ge-
neral se puedan formar con mayor calidad y mejores precios con el fin de servir a la ciudadanía.

Estos párrafos han sido el punto de partida de la Comisión.

4. A quién nos dirigimos
La Comisión se dirige a la atención, ayuda y asistencia integrada y profesional a la Administración
Pública, poderes políticos, empresarios, sindicatos, profesionales del sector y a cualquier persona
interesada en la Prevención de Riesgos Laborales, siendo la Sociedad en su conjunto la destinataria
de nuestros estudios e investigaciones.

5. Objetivos
El objetivo principal que se marca esta Comisión es ser un referente técnico en todos los aspectos
relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Siendo objetivos específicos:

• Asesorar a la Administración en la redacción de las leyes, en su desarrollo normativo y regla-
mentario y en la aplicación de las mismas.

• Realizar informes, dictámenes técnicos y peritajes, siendo órgano asesor consultivo y de refe-
rencia, a petición de la Administración, poderes políticos, poder judicial, empresarios, sindicatos
y la sociedad en su conjunto (asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, etc.).

• Garantizar la cualificación profesional de los técnicos mediante su colegiación, reconocimiento
de su formación específica en prevención, así como su experiencia en el área que nos aplica
con vistas a una futura acreditación garante de unos estándares mínimos de la calidad del pro-
fesional.

• Formar a los profesionales mediante una formación continua especializada con el objetivo final
de mantener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el punto de vista de la
pluridisciplinaridad de nuestros colegios.

• Divulgar, fomentar y concienciar a las nuevas generaciones en las políticas preventivas desde la
educación primaria.

• Apoyar y participar en iniciativas públicas y privadas en el ámbito de la prevención.

6. Qué podemos aportar
La Comisión de PRL aporta el “marchamo” de calidad de una pluralidad de técnicos colegiados,
asegurando para ellos la máxima y más actualizada formación. 

Por otro lado, la Comisión pretende ser un referente para la Administración, empresarios, sindicatos
y la sociedad en general en el tema de la prevención de riesgos laborales.
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4.1. Aspectos generales
Desde que se formó la Comisión se han venido desarrollando actividades formativas, ya que la for-
mación ha sido considerada como un área prioritaria de esta Comisión. En principio los destinatarios
de los cursos han sido profesionales titulados en prevención de riesgos laborales con necesidades
de formación complementaria, pero a los cursos han acudido diversos profesionales con necesidades
de formación en esta área, sin necesariamente tener esta titulación. En el diseño de los cursos de
especialización ha primado la calidad.

Las características de los cursos los podemos resumir en:

• Son cursos altamente especializados y de corta duración

• Los cursos tienen como objetivo el beneficio del colegiado, sirviendo de ayuda y soporte para
mejorar la calidad de la formación

• Los cursos cuentan con la colaboración e implicación de los colegios profesionales, tanto en la
elaboración de los contenidos, como en su impartición y divulgación

• La buena colaboración colegial permite la creación de propuestas conjuntas de  cursos por parte
de los colegios, lo que supone un gran enriquecimiento de los mismos, permitiendo la máxima
complementariedad en los contenidos.

• Son cursos sin ánimo de lucro, considerando que los posibles beneficios obtenidos queden como
provisión de fondos para la financiación de otras actividades de la Comisión 

Durante los años  2009  y 2010  el número de actividades formativas ha sido discreto, debido al
desarrollo de otras actividades de la Comisión.

A continuación se indican las actividades de formación desarrolladas en los dos años: 2009 y 2010.
En el año 2009 se han realizado seis acciones formativas: cuatro cursos de carácter técnico en las
áreas siguientes: Higiene, Seguridad Industrial, Construcción, una Jornada de Foro de Debate sobre
la Responsabilidad Laboral y Administrativa por Incumplimiento de la normativa de Prevención de
Riesgos Laborales y una Jornada de Aseguramiento de Responsabilidad Civil en los Ámbitos de la
Prevención de Riesgos Laborales. En el año 2010 se han realizado cuatro acciones formativas: dos
cursos, una jornada y una mesa redonda, de carácter técnico y de técnicas preventivas.

2009

1) Jornada de Aseguramiento de Responsabilidad Civil en los Ámbitos de la Prevención de
Riesgos Laborales 

2) Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (I Edición)

3) Curso de Gestión de Residuos Químicos y Biológicos (II Edición)

4) Curso de Clasificación y gestión de los riesgos derivados de Atmósferas Explosivas (Atex)
(III Edición)

5) Foro de Debate sobre la Responsabilidad Laboral y Administrativa por Incumplimiento de
la normativa de Prevención de Riesgos Laborales

6) Curso de Análisis de Riesgos  Método Hazop  (III Edición)
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Jornada de Aseguramiento de la Responsabilidad Civil en
el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales

La jornada se celebró el 5 de marzo de 2.009 en horario de 16:30 a 19:30. 

Director de la jornada

Alfonso Cortés Pérez
Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en la Comi-
sión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM.

Cada vez con mayor frecuencia los técnicos se
han de enfrentar a una nueva realidad en el ejer-
cicio de su actuación profesional que se mani-
fiesta en el incremento del número de
demandas dirigidas contra ellos derivadas de
errores u omisiones profesionales.

A ello hay que sumar los procedimientos penales
que se inician como consecuencia de su actua-
ción profesional y que se refieren generalmente
a responsabilidades por accidentes laborales. Es
recomendable conocer tanto la terminología bá-
sica de la responsabilidad, como las consecuen-
cias que derivan  de  la  misma,  incluida  la
posición de las compañías aseguradoras, para
tener una mayor conciencia de los riesgos a los
que nos enfrentamos.

La Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, consciente de la importancia de esta
materia y haciéndose eco de las solicitudes pre-
sentadas por los sectores implicados, organizó
esta jornada en la que prestigiosos especialistas
expusieron el estado de la cuestión y examina-
ron las soluciones más adecuadas para la mejor
defensa de los profesionales.

A través de esta jornada los diferentes ponentes
arrojaron luz sobre el aseguramiento de las res-
ponsabilidades debidas a siniestros o denuncias

basadas en incumplimientos en materia de pre-
vención, a  los  técnicos  en  general,  se  dedi-
quen,  o  no,  a prevención, trabajen por cuenta
ajena o propia, y en ese caso, que sean autóno-
mos o gestores de Sociedades Profesionales.

La jornada fue un éxito por varios motivos, de
una parte por la masiva asistencia, contamos con
74 asistentes, de los cuales la profesión más par-
ticipativa, con 33 asistentes, resultó la de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas, de otra parte
por la participación en el coloquio posterior, que
obligó a alargar el final de la jornada más allá del
horario previsto. Analizando el resultado de los
“Cuestionarios de Satisfacción” que cumplimen-
taron los asistentes debemos destacar que, no
sólo hubo expectativas, sino que se cumplieron,
e incluso los asistentes demandaron volver a tra-
tar estos asuntos en posteriores jornadas.

2010

1) Curso Técnica y Tecnología de los Trabajos en Altura 

2) Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (II Edición)

3) Jornada de Integración de la Prevención en la Empresa 

4) Mesa Redonda “Presente y Futuro de la Formación y Acreditación en la Prevención de
Riesgos Laborales.

Una vez finalizada la acción formativa, a cada alumno se le entrega un diploma acreditativo de su
participación en la misma. Igualmente se le facilita un cuestionario para la valoración del curso.

La Jornada del Foro de Debate tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Jornada
de Integración de la Prevención en el Hotel Husa-Princesa de Madrid. Mientras que el curso de
ATEX se celebró en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edi-
ficación de Madrid y el curso de Gestión de Residuos Químicos y Residuos Biológicos tuvo lugar en
el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Los demás cursos y jornadas se cele-
braron en el Colegio de Veterinarios de Madrid.

4.2. Presentación de las acciones formativas
A continuación se indican los aspectos fundamentales asociados a cada una de las acciones formativas
organizadas por la Comisión durante los años 2009 y 2010.

Introducción y desarrollo del curso

2009
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Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales 
(1ª Edición)

de la comunicación oral y escrita ante un tribu-
nal.

El Área Técnica fue impartida por los siguientes
expertos en peritaciones, todos ellos Técnicos
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales:
D. José Luis Abollo, D. José Agustín Rubio Bel-
trán de Guevara, D. Ignacio García Martín, D.
José Angel Romero Molina, Dª Isabel Neyra Suá-
rez y Dª Ana Malagón.

La clausura del curso estuvo a cargo del Excmo.
Sr. D. Luis Martí Mingarro, Presidente de la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Ma-
drid y de la Ilma. Sra. Dª. Mª del Mar Alarcón
Castellanos, Gerente del Instituto Regional de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad
de Madrid.

Los 51 alumnos asistentes realizaron dos prue-
bas prácticas, una por cada área y recibieron al
final el diploma acreditativo de la formación re-
cibida.

El curso se desarrolló en un ambiente excelente
de trabajo y colaboración entre todos los asis-
tentes, que lo valoraron muy positivamente.

En la edición de 2010 el Listado Oficial de Peri-
tos de los Colegios Profesionales de la Comuni-
dad de Madrid incluyó un nuevo listado de
Peritos especializados en siniestros laborales.

Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales 
(1ª Edición)

El curso constó de 40  horas lectivas, desarrolladas a lo largo de diez viernes
por la tarde en horario de 16,30 a 20,30. Transcurrió entre los días 13 de
marzo y 26 de junio de 2009. 

Directores del curso

Andrés Asenjo Bezos 
Representante del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid en la Comi-
sión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM. 

Mari Cruz Serrano
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid.

Cada año, y en virtud del artículo 341.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la UICM edita, actuali-
zado, el Listado Oficial de Peritos de los Cole-
gios Profesionales de la Comunidad de Madrid.

La Comisión de Prevención de Riesgos Labora-
les de la UICM decidió realizar un curso que for-
mará a los Técnicos Superiores en Prevención
de Riesgos Laborales para la actuación como pe-
ritos en siniestros laborales ante los Tribunales
de Justicia. 

Así surgió esta primera edición, que se estruc-
turó en dos áreas: Jurídica y Técnica. La primera
de ellas desarrolló los aspectos jurídicos de la
prueba pericial, la actuación del perito dentro
del marco legal establecido y los aspectos prác-
ticos para el planteamiento eficaz de la prueba.
La parte técnica incluyó los aspectos a tener en
cuenta para la confección de informes de sinies-
tros en Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial, Ergonomía, Psicosociología del Trabajo y
Medicina del Trabajo, mediante la exposición y
debate de peritajes realizados por los especia-
listas que impartieron las diferentes ponencias.

La inauguración del curso corrió a cargo del
Ilmo. Sr. D. José Luis González Armengol, Juez
– Decano de Madrid. El Área Jurídica fue impar-
tida por D. Julio Banacloche Palao, Catedrático
de Derecho Procesal de la UCM y por Dª Ca-
rolina Cardillo Hernández, abogada. D. Sergio
Ortas Gigorro desarrolló los aspectos prácticos

Introducción y desarrollo del curso
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Curso de Gestión de Residuos Químicos y Residuos
Biológicos. (II Edición)

En las ponencias se tuvo la disposición de esta-
blecer un debate abierto con los asistentes que
propusieron preguntas y consultas a los ponen-
tes sobre la metodología y problemática de la
gestión de los residuos químicos y biológicos. 

Actuó cómo Director  del curso, Dña. Ángeles
Sánchez, Bióloga, Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales y  vocal de la Comi-
sión de Riesgos Laborales de la UCI.

En el curso se dió una visión global de los resi-
duos químicos peligrosos y de los residuos bio-
lógicos, indicando sus características, legislación
y su gestión práctica elaborando planes especí-
ficos para su aplicación en la gestión y en el des-
arrollo de los mencionados planes.

Curso de Gestión de Residuos Químicos y Residuos
Biológicos. (II Edición)

El curso constó de 10  horas lectivas, desarrolladas a lo largo de dos tardes los
días 20 y 21 de octubre de 2009.

Directora del curso

Dña. Ángeles Sánchez Sánchez
Representante del Colegio de Biólogos de Madrid en la Comisión de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la UICM. 

La gestión adecuada de residuos químicos peli-
grosos y de los residuos biológicos  es esencial
para la salud y seguridad de los trabajadores de
la Empresa y/o Institución, y del público en ge-
neral. La disposición responsable de los mencio-
nados residuos también reducirá presentes y
futuras amenazas sobre el medio ambiente. De
esta manera, resulta imperativa la disposición de
todos los residuos químicos peligrosos y de los
residuos biológicos de una manera segura y efi-
ciente, de acuerdo con la legislación vigente, y
de costo adecuado. 

En esta segunda edición del curso, la primera
tuvo lugar en el mes de marzo de 2007, se in-
dicó la gestión específica para cada uno de los
residuos mencionados, sobre todo la aplicación
práctica de gestión en empresas concretas y/o
actividades específicas, de tal manera que el
alumno fue informado de los conocimientos
precisos de la caracterización y gestión de los
residuos así como ejemplos de la aplicación
práctica que resultaron de gran interés para el
desarrollo y la aplicación de programas de ges-
tión de residuos específicos.

Durante la primera jornada se desarrollaron la

gestión de los residuos químicos, indicando sus
características, clasificación, legislación específica
así como diseño y  almacenamiento de residuos
químicos.

Durante la segunda jornada se desarrolló la ges-
tión de los residuos biológicos, indicando sus ca-
racterísticas, clasificación y legislación específica.
Asimismo se impartieron  dos temas relaciona-
dos, uno de ellos con la gestión práctica de los
residuos químicos y otro con la gestión práctica
de los residuos biológicos. Finalizó el curso con
una ponencia sobre los procedimientos de
emergencia en la gestión de residuos químicos
y biológicos.

Como ponentes intervinieron, D.Iñigo Pérez
Baroja, Consultor Ambiental de Alkemi, y
miembros del Grupo de trabajo de Riesgos Am-
bientales y Laborales del COBCM: D.Luis La-
goma, Técnico del CNNT del Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y  Dña Angeles
Sánchez, responsable del Servicio de Seguridad
Biológica y Protección Radiológica del Centro
de Biología Molecular “Severo Ochoa”(CSIC-
UAM).

Introducción y desarrollo del curso
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III edición del Curso de clasificación y gestión de los
riesgos derivados de Atmósferas Explosivas (ATEX)

III edición del Curso de clasificación y gestión de los
riesgos derivados de Atmósferas Explosivas (ATEX)

El curso constó de  12 horas lectivas, desarrolladas a lo largo de tres tardes los
días 27, 28 y 29  de octubre de 2009.

Director del curso

D. Francisco Javier Cano Chinchetru.
Representante del Colegio Oficial de Químicos de Madrid en la Comisión de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la UICM.

El riesgo de generación de una atmósfera explo-
siva, ya sea debida a gases/vapores inflamables o
a polvos, se da en los mas diversos y variados
procesos, por lo que afecta a multitud de activi-
dades.

Una atmósfera explosiva es una mezcla con aire
de sustancias inflamables en forma de gases, va-
pores, nieblas o polvos, en condiciones atmos-
féricas, en la que debido a una cierta energía de
activación, se produce la ignición de la mezcla y
en consecuencia, la propagación de la combus-
tión al resto de la mezcla no quemada.

La clasificación de áreas es una técnica de análisis
de riesgos que nos ayuda a determinar el alcance
del riesgo de una instalación frente a una explo-
sión, de modo que se pueda realizar una ade-
cuada selección de los equipos eléctricos y no
eléctricos  (ATEX)  que  allí  se  pueden  utilizar.

Para la reducción del riesgo de explosión hay
que perseguir los siguientes principios: Eliminar
o  minimizar  los  puntos  de  escape, reducir su
cuantía, evitar  la  formación  de  la  atmósfera
explosiva y evitar fuentes de ignición.

El Documento contra explosiones es obligatorio

desde Junio de 2006, según el RD 681/2003.

Se entrega la Guía Práctica para la Clasificación
y Gestión de los Riesgos Derivados de Atmós-
feras Explosivas (ATEX) qué fue patrocinada por
el IRSST (Comunidad de Madrid).

El curso fue desarrollado en tres tardes, de
16:30 a 21:00. Las ponencias corrieron a cargo
de  D. Humberto Brunner Gavilán del Colegio
Oficial de Químicos de Madrid. Químico Indus-
trial y Técnico Superior en Prevención de Ries-
gos Laborales. 

Actuó como Director del curso, D. Francisco Ja-
vier Cano Chinchetru, Químico y Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales y
coordinador de la Comisión de Riesgos Labora-
les de la UICM.

El curso estaba  dirigido tanto a aquellos estu-
diantes y profesionales que tuvieran interés  en
ampliar sus conocimientos en seguridad indus-
trial, como a diseñadores de instalaciones, a res-
ponsables de seguridad y a técnicos de
prevención de riesgos laborales.

Introducción y desarrollo del curso
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Foro de debate sobre la responabilidad Laboral y
Administrativa por incumplimiento de la Normativa de

Prevención de Riesgos Laborales.

celente nivel de conocimientos en sus ponen-
cias, destacando especialmente la claridad con
que planteó la situación D. Ignacio Moreno Gon-
zález-Aller,  Presidente de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid al aportar
su visión sobre la ‘Delimitación  de  la  respon-
sabilidad  laboral  y administrativa  por incumpli-
mientos de la normativa de Prevención de
Riesgos Laborales’. El Presidente de la Sala de lo
Social del TSJM puso de manifiesto la falta de
unidad de criterio entre la vía laboral y la admi-
nistrativa, argumentando su exposición en el
hecho de que “ante unos mismos sucesos, se ha
considerado delito por una vía y no por la otra,
y habiendo recurrido estas situaciones al Tribu-
nal Supremo, éste ha confirmado que es com-
patible y legal que se den ambas resoluciones, lo
cual transmite al ciudadano una cierta inseguri-
dad jurídica, por falta de coordinación y comu-
nicación entre las distintas vías, haciéndole sentir
indefenso”.

La clausura del la jornada corrió a cargo del Vi-
cedecano del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, D. Luis Rodríguez Ramos, que estuvo
acompañado por la Gerente del IRSST, Dª. Mª
del Mar Alarcón Castellanos, quien agradeció la
colaboración de la Unión Interprofesional en la
organización de esta jornada y reiteró la necesi-
dad de realizar un esfuerzo en la búsqueda de
una verdadera cultura preventiva, superando el
mero cumplimiento formal en el que se ha es-
tado anclado en los últimos años. 

La jornada resultó ser un foro de reflexión
donde se analizó y debatió la situación actual de
la Prevención de Riesgos Laborales, con el ob-
jetivo de poner al día todo aquello que debe ser
actualizado y de generar acciones nuevas que
reporten en una significativa reducción de la si-
niestralidad laboral y una mejora en la Seguridad
y Salud de los trabajadores madrileños.

2009
Foro de debate sobre la responabilidad Laboral y
Administrativa por incumplimiento de la Normativa de
Prevención de Riesgos Laborales.

La jornada se celebró el 28 de octubre de 2.009 en horario de 10:00 a 14:30. 

Director del foro

Alfonso Cortés Pérez
Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas. Zona de Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos La-
borales de la UICM.

Fruto de lo tratado en la Jornada que organizó
la Unión Interprofesional sobre Responsabilidad
Penal en Prevención de Riesgos Laborales, de las
inquietudes que surgieron en el seno de la Co-
misión de Prevención de Riesgos Laborales de
la misma y de la sugerencia en ese sentido del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, decidimos organizar conjuntamente una
jornada técnica donde se estudiasen en profun-
didad las responsabilidades Laborales y Adminis-
trativas, estas habitualmente eclipsadas por la
contundencia de las Civiles y especialmente de
la Penales.

La Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM) en colaboración con el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST), fruto del Convenio Marco que ambos
organismos mantienen, celebró en el Colegio de
Abogados de Madrid, este ‘Foro de Debate
sobre la Responsabilidad Laboral y Administra-
tiva por incumplimiento de la normativa de Pre-
vención de Riesgos Laborales’, donde reunió a
expertos en la materia y representantes de los
distintos sujetos implicados en la prevención.

Para la apertura de esta jornada, la UICM tuvo
el honor de contar con la presencia e interven-
ción de Dª. Paloma Adrados Gautier, Consejera
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
y de D. Javier Vallejo Santamaría, Director Ge-
neral de Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Ambos estuvieron acompañados por el Presi-
dente de Unión Interprofesional, D. Luis Martí
Mingarro.

Los ponentes de la jornada mantuvieron un ex-

Introducción y desarrollo del curso
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III Edición del Curso Análisis de Riesgos HAZOPIII Edición del Curso Análisis de Riesgos HAZOP

El curso constó de 12  horas lectivas, desarrolladas a lo largo de tres tardes los
días 16, 20 y 27 de noviembre  de 2009. 

Director del curso

D. Francisco Javier Cano Chinchetru.
Representante del Colegio Oficial de Químicos de Madrid en la Comisión de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la UICM.

Uno de los métodos de identificación de riesgos
industriales más utilizados en la actualidad es el
Análisis HAZOP. El Análisis HAZOP es una téc-
nica de identificación de riesgos basada en que
los riesgos, los accidentes o los problemas de
operabilidad, se producen como consecuencia
de desviaciones de las variables de proceso con
respecto a los parámetros normales de opera-
ción.

La mayor utilidad del método se realiza en ins-
talaciones de proceso de relativa complejidad o
en áreas de almacenamiento con equipos de re-
gulación o diversidad de tipos de trasiego.

En plantas nuevas o en fase de diseño, puede
ayudar en gran medida resolver problemas no
detectados inicialmente.

La realización de un análisis HAZOP consta de
las siguientes etapas: Definición del área de es-
tudio, Definición de los nudos o puntos donde
se aplica el análisis, Aplicación de las palabras
guía, Definición  de  las  desviaciones  a  estudiar.
Sesiones HAZOP e Informe final.

Actuó cómo Director del curso, D. Francisco Ja-
vier Cano Chinchetru, Químico y Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales y
coordinador de la Comisión de Riesgos Labora-
les de la UICM.

El curso fue desarrollado por  D. Luis Bravo de
la Iglesia, Químico Industrial, a lo largo de tres
tardes, organizadas atendiendo a un criterio en
que los aspectos prácticos tuvieron gran prota-
gonismo. En la primera jornada se planteó una
introducción al análisis de riesgos viendo los
principales riesgos industriales, sus causas y los
sistemas de seguridad, para pasar a las  Técnicas
de evaluación e identificación de riesgos, tales
cómo  análisis Histórico de Accidentes, método
“What if...” los Árboles de eventos y los árboles
de fallos.

La segunda jornada del curso se centró en el
análisis HAZOP, indicándose los conceptos bá-
sicos necesarios para su correcta selección de
nudos, la aplicación de las Palabras-guía y las des-
viaciones para, finalmente, pasar a las hojas-for-
mato de aplicación.

La tercera jornada del curso fue eminentemente
práctica: Para poder abarcar este objetivo se uti-
lizó un programa informático de gestión para la
elaboración de HAZOP, el “ PHA Works de Pri-
matech”: Los dos casos analizados fueron el aná-
lisis HAZOP de un reactor y el Análisis HAZOP
de una operación de carga de mercancías peli-
grosas.

Introducción y desarrollo del curso
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Curso de Técnica y Tecnología de los Trabajos en Altura.Curso de Técnica y Tecnología de los Trabajos en Altura.

El curso se celebró en tres sesiones, dos teóricas y una práctica durante los
días 3, 4, 10 y 11 de febrero de 2010.

Director del curso

Alfonso Cortés Pérez
Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Zona de
Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM.

Para conseguir establecer un adecuado nivel de

seguridad y salud en el trabajo no basta sólo con

conocer la normativa, si no que es necesario

aplicarla, para ello es imprescindible el conoci-

miento de los medios, técnicas y herramientas

necesarios para ello, con este fin se planificó este

curso, siendo como dice su título un curso de

“Técnica y Tecnología”.

Los objetivos del curso eran:

• Conocer los sistemas y maniobras de segu-

ridad que se aplican para el trabajo en altura.

• Adquirir criterios para elegir un sistema de

seguridad acorde  con  las  necesidades  del

trabajo  concreto, conociendo  los  requeri-

mientos  técnicos  básicos.

• Tener una visión general de la legislación y

las normas existentes.

• Adquirir los conocimientos básicos para la

utilización de los EPI para trabajo en altura

así como elementos que se ajusten a las ne-

cesidades de los trabajadores.

Analizados los resultados de la “Encuesta de Sa-

tisfacción” del curso no podemos más que con-

cluir que se alcanzaron los objetivos, incluso que

se superaron, lo cual nos resultó a todos, orga-

nizadores y alumnos, altamente satisfactorio.

Estaba dirigido a Técnicos en general, Respon-

sables, Técnicos en prevención y demás profe-

sionales que pudieran tener relación con

trabajos verticales o en altura, asistieron 19

alumnos, resultando la de Ingenieros Técnicos

de Obras Públicas la profesión con más partici-

pantes (5 alumnos).

Introducción y desarrollo del curso
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Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales 
(2ª Edición)

Laboral de UGT-CEC, moderando la misma D.
Andrés Asenjo Bezos, Director del curso. Se re-
alizó una prueba escrita de comprobación de
conocimientos de los alumnos respecto a este
área.
El Área Técnica fue impartida por los siguientes
expertos en peritaciones, todos ellos Técnicos
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales:
D. Felipe Blanco, químico industrial, D. José
Agustín Rubio Beltrán de Guevara, ingeniero
agrónomo, D. Ignacio García Martín, químico in-
dustrial y D. José Angel Romero Molina, inge-
niero técnico industrial. La sesión sobre
“Elaboración de un informe pericial” corrió a
cargo de D. Ignacio García Martín, químico in-
dustrial y la de “Criminalística forense” fue rea-
lizada por D. José Manuel Navas García, biólogo.
En la última sesión D. Sergio Ortas Gigorro,
abogado, desarrolló los aspectos prácticos de la
comunicación oral y escrita ante un tribunal de
justicia.
Se destinaron dos tardes completas a la defensa

de los trabajos de peritaje elaborados por los
alumnos. El tribunal se constituyó por Dª Caro-
lina Cardillo Hernández, abogada, D. Daniel
Sánchez Gallo, ingeniero industrial y miembro
de la Comisión de PRL de la UICM, D. Manuel
García Ruiz, ingeniero técnico industrial y miem-
bro de la Comisión de PRL de la UICM y D. An-
drés Asenjo Bezos, sociólogo y director del
curso.
La clausura del curso estuvo a cargo de D. Luis
Martí Mingarro, Presidente de la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid y de  Dª.
Mª del Mar Alarcón Castellanos, Gerente del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de la Comunidad de Madrid.
El curso tuvo 21 alumnos: 17 ingenieros o arqui-
tectos, 1 abogado, 1 biólogo, 1 sociólogo y 1
químico. Todos recibieron el diploma acredita-
tivo de la formación recibida.
El curso tuvo una valoración aún más positiva
que el anterior, animándonos a realizar una
nueva edición del mismo.

Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales 
(2ª Edición)

El curso constó de 60  horas lectivas (40 teóricas y 20 prácticas), desarrolladas
a lo largo de diez viernes por la tarde en horario de 16,30 a 20,30 y de dos tar-
des dedicadas a la defensa del trabajo final. Transcurrió entre los días 9 de
abril y 25 de junio de 2010. 

Director del curso

Andrés Asenjo Bezos 
Representante del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid en la Comisión
de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM.

Dado el éxito de la primera edición de este
curso, la Comisión de Prevención de Riesgos La-
borales de la UICM decidió realizar una se-
gunda, mejorando sus contenidos y
estableciendo la obligatoriedad de realizar por
los alumnos, en grupos, un trabajo de peritación
a defender ante un tribunal, con lo que se dio un
carácter aún más práctico al contenido del
mismo. 
El curso se estructuró en dos áreas (al igual que
la primera edición): Jurídica y Técnica, con des-
arrollos similares, pero mejorados y ampliados
e insistiendo en el carácter práctico de las clases
y del aprendizaje. En el Área Jurídica se desarro-
llaron los aspectos jurídicos de la prueba pericial,
la actuación del perito dentro del marco legal
establecido y los aspectos prácticos para el plan-
teamiento eficaz de la prueba, adicionando dos
nuevas sesiones dedicadas al accidente laboral

en el procedimiento laboral y a las actuaciones
de la Inspección de Trabajo. Además, se realizó
una mesa redonda sobre el tema “¿Quién puede
solicitar un perito?”. 
La parte técnica comenzó con una sesión dedi-
cada a la elaboración de un informe pericial, en
la que se establecieron las bases para la elabo-
ración del trabajo final obligatorio para los alum-
nos. Se adicionó una sesión sobre criminalística
forense y se redistribuyó el tiempo de las po-
nencias sobre exposición y debate de peritajes
de siniestros en Equipos de Protección Indivi-
dual, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología del Trabajo. 
La inauguración del curso fue realizada por D.
Jaime Cabreo García, Presidente del Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid y miembro de la Junta Directiva de
Unión Interprofesional de la Comunidad de Ma-
drid. El Área Jurídica fue impartida por D. Julio
Banacloche Palao, Catedrático de Derecho Pro-
cesal de la UCM, por Dª Carolina Cardillo Her-
nández, abogada, por D. Angel Muñoz Marín,
fiscal, coordinador de la Fiscalía de siniestralidad
laboral y por D. Julio Fernández Quiñones, abo-
gado. La mesa redonda sobre “¿Quién debe so-
licitar un perito?” se conformó por D. Julio
Fernández Quiñones, abogado, Dª Carmen Al-
varado Ingeniero de Minas y D. Emilio González
Vicente, coordinador de la secretaría de Salud

Introducción y desarrollo del curso
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Jornada Integración de la Prevención en la Empresa

Puntos críticos en la integración de la pre-
vención en las Pymes

• Dª. Mª Loreto Vicente de Castro. Jefa de la
Unidad Especializada de Seguridad y Salud
Laboral de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Madrid. Evaluación  de  la  in-
tegración  de  la  prevención  en  un  proceso
de  inspección.

• D. Francisco Cano Chinchetru. Químico.
Técnico Superior en PRL. Coordinador de
la Comisión de PRL de la UICM. Herramien-
tas y punto de vista de los técnicos para fa-
vorecer la prevención integrada en la
empresa

• D. Alfonso Masoliver. Director General AU-
DELCO.  Integración de la prevención en las
PYMES desde la perspectiva del auditor: au-
ditoría legal y OHSAS 18001:2007

• D. Rubén De la Cruz. Director de RRHH de
Holmen Paper Servicio de Prevención Pro-
pio - Experiencias de integración de la PRL
en un Servicio de Prevención Propio y cómo
trasladarlo a una PYME.

• D. Oscar Madurga. Coordinador Área de
Seguridad en el Trabajo/Sociedad de Preven-
ción FREMAP Servicio de Prevención Ajeno
- Herramientas para favorecer la integración
de la PRL en una empresa con un contrato
de un SPA.

• D. Pedro Santamaría Suco. Jefe del Servicio
de Prevención Propio de IMASATEC, S.A. -
Actuaciones para la integración de la PRL en
una PYME.

Actuó cómo Director y ponente de la jor-
nada, D. Francisco Javier Cano Chinchetru,
Químico y Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales y coordinador de la
Comisión de Riesgos Laborales de la UICM.

Agentes sociales

• D. Manuel Fernández-Braso Fernández. Se-
cretaría de Salud Laboral UGT-Madrid.

• D. Carmelo Plaza Baonza. Secretario de
Salud Laboral de CCOO - Madrid.

• D. Melquíades Arce Ruiz. Representante de
CEIM.

2010
Jornada Integración de la Prevención en la Empresa

La jornada se celebró el 17 de mayo de 2010 con el patrocinio del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Director de la jornada

D. Francisco Javier Cano Chinchetru.
Representante del Colegio Oficial de Químicos de Madrid en la Co-
misión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM.

Patrocinio y participación del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la  Comunidad de Madrid

La Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, en colaboración con el Instituto Regio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Co-
munidad de Madrid (IRSST), fruto del Convenio
Marco que ambos organismos mantienen, llevó
a cabo, el 17 de mayo de 2010, una ‘Jornada de
Integración de la Prevención en la Empresa’ 

La Jornada estuvo dedicada a la exposición y dis-
cusión de los diferentes aspectos sobre la "Inte-
gración de la Prevención de Riesgos Laborales
en la Empresa", la aplicación práctica en la em-
presa madrileña, especialmente en aquellas de-
nominadas PYMES. 

En el acto contó con la intervención del Presi-
dente de la UICM, D. Luis Martí Mingarro; la
Gerente del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (IRSST), Dª Mª del Mar Alar-
cón Castellanos, el Director General de Trabajo
de la Comunidad de Madrid, D. Javier Vallejo
Santamaría y D. Antonio Zapardiel Palenzuela,
Decano del Colegio de Químicos de Madrid y
Vocal de la Junta Directiva de la UICM, entre
otros.

Los ponentes ofrecieron diferentes puntos de
vista de los distintos actores de la prevención en
la empresa, consiguiendo aportar una visión
clara y cercana de la situación actual de la inte-
gración de la prevención en el sistema de gestión
de la empresa.

Ponentes:

• D. Juan Andrés Pérez. Técnico de PRL del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST).
Integración de la prevención, comentarios a
la normativa y guía publicada por el INSHT.

Introducción y desarrollo de la jornada
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Mesa redonda:  Presente y futuro de la formación y acreditación
en la Prevención de Riesgos Laborales

vención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontrata-
ción en el sector de la construcción y el Real De-
creto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en obras de construcción) y el Pro-
yecto de RD que modificará al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. De este último, cabe destacar
el artículo 6 que modifica la letra c) del artículo
13 y abre la puerta a posibles convalidaciones en
función de la experiencia y otras formaciones
universitarias.

El representante del Ministerio de Educación
nos trasladó que en el futuro Real Decreto de
Adaptación de la legislación de Prevención de
Riesgos Laborales a la Universidad, de promo-
ción y extensión de la cultura preventiva a la co-
munidad universitaria y de regulación de la
formación superior en Prevención de Riesgos
Laborales quedará establecido que:

• A partir del 31 de diciembre de 2009 la
acreditación se efectúa por la Universidad.

• Los únicos títulos válidos serán los de:

• Grado

• Master

• Doctorado

• Es potestad de cada Universidad elaborar
cualquiera de estos títulos universitarios. Ac-
tualmente, en la Universidad sólo pueden
obtenerse los títulos de Master o Doctor ya
que está establecido que para su acceso es
necesario tener previamente un título uni-
versitario.

• La verificación de un Master por la ANECA
está basada en el contenido establecido en
el Anexo VI del RD 39/97.

Asimismo, el representante del Ministerio de
Educación recordó que actualmente el proceso
de verificación de un plan de estudios pasa por:

1) La Universidad prepara la memoria de la
formación y la envía al Consejo de Univer-
sidades.

2) El Consejo de Universidades ve su idonei-
dad y envía a la ANECA.

3) La ANECA evalúa la propuesta y emite la
correspondiente verificación oficial.

Por otro lado, también informó que:

• Se está preparando una modificación del re-
cientemente aprobado Real Decreto
337/2010, en la que se dejará claro que sólo
pueden ser válidos los Títulos OFICIALES,
es decir, los verificados por la ANECA, ex-
cluyendo así a los Títulos Propios de las Uni-
versidades. Por otro lado, dicha
modificación establecerá que sólo podrán
impartir estos estudios las Universidades.

• Para acceder al Doctorado se deberá haber
cursado un Master con perfil investigador,
dado que, actualmente no todos tienen
dicho perfil y ni el número de créditos ne-
cesarios.

• Se prevé que este borrador de Real Decreto
de Adaptación de la legislación de Preven-
ción de Riesgos Laborales a la Universidad,
de promoción y extensión de la cultura pre-
ventiva a la comunidad universitaria y de re-
gulación de la formación superior en
Prevención de Riesgos Laborales sea apro-
bado por el Consejo de Ministros en el plazo
de tres meses.

• Dicho borrador de RD también será el me-
canismo para impulsar la Prevención de
Riesgos Laborales de una forma trasversal
en todas las titulaciones oficiales universita-
rias. 

2010
Mesa redonda:  Presente y futuro de la formación y acreditación
en la Prevención de Riesgos Laborales

La jornada se desarrolló el día 15 de junio  de 2010. 

Director de la Mesa Redonda

D. Francisco Javier Cano Chinchetru.
Representante del Colegio Oficial de Químicos de Madrid en la Comisión de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la UICM.

Participantes de la Mesa Redonda:

Preside y modera: 

• D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Decano
del Colegio de Químicos de Madrid y Vocal
de la Junta Directiva de la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid.

Ponentes:

• D. Felipe Batuecas Franqueiro. Consejero
técnico del Secretario General de Universi-
dades del Ministerio de Educación.

• Dña. Josefa Romeral Hernández. Universi-
dad Rey Juan Carlos

• D. Eugenio Lanzadera Arencibia. Universi-
dad a Distancia de Madrid (UDIMA)

• Dña. Ana Belén Muñoz Ruiz. Universidad
Carlos III

• D. Ricardo Díaz Martín. Universidad San
Pablo CEU

• D. Francisco Javier Cano Chinchetru. Coor-
dinador de la Comisión de Prevención de
Riesgos de la UICM

Resumen de la Jornada 
(publicado en la web www.uicm.org):

La Comisión de Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) de la Unión Interprofesional de la Co-
munidad de Madrid (UICM), celebró una mesa
redonda en la que participaron representantes
del Ministerio de Educación y Ciencia, de las
Universidades Rey Juan Carlos, Carlos III,
UDIMA y San Pablo-CEU, y de la propia Comi-
sión de PRL.

En la jornada se pusieron de manifiesto, tanto la
reglamentación actual como los borradores
existentes de los futuros Reales Decretos, entre
ellos, el borrador de Real Decreto de Adapta-
ción de la legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Universidad, de promoción y ex-
tensión de la cultura preventiva a la comunidad
universitaria y de regulación de la formación su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales, la
modificación del Reglamento de los Servicios de
Prevención a través del Real Decreto 337/2010,
de 19 de marzo (por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-

Introducción y desarrollo del curso
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Mesa redonda:  Presente y futuro de la formación y acreditación
en la Prevención de Riesgos Laborales

Asimismo, se establecerá que cada proyecto
de investigación en la Universidad tenga un
estudio de prevención de riesgos antes de
ser aprobado para su ejecución.

Por otro lado, todos aquellos profesionales que
están ejerciendo la profesión con el Master acre-
ditado por las Consejerías de Trabajo de las di-
ferentes Comunidades Autónomas, podrán
seguir ejerciendo según se estableció en el Real
Decreto 337/2010 en su disposición adicional
primera. No obstante, lo anterior no se les con-
siderará como nivel educativo de Master. Todos
aquellos que estimen conveniente tener un Mas-
ter Universitario en esta materia deberán cursar
cualquier de los Master acreditados. Ahora bien,
el proyecto de RD que modificará el Real De-
creto 1393/2007 abre las puertas a posibles con-
validaciones, aunque se insiste en que todavía es
un borrador.

Por su parte, los representantes de las diferen-
tes Universidades abordaron los aspectos  des-
tacados de la formación y la acreditación. Se
generó un debate sobre la viabilidad de estable-
cer un Grado o dejar la formación en Preven-
ción de Riesgos Laborales en el post-grado.
Como bien se aclaró, esto es un debate a futuro
porque según la legislación actual, sólo está
abierta la puerta a los títulos de post-grado.

También se insistió en que cada Universidad ten-
dría la potestad de establecer el contenido final
de sus títulos, siempre que al menos cumpla con
los contenidos básicos marcados en el Real De-
creto 39/1997.

Por otro lado, se comentó que el paso de la for-
mación del Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales a la Universidad será una
oportunidad para dignificar la profesión, estando
ahora en su ámbito el llevar a cabo una forma-
ción acorde a las necesidades del mercado y los
profesionales.

En resumen:

• Los técnicos que ejercen actualmente po-
drán continuar con su profesión sin necesi-
dad de hacer ninguna formación adicional o
convalidación.

• Sólo existirán, al menos por ahora, la titula-
ción de Master o Doctorado en Prevención
de Riesgos Laborales impartida por una Uni-
versidad y acreditada por la ANECA.

• En un futuro existe la posibilidad de recono-
cer la experiencia y convalidarla por créditos
universitarios, pero eso es actualmente sólo
un borrador.

• Los Masters podrán dar acceso al doctorado
o no, en función del contenido de los mis-
mos, eso si, todos ellos deberán tener al
menos el contenido establecido en el Real
Decreto 39/1997.

Se entregó en la jornada, a fecha de 15/6/2010,
un documento en el que figuran las Universida-
des que tienen acreditado en la ANECA un Mas-
ter en Prevención de Riesgos Laborales. En total
son 29 Universidades de las cuales 4 están en la
Comunidad de Madrid, éstas son:

• UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid)

• Universidad Europea de Madrid

• Universidad Rey Juan Carlos

• Universidad San Pablo-CEU
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A todos los alumnos, en el caso de los cursos y una vez finalizados, se les facilita un cues-
tionario en el que se les solicita la evaluación del curso: para ello el cuestionario dispuso
de una serie de preguntas cortas de estricta valoración y otras en las que se pudiera iden-
tificar qué aspectos están especialmente valorados o debían ser atendidos con mayor
atención. Los resultados de las encuestas son puestos en conocimiento de la Comisión,
con el objetivo de que puedan servir de guía para la mejora continua del programa do-
cente.

En resumen, cabe destacar que durante los dos años que abarca esta Memoria han pasado
por nuestras aulas un total de 357 alumnos, participando en las diferentes actividades
(cursos, jornadas, mesas redondas) organizadas por la Comisión de Prevención de Ries-
gos Laborales de la UICM. 

Por otro lado, la Comisión ha considerado importante conocer el perfil académico de
los alumnos participantes en las acciones formativas desarrolladas, así como conocer el
grado de colegiación de los alumnos participantes. A continuación se muestra un resumen
de la información obtenida: 

58.191 horas de formación
357 Alumnos

163 horas de formación por alumno

Año 2009

1) Jornada de Aseguramiento de Responsabilidad Civil en los ámbitos de la prevención de
Riesgos Laborales

En el curso participaron  ochenta  alumnos, de los cuales diez  no estaban colegiados, siendo el
desglose por titulaciones el siguiente:

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS

Ingenieros Técnicas Obras Públicas 42

Ingenieros de Caminos 4

Ingenieros Minas de Centro 10

Ingenieros Técnicos Agrícolas 5

Ingenieros Industriales 2

Técnico Superior en PRL 1

Ingenieros Técnicos en Topografía 1

Ingenieros Técnicos Industriales 2

Químicos 1

Abogados 1

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos 1

4.3. Valoración de las acciones formativas 
Durante el  año 2009 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional
ha organizado seis acciones formativas, cuatro de las cuales han sido cursos y las otras dos han sido
Jornadas, una el Foro de Debate y otra la Jornada de Aseguramiento de Responsabilidad Civil en
los ámbitos de la prevención de riesgos laborales. En total han participado 186 alumnos.

Dentro de la valoración de estas actividades formativas realizadas a esta Comisión de la UICM le
ha parecido interesante hacer una valoración de la colegiación de los alumnos. Se presenta a conti-
nuación la valoración del porcentaje de alumnos colegiados en las actividades realizadas en el año
2009.
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PERFIL ACADEMICO NºALUMNOS

Ingenieros de Minas 4

Ingenieros Técnicos Agrícolas 1

5) Foro de debate sobre la responsabilidad laboral y administrativa por el incumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En este foro participaron sesenta y dos personas de las cuales veinticinco eran colegiados siendo
el desglose por titulaciones el siguiente:

PERFIL ACADEMICO Nº      ALUMNOS

Ingenieros Obras Públicas 11

Ingenieros Agrónomos 2

Ingenieros Técnicos de Minas 1

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 2

Politólogos y Sociólogos 1

Arquitectos 2

Geólogos 1

Ingenieros Técnicos Industriales 1

Abogados 3

Químicos 1

6) Curso de Análisis de Riesgos Método  Hazop ( III Edición)

En este curso participaron diez alumnos de los cuales seis son colegiados siendo el desglose
por titulaciones el siguiente:

PERFIL ACADEMICO Nº    ALUMNOS

Químicos 1

Geólogos 3

Sociólogos 1

Ingenieros Técnicos de Minas 1

2) Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales

En el curso participaron  cincuenta y nueve alumnos, de los cuales cincuenta y dos estaban co-
legiados, siendo el desglose por titulaciones el siguiente:  

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS

Ingenieros Técnicos de Minas 6

Ingenieros de Minas de Centro 13

Ingenieros de Obras Públicas 10

Abogados 2

Politólogos y Sociólogos 3

Ingenieros Técnicos Agrícolas 6

Químicos 1

Ingenieros Agrónomos 2

Ingenieros Industriales 2

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 5

Biólogos 2

3) Curso de Gestión de Residuos Químicos y Biológicos (II Edición) 

En la jornada  participaron  once  alumnos, de los cuales cinco estaban colegiados, siendo el
desglose por titulaciones el siguiente:

PERFIL ACADEMICO NºALUMNOS

Químicos 2

Abogados 1

Biólogos 1

Ingenieros Técnicos Agrícolas 1

4) Curso de clasificación y gestión de los riesgos derivados de Atmósferas Explosivas (Atex)
(III Edición)

En el curso participaron  once  alumnos, cinco de los cuales eran colegiados siendo el desglose
por titulaciones el siguiente:

4746



Ingenieros Técnicos Obras Públicas 2

Ingenieros de Minas de Centro 2

3) Jornada de Integración de la Prevención en la Empresa

En la jornada  participaron  setenta y dos alumnos, veintiocho estaban colegiados, siendo el des-
glose por titulaciones el siguiente:

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS

Químicos 10

Ingenieros Industriales 3

Farmacéuticos 1

Politólogo 1

Abogados 2

Ingenieros Técnicos de Minas 3

Arquitectos 1

Biólogos 1

Físicos 1

Agrónomos 2

Graduados Sociales 2

Ingenieros de Caminos 1

3) Mesa Redonda “Presente y Futuro de la Formación y Acreditación en la Prevención de
Riesgos Laborales”

En la jornada  participaron cincuenta y ocho personas, todos ellos Técnicos Superiores en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Resumen de valoraciones de las acciones formativas:

Año 2010

1) Curso Técnica y Tecnología de los Trabajos en Altura

En el curso participaron  veinte alumnos, de los cuales siete eran invitados y pertenecían al Ins-
tituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), diez eran colegiados y el resto no
colegiados.

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 4

Ingeniero de Minas 1

Ingeniero Técnico de Minas 1

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 3

Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro 1

2) Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales ( II Edición)

En el curso participaron 21 alumnos, dos de ellos miembros de la Comisión de Prevención  y
diecinueve colegiados. 

PERFIL ACADEMICO Nº  ALUMNOS

Abogados 1

Biólogos 1

Sociólogos 1

Químicos 1

Agrícolas 2

Agrónomos 1

Arquitectos 1

Ingenieros Caminos 2

Ingenieros Técnica Aeronáutica 1

Ingenieros Técnicos Industriales 2

Ingenieros Técnicos de Minas 2
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Asimismo, cabe destacar también que la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM
participó en las III JORNADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) organizadas

por el IRSST y la Universidad Politécnica de Ma-
drid, que tuvieron lugar, en el seno del XIV Con-
greso Internacional de Ingeniería de Proyectos,
los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010 en la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
la Universidad Politécnica de Madrid.

La Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid estuvo representada en dichas jornadas
en la persona de D. Alfonso Cortés, vocal del
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obra Públicas
y miembro de la Comisión de PRL de la UICM,
mediante su intervención en el Taller ‘la incorpo-
ración de los aspectos preventivos en Seguridad
y Salud Laboral en los Proyectos de Ingeniería’.
Dicho taller, que fue inaugurado y clausurado por
la Gerente del IRSST, María del Mar Alarcón,
contó con la intervención de especialistas univer-
sitarios, profesionales y representantes de las
Administraciones Públicas competentes.

Asimismo, la UICM estuvo presente en dichas
jornadas a través de un stand ubicado en la zona
de expositores, donde los alumnos pudieron co-

nocer las diferentes actividades que lleva a cabo la UICM en el ámbito de los Colegios Profesiona-
les.

De acuerdo con la información disponible, tanto la mostrada anteriormente, como la recibida por
parte del equipo docente, las titulaciones de naturaleza técnica son las que se han acercado a de-
mandar y/o realizar los cursos de manera mayoritaria.

Por otra parte, al analizar las encuestas facilitadas a los alumnos, las conclusiones generales que se
pueden extraer indican una buena aceptación de los cursos, mostrando los alumnos en general un
alto grado de satisfacción con los contenidos impartidos.

Por último, cabe destacar que la mayoría de los encuestados hubieran preferido que los cursos hu-
bieran dispuesto de un mayor tiempo lectivo. Se ha valorado por los alumnos muy positivamente
el carácter práctico que se ha dado a las actividades formativas,  así como la profesionalidad y ex-
periencia de los ponentes que han intervenido a lo largo de los cursos.

Otras actividades
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La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
y la Unión Interprofesional de Madrid, que agrupa a los Colegios Profesionales de Madrid, con fecha
17 de abril de 2007 firmaron un Convenio de Colaboración con el ánimo de trabajar conjuntamente
para la disminución de los accidentes laborales en nuestra Comunidad, desarrollándose a través de
convenios específicos.

El objetivo, por parte de ambos organismos, era coordinar sus actividades y optimizar la calidad de
sus servicios en materia de prevención de riesgos laborales, colaborando de forma conjunta en
todas aquellas actividades que promuevan un mayor conocimiento de todo lo relacionado con la
seguridad y salud en el trabajo, a través de la aportación de su experiencia y conocimientos técni-
cos.

Mediante el Convenio se establecieron determinadas líneas de actuación como la definición anual
de un Plan de Acción que concretase las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales;
la colaboración en actividades de formación, en esta misma materia, con especial incidencia en la
sensibilización y formación y en medianas y pequeñas empresas. 

Del mismo modo se pretendía promover la participación en proyectos de investigación sobre pre-
vención de riesgos laborales, fomentar la edición de publicaciones relacionadas con la materia y co-
laborar en todo tipo de actuaciones que se consideren de interés tanto en el ámbito de la seguridad
y salud laboral como en la prevención de riesgos laborales.

El convenio firmado tenía una vigencia de un año, y se ha renovado tácitamente mediante el acuerdo
de las partes.

Con la firma de este convenio se estableció un gran avance e impulso para lograr los objetivos es-
pecíficos, como son la realización de trabajos de investigación, divulgación y formación especializada
para los profesionales.

Al amparo del mismo, en 2009, se llevó a cabo la jornada ya citada “Foro de debate sobre la res-
ponsabilidad laboral y administrativa por incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales” que tuvo lugar el 28 de octubre de 2009.

También en el año 2010 se celebró una jornada de ‘Integración de la Prevención en la Empresa’ de
forma conjunta con el IRSST, que tuvo lugar el 17 de mayo, en el Hotel Husa Princesa de Madrid.

Asimismo, durante el 2009 y 2010, merced a este convenio con el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, la Comisión de PRL de la UICM ha llevado a cabo la revisión de diferentes
documentos divulgativos (trípticos, guías, etc), así como la elaboración de nuevas publicaciones
sobre diferentes temas de actualidad.
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Con el objeto de mejorar las condiciones de vida, seguridad y salud de los trabajadores y fruto del
consenso social, la Comunidad de Madrid, CEIM, CC OO y UGT suscribieron un convenio general
sobre el II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, en el
marco de actuación del cual se encuentra la creación de un Observatorio para la Prevención de
Riesgos Laborales.

La función prevista para el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales es la de promover
y ejecutar los estudios y propuestas que en materia preventiva se le encomienden.

Con estos antecedentes el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el decreto 81/2006 por
el que se crea el Observatorio y donde se expone su naturaleza jurídica, sus objetivos, funciones,
reglas de funcionamiento, la composición, creación y funcionamiento de los grupos de trabajo.

El Observatorio se adscribe a la Consejería de Empelo y Mujer a través del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de quien depende. 

Mediante la Orden 2597/2007, de 10 de septiembre, se nombran los Vocales del Observatorio y el
día 28 del mismo se mantiene la primera reunión de constitución del citado Observatorio en la sede
de la Consejería de Empleo y Mujer presidida por la Consejera, Dª. Mª. Paloma Adrados Gautier.

Éste órgano colegiado de consulta y asesoramiento está presidido por la Consejera de Empleo y
Mujer y vicepresidido por la Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y
compuesto por siete vocales representantes de las distintas administraciones relacionadas con la
prevención de la Comunidad de Madrid, así como por cuatro representantes de las organizaciones
sindicales, otros cuatro de la patronal y cuatro expertos de reconocido prestigio. A continuación se
incluye la composición del Observatorio:

Presidente
• Excma. Sra. Dª  Paloma Adrados Gautier.

Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración

Vicepresidente
• Ilma. Sra.  Dª Mª del Mar Alarcón Castellanos.

Gerente del I.R.S.S.T

Vocales
• Ilmo. Sr.  D. Javier Vallejo Santamaría.

Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.
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• Dª María Castellano Arroyo.

Presidenta de la Comisión Nacional de Especialidad de Medicina del Trabajo del Consejo de Es-
pecialidades.

• D. Alfonso Cortés Pérez.

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid

Secretaria
• Dª  Teresa Fernández Huete 

La inclusión en la composición del Observatorio de técnicos de reconocido prestigio por parte de
la Comunidad de Madrid es un hecho sin precedentes en la constitución de este tipo de mesas de
debate y análisis y mediante el cual esperamos que se incluya un punto de vista independiente del
técnico, que es el eslabón de la cadena de prevención encargado de promover y gestionar el cum-
plimiento de la normativa de prevención en las organizaciones en nombre del empresario, tras la
consulta a los trabajadores.

Con objeto de que el Observatorio se constituyera en un ente ágil y dinámico se decidió descargar
el trabajo rutinario del pleno creando cuatro grupos de trabajo:

• Fuentes Estadísticas e Indicadores

• Salud Laboral y Enfermedades Profesionales

• Formación

• Estudios y Análisis

La Unión Interprofesional a través de D. Alfonso Cortés Pérez participa en el de Formación y en el
de Estudios y Análisis en los que se han presentado varias propuestas que unidas a las de los repre-
sentantes de los Agentes Sociales, las de la Comunidad de Madrid y las de los demás Técnicos de
Reconocido Prestigio, nos han obligado a priorizar y elegir.

El desarrollo de los Estudios que están en marcha se han encargado a entidades de prestigio y con
una indiscutible solvencia técnica.

• Ilmo. Sr.  D. Agustín Rivero Cuadrado.

Director General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de  Sanidad

• Ilmo. Sr.  D. Carlos López Jimeno.

Director General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Consumo.

• Ilmo. Sr.  D. José María Rotellar García.

Director General del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

• Dª. Isabel Couso Tapia.

Subdirectora General de Formación Profesional de la Consejería de Educación 

• D. Pablo Machuca Janini.

Subdirector General de Régimen Interior y Servicios Generales de la Consejería de Educación 

• D. Carmelo Plaza Baonza.

Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Madrid

• Dª. Carmen Mancheño Potenciano.

Médico del Trabajo-Adjunta a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Ma-
drid

• Dª Rosa María Robledano Gómez

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT Madrid

• Dª. Lucila Sánchez García.

Coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT Madrid

• D. Luis Méndez López.

Secretario General de CEAT

• Don José María Roncero Gómez de Bonilla.

Secretario General de la Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Ma-
drid, CEIM

• Don Francisco Ruano Tellaeche.

Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid, CEIM

• Don Melquiades Arce Ruizr.

Presidente de ASPA Madrid

• D. Jaime Montalvo Correa.

Catedrático de Derecho del Trabajo  de la Universidad Complutense de Madrid

• D. Alfredo Montoya Melgar.

Catedrático de Derecho del Trabajo  y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense
de Madrid
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITÉCTOS TÉCNICOS E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE MADRID

Mario Sanz López 

Aparejador. Graduado en Ingeniería de Edificación, Arquitecto Técnico, Téc-
nico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidades Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociologia; Asesor de Se-
guridad y Salud del Colegio, Perito de Accidentes de trabajo del Colegio.
Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

La profesión es un pilar fundamental a la hora de combatir la siniestralidad laboral tan alta en este
sector, pues es la encargada que desde antes de la ejecución del proyecto ya se estén contemplando
los riesgos disponiendo de herramientas tales como el Estudio de Seguridad o el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto, trabajo que se continua, luego, durante la ejecución de la
obra, donde existen diferentes figuras, las cuales se dedican a minimizar los Riesgos,(coordinador
de Seguridad y salud en fase de ejecución, Técnicos de Prevención, Jefes de Obra, etc.)

Además, debido a la versatilidad de la profesión una de los retos más importantes de la profesión
es la FORMACION en prevención de riesgos laborales, no solo de los futuros técnicos, sino de los
ya titulados, con el fin de que se vayan actualizando y reciclando en materia preventiva.

Se ha detectado en los últimos años la necesidad de disponer Sistemas de Gestión de la Prevención
adecuados al sector de la construcción, con el fin de dar cumplimiento no solo a las exigencias le-
gales, sino también a las humanas.

La implicación de esta profesión en combatir la siniestrabilidad laboral, hace que sus técnicos estén
en constante desarrollo de herramientas que ayuden en reducir dicha siniestrabilidad que van desde
nuevos materiales, tanto para trabajadores como para maquinaria, pasando por rediseños de los
procedimientos constructivos hasta novedosas herramientas audiovisuales dedicadas a la formación
de los trabajadores.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

Francisco Javier Fernández Pareja 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Téc-
nico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Nº 220 IRSST. Coordina-
dor de Seguridad y Salud. Nº 355 IRSST. Perito en Prevención de Riesgos
Laborales. Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.
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Directiva  y pertenece al Grupo de trabajo de riesgos ambientales y laborales de la Comisión de
Salud del COBCM. Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

Juan Jiménez Pinillos

Biólogo y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las espe-
cialidades de Seguridad, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Apli-
cada. Ha sido vocal en la Asociación de Licenciados en Biología de España y
Vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de la Comunidad de
Madrid. En la actualidad es Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de

Biólogos de la Comunidad de Madrid y responsable de relaciones institucionales del COBCM con
las Universidades madrileñas. Pertenece a los grupos de trabajo de Riesgos Ambientales y Laborales,
y Seguridad e Higiene Alimentaria de la Comisión de Salud del COBCM. Miembro de la Comisión
de Prevención de Riesgos Laborales y de la Comisión sobre la Organización de los Aspectos Deon-
tológicos Profesionales de la UICM.   

El biólogo y la Prevención de Riesgos Laborales
Los biólogos que tienen formación específica en prevención de riesgos laborales desempeñan su
trabajo profesional en áreas muy diversas. El biólogo por su formación específica en la licenciatura,
tiene conocimientos previos y de gran importancia en áreas de toxicología, evaluación de la expo-
sición a diferentes contaminantes, exposición a agentes biológicos  medioambientales y ocupacio-
nales. Dentro de las áreas del desarrollo profesional en el campo de la prevención , nos encontramos
a biólogos que desempeñan su actividad en áreas genéricas de la prevención (higiene, seguridad y/o
ergonomía), pero en el área de investigación básica en biología, biotecnología etc. en muchos centros
o instituciones, tanto públicos, como privados, nos encontramos a profesionales biólogos y técnicos
de prevención con una superespecialización en áreas concretas, como son la gestión de la protección
radiológica y el control de la exposición a radiaciones, la gestión de los riesgos químicos y la gestión
de riesgos biológicos. Muchas de estas actividades están relacionadas además con la gestión me-
dioambiental y con el control de calidad, ya que además de la prevención de riesgos laborales se in-
terviene en la gestión de los residuos generados en las diferentes actividades.

COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIOLOGÍA

Andrés Asenjo Bezos

Sociólogo. Técnico Superior en PRL. Responsable de PRL durante 4 años en
Metro de Madrid. Director de 22 cursos de Técnico Superior en PRL en el
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Vocal de la Junta de Gobierno
del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Miembro de la Comisión de PRL de
la UICM.

Publicaciones:

• Guía de asistencia técnica: “Seguridad y salud en las obras de construcción” (Junio-2000).

• Guía de asistencia técnica: “Redacción de un estudio de seguridad y salud” (Diciembre-
2001).

• Guía de asistencia técnica: “Planes de emergencia y evacuación” (Marzo-2002).

• Guía de asistencia técnica: “Cómo elaborar un estudio básico de seguridad y salud” (Diciem-
bre-2004). 

¿Qué aporta la Profesión de Arquitecto a la Prevención de Riesgos
Laborales?

La búsqueda de la máxima seguridad en las obras de construcción se encuentra vinculada desde sus
inicios a la razón de ser del arquitecto. Este profesional es la persona que cuenta con los conoci-
mientos necesarios y apropiados para conseguir la estabilidad y solidez de aquello que se pretende
construir, tanto en su conjunto como en sus partes, durante el tiempo que dura la construcción y
una vez terminada esta.

El arquitecto actual, como profesional encargado de redactar el proyecto arquitectónico, cumple
una doble función:

a) Elaborar el estudio de seguridad y salud, documento integrado en el proyecto, que más tarde
el contratista adapta a “su propio sistema de ejecución de la obra” convirtiéndose en plan de
seguridad y salud, “instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación  y, en
su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”.

b) Tomar en consideración los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud,
desde las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

Y además de proyectista, al igual que otros profesionales que también intervienen en la obra de
construcción, el arquitecto ejerce las labores de coordinador en materia de seguridad y salud du-
rante la elaboración del proyecto de obra, durante la ejecución de la obra, y técnico en prevención
de riesgos laborales.

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ángeles Sánchez 

Bióloga y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las espe-
cialidades de Seguridad, Ergonomía e Higiene Industrial. Desempeña su tra-
bajo como Jefe del Servicio de Protección radiológica y Seguridad Biológica
en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) en el control
y gestión de riesgos radiológicos, químicos y biológicos. Es vocal de la Junta
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perspectivas:

• Perspectiva técnico-científica en la actividad profesional, lo que le dota de una ágil búsqueda de
soluciones ante los problemas que se presenten. Además le facilita la comprensión de los as-
pectos más técnicos de la actividad preventiva.

• Mentalidad práctica del licenciado en ciencias físicas, al que ha contribuido los años de estudio
universitario, lo que le facilita la búsqueda proactiva de nuevas formas de trabajo y de soluciones
innovadoras.

• Gracias al entrenamiento recibido durante años de formación, las competencias del profesional
de las ciencias físicas contemplan muy especialmente la flexibilidad en los planteamientos men-
tales, lo que le dota de un potencial creativo para las nuevas situaciones, reales o potenciales.

• La capacitación profesional del físico le permite adecuarse a los diferentes ambientes laborales,
lo que resulta especialmente útil sobre todo en ámbitos multidisciplinares como el campo de la
prevención de riesgos laborales.

• Además, su perfil académico le dota de un enorme potencial para la absorción de nuevos co-
nocimientos, tanto científicos-técnicos como económico-humanísticos, lo que ha venido que-
dando comprobado en la gran cantidad de licenciados en ciencias físicas que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la gestión y la dirección.

• No se quiere dejar de mencionar la capacitación del físico en actividades formativas, las cuales
son de una enorme importancia en el campo preventivo.

• Así como el amplio e histórico conocimiento que la física ofrece al sector de las Tecnologías de
la información y comunicación (TIC) otorga una gran aportación al mundo actual.

Por otro lado, la contribución específica de las ciencias físicas a la profesión preventiva podría des-
tacarse en los siguientes aspectos:

• En el área conocida como seguridad industrial, el físico puede desarrollar su formación plena-
mente, tanto cuando se enfrenta a equipos electromecánicos, como electromagnéticos, elec-
trónicos, etc.

• Dentro del ámbito de la higiene industrial, el físico se encuentra especialmente capacitado en
campos del conocimiento relacionados con los factores físicos que puedan suponer un peligro
potencial para las personas, tales como las radiaciones, sean estas ionizantes o no; el ruido, los
ambientes con estrés térmico (frío o calor), los ambientes lumínicos, ambientes electromagné-
ticos, etc.

• En el área de la ergonomía y psicosociología, la formación específica del físico le permite aportar
sus conocimientos en los campos del confort acústico, lumínico y térmico muy especialmente,
así como en aspectos relativos a la ergonomía.

• Así como las nuevas aplicaciones de las TIC a la Prevención, como es el caso de la realidad au-
mentada que se empieza a utilizar en el área de la prevención descubriendo cada vez más apli-
caciones (evacuación en emergencias, formación, etc.), o los sistemas de localización, muy
importantes para trabajos de campo, carretera, etc.

¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

La formación específica de un Sociólogo y Politólogo le capacita para desarrollar adecuadamente
las funciones propias de las Especialidades de Ergonomía y Psicosociología del Trabajo. Además, en
un equipo multidisciplinar, realiza una aportación muy relevante por su alta preparación para trabajar
con sistemas complejos y para relacionar el todo con las partes, realizando las interacciones ade-
cuadas entre todos los factores de riesgo en el medio laboral, trascendiendo la mera aplicación de
técnicas específicas a la evaluación de cada riesgo y buscando las causas más profundas de la sinies-
tralidad en los comportamientos individuales y colectivos de trabajadores, mandos, técnicos, direc-
tivos, empresarios y en la aplicación y diseño de normas preventivas.

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS

Beatriz Molino

Licenciada en Ciencias Físicas. Máster en prevención de riesgos laborales y
técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología. Co-
laboradora y asesora del COFIS en materia de PRL, co-miembro de la Comi-
sión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid por parte del Colegio.

Concepción Toca Garrido

Licenciada en Ciencias Físicas. Máster en prevención de riesgos laborales y
técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología.
Vocal de la Junta de Gobierno y colaboradora y asesora del COFIS en materia
de PRL, co-miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de
la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por parte del Colegio.

¿Qué aporta la Profesión de licenciado en Ciencias Físicas en el campo de
la prevención de riesgos laborales?

La prevención de riesgos laborales es una disciplina multidisciplinar, con un carácter transversal en
el organigrama de las actividades económicas. Dentro de este marco, la profesión del licenciado en
ciencias físicas se presenta por un lado y desde una perspectiva generalista, como un elemento útil,
rentable y de alto valor añadido en la actividad preventiva, y desde una perspectiva más específica
de especialización, como un elemento de necesario.

Partiendo de la base de que tengamos un profesional de las ciencias físicas que disponga de una for-
mación específica necesaria en técnicas de prevención de riesgos laborales, la contribución genera-
lista de las ciencias físicas a la profesión preventiva, se puede contemplar desde las siguientes
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entorno laboral más controlado y seguro para el conjunto de los trabajadores agrarios. Por ello, el
ingeniero agrónomo debe profundizar en el conocimiento de la prevención de riesgos. Tiene que
jugar su rol como elemento clave en la protección de los trabajadores del sector, promoviendo el
trabajo seguro y la utilización de los Equipos de Protección Individual que se requieran según las di-
ferentes labores o actividades que se desarrollen en las explotaciones agropecuarias y en las indus-
trias agroalimentarias.

El proceso de mecanización que ha sufrido el sector agrario ha provocado que las máquinas sean
cada vez más rápidas, productivas y eficientes, pero a la vez sean más complejas, generando nuevos
peligros y un mayor número de accidentes, muchos de ellos consecuencia de fallos humanos, mo-
tivados por la baja formación de los trabajadores agrícolas, unas veces por ignorar las advertencias,
otras por falta de instrucciones precisas en las máquinas, y sobre todo por no seguir o ignorar las
normas de seguridad en el trabajo con dichas máquinas. 

Hay que tener en cuenta que la maquinaría agraria es hoy en día muy variada: desde tractores a co-
sechadoras pasando por un largo sinfín de herramientas, pero todas ellas con una característica
común: el peligro inherente a su mal uso. Numerosos accidentes laborales agrarios relacionados
con el uso de maquinaria no son considerados como tales, por ejemplo, las estadísticas oficiales de
siniestralidad pueden no recoger como accidente laboral el vuelco de un tractor cuando este se
produce por carreteras o caminos y considerarse como un accidente de circulación. Por lo que el
correcto diseño de este tipo de maquinaria, sobre todo en relación a los criterios ergonómicos, se
torna un elemento prioritario de primer orden para reducir los riesgos.

Además, dentro de las funciones del ingeniero agrónomo, se encuentra  el diseño de las agroindus-
trias, para la elaboración de vinos, piensos compuestos, centrales hortofrutícolas, productos lácteos,
cámaras frigoríficas o el diseño de silos, entre otras. Donde, la problemática en el diseño de este
tipo de industrias agroalimentarias es mucho más complejo que el de otro tipo de industrias, tanto
por el tipo de materias que utilizan, como por el producto resultante, los alimentos para nuestra
sociedad. Ante esta perspectiva, el papel del ingeniero es esencial en su labor de asesoramiento a
los empresarios de este tipo de empresas, anticipándose a las demandas cada vez más exigentes,
no sólo en materia de calidad y de higiene, sino de protección y seguridad de sus trabajadores, y de
protección del medio ambiente. 

Nuestro Colegio se encuentra especialmente sensibilizado con la importancia que tiene la Preven-
ción de Riesgos Laborales, en el necesario fomento de la cultura preventiva en el ejercicio profe-
sional de sus colegiados, y por ello participa activamente a través de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid en este ámbito, formando parte activa de la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

Daniel Sánchez Gallo

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en las es-
pecialidades de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología.
Master en Sistemas de Gestión Medioambiental .Master de Calidad. Auditor

Todo lo indicado no ha pretendido ser una enumeración exhaustiva sobre la contribución de la pro-
fesión del físico a la ciencia preventiva, sino más bien ser una pincelada que contribuya a la com-
prensión de esta una rama tan multidisciplinar de la actividad humana como es la prevención de
riesgos laborales.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y
CANARIAS

Santiago Escribano Pintor

Doctor Ingeniero Agrónomo por la UPM, Licenciado en Ciencias Políticas
por la UNED, Licenciado en Sociología por la UCM, Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales y Especialista en Mediación por la UCM. Ac-
tualmente es profesor del Departamento de Economía y CC.SS. Agrarias de
la ETSIA de la UPM. Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

El ingeniero agrónomo y la Prevención de Riesgos Laborales
La figura del ingeniero agrónomo es la de un profesional profundamente vinculado con el sector
agropecuario y agroindustrial de nuestro país, posición fortalecida desde los Colegios Profesionales,
en especial desde la constitución de nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias, el 22 de junio de 1953, fecha que tuvo lugar su primera Junta de Gobierno.

Los ingenieros agrónomos hemos sido, y somos, los profesionales de más alta cualificación que han
guiado y participado en la transformación, no sólo de las técnicas agrarias, sino de nuestra sociedad
rural.

Hay que destacar el cambio de modelo productivo que se ha producido en el agro nacional desde
el último tercio del siglo pasado, como consecuencia del aumento masivo de las producciones agra-
rias, que generó un fuerte incremento en el consumo de plaguicidas y herbicidas, es decir, de pro-
ductos químicos. Encontrándonos con unos agricultores que adolecían en numerosas ocasiones del
conocimiento  agronómico necesario en el manejo de estas sustancias químicas para combatir las
plagas y enfermedades de sus cultivos, no sólo de acuerdo a unos criterios razonables de sustenta-
bilidad de los recursos y de respeto al medio ambiente, sino a unos criterios de precaución básicos
en el manejo de los mismos ante la posibilidad de causar intoxicaciones a su persona o a otras. Den-
tro de los trabajadores agrarios que manipulan este tipo de productos fitosanitarios el ámbito de la
prevención es necesario abordarlo desde distintas estrategias, basadas en el uso racional y seguro
de los mismos, que no puede entenderse sin una regulación estricta, donde la participación del in-
geniero agrónomo, tanto en la elección del producto agroquímico, que siempre será el de menor
toxicidad para las personas, como en la dosificación y la correcta aplicación su uso se torna nece-
saria.

En la prevención de riesgos en el sector agrario no vale sólo la utilización de la mejor tecnología
para llevar a cabo las labores de una forma menos penosa y más segura, sino que se hace necesaria
la intervención del ingeniero agrónomo como profesional y elemento clave en la búsqueda de un
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de Relaciones Internacionales. En la Asociación-Colegio de Ingenieros del ICAI, fue adjunto al Se-
cretario General. Actualmente, es representante del ICAI en:

• el Instituto de Ingeniería de España (Comité de Infraestructuras y Comité de Transportes) 

• y en la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales y Comisión de Medio Ambiente).

¿Qué puede aportar el Ingeniero del ICAI a la Prevención de Riesgos
Laborales?

El Ingeniero del ICAI posee altos conocimientos en electrotecnia y mecánica cuya aplicación, durante
las distintas fases de la vida de un proyecto, está estrechamente ligada a la Prevención de Riegos
Laborales, logrando que dicho proyecto se desarrolle siempre en las mejores condiciones de Segu-
ridad y Salud para los trabajadores que en él intervienen.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO

Félix Gutiérrez Climent

Ingeniero de Minas. Director Técnico de QUATTOR Formación y Desarrollo.
Miembro de la Comisión de PRL de la UICM. Autor de diversas publicaciones
sobre esta materia:

• Formación preventiva para el desempeño del puesto de Operador de maquinaria de transporte,
camión y volquete en actividades extractivas de exterior (Editorial LEX NOVA, año 2009).

• Formación preventiva para el desempeño del puesto de Operador de maquinaria de arranque,
carga y viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas en actividades extractivas de
exterior (Editorial LEX NOVA, año 2009).

• Charla preventiva diaria como instrumento para la prevención de accidentes laborales en las
industrias extractivas (FPRL).

• Simulador de recorridos seguros en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio
(FPRL).

de PRL. Coordinador de Seguridad y Agente de la Propiedad Inmobiliaria ( A.P.I ). También profesor
de Master de Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales impartidos por: ICADE-ICAI,
FUFAP, Universidad Rey Juan Carlos, CEF, Colegio de Graduados Sociales de Madrid, INPRELA,
IMEFE – IMAF, FECMES, FEDA, ESINE, CFE, etc. Co-autor del libro “SEGURIDAD EN EL TRA-
BAJO”, de la editorial Santillana. 1998 y Co-autor del libro “ LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
ESPAÑA: en el entorno de la Ley 31/95 y del anexo IV del RD 39/97”, de la editorial Dykinson.
2003. En la actualidad Ingeniero de Seguridad e Higiene, (Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales) en la Mutua de Accidentes de Trabajo. Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

Aportaciones del Ingeniero Industrial a la Prevención de Riesgos
Laborales
Desde que el hombre existe se ha ayudado siempre en su evolución de herramientas, inicialmente
simples, y posteriormente cada vez más complejas, tales como: elementos de máquinas, máquinas,
equipos, instalaciones, fábricas, industrias.

Desgraciadamente al interactuar con todo ello se pueden producir accidentes, enfermedades pro-
fesionales, trastornos posturales o mentales, en definitiva, daños a la salud en general, más o menos
graves.

El Ingeniero Industrial es una pieza clave en la prevención y el control de esa siniestralidad porque
es quien interviene directamente en la creación de esas ayudas, y la mejor labor preventiva que se
puede hacer está precisamente en la etapa de diseño, en la fuente u origen.

Dado que, además, para coordinar todo el complejo funcionamiento de esas ayudas el ingeniero
industrial se ha tenido que ir especializando en una gran diversidad de disciplinas como son la elec-
tricidad, electrónica, mecánica, termodinámica, fluidos, química, energía, construcción de estruc-
turas, etc, y además ha tenido que tener en cuenta que en la industria todo está inmerso en un
entorno de personas, relaciones financieras, etc, también se ha especializado en estas áreas.

Todo ello le da al ingeniero industrial una visión de conjunto muy amplia y muy necesaria que le
permite valorar eficazmente las distintas alternativas de solución a multitud de problemas que se
generan en el día a día.

La Prevención de Riesgos Laborales, ciencia multidisciplinar, es precisamente por todo lo anterior
un área en la que la figura del ingeniero industrial tiene mucho que decir, ya que como se ha expre-
sado anteriormente puede abordar los riesgos de todo tipo: eléctricos, mecánicos, agentes químicos,
etc. aportando las soluciones más idóneas para  cada uno de los problemas que se puedan presen-
tar.

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL I.C.A.I

Alfonso Aza Fernández-Nespral

Doctor Ingeniero Electromecánico del ICAI. Graduado en Ingenieria Industrial
por el Georgia Institute of Technology de Atlanta, Georgia. EEUU. De 1965
al 2000 trabajó en RENFE, siendo los últimos 12 años Gerente en la Dirección
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La atomización empresarial y la distorsión de los datos de siniestralidad centran el abandono que
este sector sufre en lo relativo a prevención de riesgos laborales.

El Colegio lleva muchos años desarrollando actividades formativas ,divulgativas y de sensibilización
en esta materia ,máxime desde la promulgación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
y su desarrollo normativo ,entre ellas la realización de Cursos homologados para la formación de
Técnicos Superiores y Medios en Prevención de Riesgos Laborales ; la Coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción , la cual se configura como una de las novedades más
significativas del desarrollo reglamentario de la Ley 31/95 ; la exigencia del cumplimiento de los
Principios de la Acción Preventiva (art. 15 de la Ley 31795) en todos los proyectos ejecutados por
los colegiados ;la creación de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, formada por técnicos
prevencionistas que ejercen en diversos sectores y entre cuyas funciones está la de defender las
atribuciones de los compañeros colegiados en el campo de la prevención ,así como actualizar los
conocimientos en la materia ; la participación en Congresos Nacionales organizados por nuestro
Consejo General iniciados en 2002 en Madrid y seguidos en 2004,2006 y 2010 ,en Lérida ,Santander
y Almería ,respectivamente y cuya finalidad es avanzar en el conocimiento científico y técnico que
permita la creación y desarrollo de medidas para la mejora de los actuales índices de siniestralidad
y mejorar las condiciones de trabajo de agricultores ,ganaderos y otros trabajadores de la industria
agroalimentaria.

A pesar de los esfuerzos realizados para prevenir accidentes y enfermedades en el sector , la ex-
periencia nos demuestra que en este campo queda mucho por hacer ,consciente de ello el Colegio
por su número de colegiados y su estructura geográfica , puede realizar entre otras las siguientes
acciones : 

1) Es importantísimo sensibilizar y formar a los profesionales con una intensidad mayor de lo que
se ha hecho hasta ahora en los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales caracterís-
ticas del sector.

2) Cooperar con los Órganos de las Comunidades Autónomas ha corregir y analizar las distorsiones
de los datos de siniestralidad, a fin de tener estadísticas que se ajusten a la realidad del sector.

3) Colaborar y cooperar en el cumplimiento de la Ley de Sanidad Vegetal. Exigiendo su desarro-
llo.

4) Promover alternativas al uso abusivo de productos químicos.

5) Aumentar las exigencias formativas en estas materias en las Escuelas de Ingeniería , con la con-
siguiente actualización y reciclaje del profesorado.

6) Realizar fichas divulgativas de buenas PRACTICAS PREVENCIONISTAS( medio ambiente ,ca-
lidad y prevención de riesgos laborales)

Actividades del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro en materia de
Prevención de Riesgos Laborales:

El Colegio de Ingenieros de Minas del Centro ha participado en diversos foros relacionados con la
Prevención de Riesgos Laborales en temas relacionados con la ingeniería en general además de los
específicos de minería, metalurgia, geología, obras subterráneas e industrias afines.

Ha participado en el I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
mediante una ponencia de su representante en la Comisión de PRL.

A través del programa de Ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de
una minería sostenible, a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora de la pro-
ductividad de las actividades mineras no energéticas, el COIMCE ha impartido diversos cursos de
formación de personal, en especial en las áreas de carga y transporte en actividades extractivas de
exterior y plantas de beneficio de minerales.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y
PERITOS AGRÍCOLAS DEL CENTRO

Miguel Encabo

Perito Ingeniero Técnico Agrícola

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

Técnico habilitado en Prevención de Riesgos Laborales

Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

Actividades del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y peritos de Centro en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales:

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro, con sede central en Madrid, lo forman
3200 colegiados distribuidos en 8 Delegaciones (Albacete ,Ciudad Real , Guadalajara ,Soria ,Avila
,Cuenca ,Segovia y Toledo), cada una de estas Delegaciones dispone de sede propia, lo cual permite
estar en contacto y conocer la realidad del mundo rural ,cuyo ambiente de trabajo conlleva la ex-
posición de riesgos físicos asociados al clima ,el terreno ,los incendios y la maquinaria ; riesgos quí-
micos asociados a los plaguicidas , fertilizantes y combustibles¸ riesgos biológicos que incluyen la
exposición a polvo (orgánico e inorgánico )y alérgenos , y también contacto con plantas , animales
e insectos ; riesgos ergonómicos y psicosociales , como la manipulación manual de cargas ,posturas
forzadas ,movimientos repetitivos , y una organización del trabajo con una gran variedad de peligros
para la salud , en particular las muchas horas de trabajo. Todos estos riesgos se materializan en
daños para la salud, frente a la apariencia de “sector blanco” que tiene el sector agroalimentario en
la Prevención de Riesgos Laborales, la realidad es muy distinta al ocupar el tercer lugar de las acti-
vidades en peligros, detrás de la minería y la construcción. 
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MADRID

José Antonio Gómez López

Ingeniero Técnico de Minas. Master Oficial Universitario por el CEU, Hidro-
logía Aplicada por el CEDEX y en Ingeniería de Calidad por la Fundación Con-
femetal. Jefe del Servicio de PRL de la AgenciaEstatal de Meteorología.
Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

¿Qué aporta la profesión del Ingeniero Técnico de Minas
a la Prevención de riesgos Laborales?

O ¿qué aporta la prevención de riesgos laborales a un sector como el de la minería?, el cual parte
de la falsa premisa de ser uno de los sectores con más  siniestralidad. Nunca los medios de comu-
nicación han tratado al sector de la minería con imparcialidad, cuando por ejemplo se enfrentan
datos de siniestralidad en el sector de la construcción  o el transporte.

Quitando estereotipos el Ingeniero Técnico de Minas es pionero en la seguridad laboral, es una de
las pocas disciplinas que incorporó en su plan de estudios la asignatura de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, lo cual es probable que ayudara a que todos los profesionales forjasen en sus comienzos
profesionales una cultura preventiva, que en la actualizad se ha necesitado legislar para generalizar
formar esa sensibilidad preventiva.

En síntesis si a la pregunta de ¿Qué aporta la profesión de Ingeniero Técnico de Minas a la Prevención
de Riesgos Laborales?, una respuesta podría ser “tradición en la cultura preventiva” en lo que res-
pecta a la prevención de riesgos laborales.

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS ZONA
DE MADRID

Alfonso Cortés Pérez

Ingeniero Técnico de Obras Públicas desde 1.996, Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales desde 2.000 y Master en Técnicas Experimen-
tales Avanzadas por la UPM desde 2.009, toda su carrera profesional se ha
desarrollado alrededor del Sector de la Construcción, durante los últimos 12
años relacionado además con el de la Prevención de Riesgos Laborales. Ac-
tualmente simultanea el ejercicio profesional como Director Técnico en AC2
Ingeniería Preventiva con el desarrollo de la Tesis Doctoral en la UPM. Miem-
bro de la Comisión de PRL de la UICM.

¿Qué puede aportar el Ingeniero Técnico de Obras Públicas a la

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
MADRID

Manuel García Ruiz

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial (Plásticos y
Cauchos), Diploma de Especialización en Plásticos y Cauchos por el C.S.I.C.;
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Auditor de Calidad y
de Riesgos Laborales. Máster en Medio Ambiente. Diploma Especialización
de Climatización por la UPM. Miembro de la Comisión de PRL de la UICM.

En el aspecto laboral personal de la E.U.I.T. Industrial de la U.P.M., Apoderado
de la ingeniería MGR Ingenieros SL y Perito judicial de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo
y Perito del Consorcio de Compensación de Seguros.

¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

No se puede entender la profesión de la ingeniería técnica industrial sin entender la Prevención de
Riesgos Laborales. Nuestra profesión desde sus inicios ha contemplado como una de sus premisas
la SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Los ingenieros técnicos industriales nos destacamos por nuestra capacidad científica y muy alta es-
pecialización técnica, estamos relacionados directamente en todas las áreas productivas y somos
en la mayoría de las veces responsables de que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas
y cómodas para los trabajadores, que disminuya la posibilidad de accidentes, de enfermedades pro-
fesionales y de daños a equipos, maquinarias y productos. 

Pero no solamente nos cuidamos de la aplicación normativa, el grado de especialización de los com-
pañeros de nuestra profesión nos hace estar presentes en todas las áreas de decisión proponiendo
actuaciones dirigidas a aumentar la seguridad de los trabajadores.

Todo ello es posible mediante la identificación y control de los riesgos presentes en los procesos
productivos, mediante la inspección y observación del proceso; formación continua de los trabaja-
dores para la realización del trabajo seguro, motivación y divulgación al trabajador de métodos más
seguros, reducción de la concentración de contaminantes perjudiciales por debajo de los límites
máximos de tolerancia a fin de hacer el ambiente sano y propicio para el ejercicio de las facultades
físicas y mentales de cualquier individuo y la construcción de las mejores condiciones ambientales
(ruido, luz, calor, etc.) que rodean al trabajador.

Con nuestra actuación estamos consiguiendo que la mayoría de los empresarios vean la seguridad
más que como una inversión a largo plazo y una garantía de sus recursos, como un gasto obligado
por estipulaciones y normativas de carácter legal.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  TÉCNICOS DE MINAS DE
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etc.). ¿Qué es todo esto sino conductas humanas? Me gusta decir que en una sociedad desarrollada,
ésta se dota de miembros cualificados en diversas disciplinas (los médicos saben de medicina, los
abogados de derecho, los psicólogos de conductas humanas, etc. etc.). La psicología responde al
para qué de las conductas y en esta respuesta está el sentido de lo que hacen las personas, que son
los trabajadores (operativos, técnicos, mandos, etc.)

Más específicamente la intervención psicológica hace aportaciones en campos muy concretos, como
por ejemplo, establecer herramientas para conseguir la disminución del absentismo laboral, y a la
mejora de las condiciones de trabajo, permitiendo reducir sustancialmente  los costes económicos
que se derivan de la falta de seguridad, obteniendo la mejora del bienestar y el compromiso con el
trabajo

Además el profesional de la psicología realiza evaluaciones generales de riesgos y estudios específicos
de ergonomía y de carga mental. Es el más indicado para realizar evaluaciones y el diagnostico de
riesgos psicosociales, estrés laboral, burnout, acoso psicológico, acoso sexual, violencia en el trabajo.
Realiza campañas de información y de promoción de la salud laboral y coordina, gestiona e imparte
actividades de formación dentro del área.

Pero lo realmente significativo del psicólogo es su aportación como experto en conducta humana,
que fundamentalmente explica los “por qué” y “para qué” de las misma y con ello se encuentra el
sentido de lo que pasa. 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MADRID

Francisco Javier Cano Chinchetru

Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial, por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Master en Prevención de Riesgos Laborales
en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergono-
mía-Psicosociología aplicada. Master en Ecoauditorías. Curso Superior en Di-
rección de Empresas. Coordinador de Prevención Técnica en Industria de
Turbopropulsores, S.A.. Presidente de la Sección Técnica de Prevención de
Riesgos Laborales e Industriales de la Asociación de Químicos de Madrid. Re-
presentante del Colegio de Químicos de Madrid en la Unión Interprofesional

y Coordinador de la Comisión de Prevención de Riesgos de la UICM.

¿Qué aportan los colegiados en el Ilustre Colegio de Químicos a la
Prevención de Riesgos Laborales?

Los Licenciados en Química y tecnología química pueden desarrollar su actividad profesional en di-
ferentes sectores debido a la variedad de especialidades que conforman la/s titulaciones que engloba
(Químicos, Ingenieros Químicos, Ambientólogos, Metalúrgicos, Bioquímicos, …). Atendiendo a las
especialidades establecidas en el Rto. de los Servicios de Prevención, los Colegiados aportan un

Prevención?

Siendo, entre otras, las responsabilidades profesionales de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas
la planificación de obras (a través de la redacción de proyectos o anteproyectos), la Dirección de
Obras, la Coordinación de Seguridad, la Jefatura de Obras o la Dirección de los trabajos de Con-
servación y Explotación de Infraestructura y resultando que en todos ellos está obligado a tomar
decisiones que afectan, o pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, es indudable
que el Ingeniero Técnico de Obras Públicas puede, y debe, aportar un objetivo deontológico indu-
dable cual es que todas las decisiones que deba tomar en su ejercicio profesional busquen que los
trabajos se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad posibles luchando de ese modo
contra la elevada Siniestralidad que mancha el prestigio del propio sector.

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID

Luis Picazo Martínez

Especializado en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Ma-
drid (1973). Se diplomó en Dirección de Personal y Recursos Humanos en
ICADE (1977) y en la EOI (1980). Cursó el Executive MBA en el Instituto de
Empresa (1989). Es Auditor de Calidad, diplomado por COYPSA. Se formó
en Psicología Sistémica con el Profesor Dr. D. José Antonio Ríos González
(1970-1975) y en Psicología Dinámica con el Prof. Dr. D. Pedro Fernández
Villamarzo (1998-2002). En 2005 obtuvo el Diploma de Especialista en Psi-

coterapia (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) y, en ese mismo año, se certificó como Excutive
Coach en la Escuela Europea de Coaching de Madrid. Posteriormente, en el 2006, se certificó en
Maier Briggs Type Indicator, por el Instituto de Liderazgo y en el año 2007 obtuvo el título de Psi-
cólogo Especialista en Orientación Centrada en la Persona (C. Rogers), por la Universidad de Co-
millas (Madrid). En 2008 se diplomó como Coach de Equipos en la Escuela Europea de Coaching y
en el 2009 siguió el Programa de Supervisión de Coaches. Miembro de la Comisión de PRL de la
UICM.

¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

La Psicología parte de la base de que el factor humano es la clave de la prevención de riesgos labo-
rales y no puede omitirse en la evaluación de riesgos laborales ni en la acción preventiva eficaz.  La
intervención profesional de los profesionales de la psicología  es decisiva para conseguir la reducción
de los comportamientos inseguros y sustituirlos por comportamientos seguros. Pero antes, y previa
a la intervención mediante las campañas preventivas de cualquier tipo o la formación, por ejemplo,
la psicología interviene. Está presente desde los análisis de riesgos y el diseño de esas medidas de
prevención, hasta los protocolos de intervención. ¿Qué opiniones o creencias (incluidas las cientí-
ficas) influyen en la determinación de las conductas de los expertos y técnicos para su actuación
previa, durante y posterior a los riesgos (prioridades, métodos de intervención, de análisis, etc.
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¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

La profesión es una parte importante a la hora de ayudar a combatir la siniestralidad laboral en estos
sectores con ejecución de obra; pues es la encargada durante la ejecución del proyecto de indicar
y señalizar las zonas en las que existen riesgos, diferenciándolos e indicando los diferentes tipos y
sus señalizaciones correspondientes. Actuando siempre con la dirección de prevención a la hora
de indicar y señalizar las zonas de riesgo así como desvíos y zonas de paso provisionales que afectan
tanto a trabajadores como a usuarios de vías públicas.

COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Patricia Hernández Aroca. 

Miembro de la Junta directiva del Colegio de Podólogos de Madrid. 

Diplomada Universitaria en Podología. Especialista en Biomecánica y Orto-
pedia. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales especialidades
de Ergonomía, Seguridad e Higiene. Directora del Departamento Podología
y Prevención de Riesgos Laborales en clínica privada. Profesora cursos habi-
litación para dirección de instalaciones de rayos X con fines diagnósticos (ho-

mologados por el Consejo de Seguridad Nuclear).Colaboradora Docente Departamento
Enfermería. (Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Univ. Complutense Ma-
drid). Ex-Profesora Podología. Universidad Alfonso X el Sabio 

¿Qué aporta la Profesión a la Prevención de Riesgos Laborales?

"La prevención en la sanidad es fundamental, desde que entramos por la puerta en la Facultad lo 1º
que tenemos que aprender es que el pie no es una entidad aparte del cuerpo, sino que forma una
conjunción con él, es decir, cualquier alteración en el pie se va a reflejar en el resto del cuerpo y vi-
ceversa, es por ello que se debe analizar todo el cuerpo en su conjunto para llegar a saber cual es
el tratamiento idóneo para el binomio pie-cuerpo, anticipándonos a la enfermedad o la lesión cuando
está aún no se ha manifestado o producido y mejorando la calidad de vida del paciente cuando ya
se ha instaurado. 

Aplicando esto a la prevención, lo que nos hace ver es que hay que controlar todas las variables
que pueden conducir a un accidente, puesto que la clave en nuestra acción como prevencionistas
está en anticiparse a lo inevitable para disminuir en lo posible sus efectos y estar lo suficientemente
capacitados  y  preparados para saber diagnosticar lo evitable y no permitir que ocurra".

valor añadido diferencial en las siguientes actividades, fundamentalmente aquellas que tengan que
ver con la presencia de productos químicos, de forma resumida:

• Seguridad en el trabajo: Dentro de esta especialidad se incluyen aspectos como la elaboración
de Planes de Emergencia o Planes de Autoprotección, especial mención ocupan los Planes de
Emergencia y estudios técnicos derivados de la normativa de Accidentes Graves en la Industria
Química (Post-Seveso); Clasificación de áreas con riesgo de explosión (ATEX) y la elaboración
de los Documentos Contra Explosiones; estudios de contaminación súbita, protecciones res-
pecto a la presencia de productos peligrosos; diseño y control de sistemas de extracción; rea-
lización de Estudios de Seguridad y Coordinación de Seguridad en obras (aquellas que sean de
plantas e instalaciones químicas), etc.

• Higiene Industrial: En el ámbito de la higiene los colegiados aportan el conocimiento de la ciencia
y tecnología química, sin olvidar, los riesgos biológicos o físicos, aplicado a cualquier aspecto re-
lacionado con la especialidad, desde la evaluación a la definición y desarrollo de las medidas pre-
ventivas o correctivas (sistemas de extracción, etc.)

• Ergonomía: Los colegiados aportar un valor especial a la ergonomía valorando los aspectos am-
bientales de la misma, tanto por contaminantes provocados por la presencia humana así como
los provocados por otros factores, como por ejemplo, los materiales de construcción y deco-
ración de las instalaciones.

No obstante lo anterior dentro de los Colegiados existen profesionales en todos los ámbitos de la
Prevención de Riesgos, en muchos casos, en puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en Servicios
de Prevención Propios y Ajenos, Auditores de Sistemas de Gestión de la Prevención, Consultores
Técnicos, Inspectores y Técnicos de la Administración, Protección Civil, Sanidad, Formación, etc.

Otros ámbitos de actuación que trasversalmente afectan a la prevención de riesgos y en los que los
colegiados aportan un valor significativo, son en el sector del transporte de mercancías peligrosas,
técnicos de servicios de extinción, técnicos en control de olores, técnicos en plaguicidas, proyec-
tistas, analistas y directores de laboratorios clínicos, técnicos en I+D+I, técnicos especialistas en
clasificación y etiquetado de productos químicos peligrosos y de una manera especial, técnicos de
Seguridad en Plantas Químicas (Análisis de Riesgos, SIL, etc.).

COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Javier Olivera Fresno 

Graduado de FP en la especialidad de Edificios y Obras, Delineante Proyec-
tista de Obra Civil y estructuras, Técnico especialista, en Proyectos de Ca-
rreteras, FFCC y Petroquímica. Miembro del Colegio de Delineantes.
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales fue constituida el 23 de septiembre de 2004 a
propuesta del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, fundamentándose en que la Prevención de
Riesgos Laborales  es pluridisciplinar, siendo por tanto un área transversal entre todas las profesiones
representadas por los diferentes Colegios Profesionales que forman parte de la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid.

En sus primeras sesiones de trabajo, se establecieron las bases de lo que hasta la fecha ha sido la
Comisión, plasmándose en un decálogo. Uno de los objetivos marcados en dichas bases era ser un
referente técnico en el ámbito de la prevención y otro fue formalizar acuerdos con organismos pú-
blicos y privados competentes en el tema para el desarrollo de actividades conjuntas. 

El Convenio suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad
de Madrid, junto con el trabajo intenso y constante realizado por la Comisión, ha propiciado una
serie de actividades que han supuesto un reconocimiento explícito en el ámbito de la prevención
en los pocos años de su existencia. Muestra de ello es que los cursos y seminarios organizados por
la Comisión son un referente de formación práctica específica y de alta calidad y, todo ello, sin des-
atender temas de actualidad mediante la celebración de jornadas técnicas y de debate.

Otro aspecto destacable ha sido la realización de un curso específico de “Peritaje en Prevención de
Riesgos Laborales” en temas específicos de Prevención, siendo la de este año su tercera edición.

No obstante lo anterior, entendemos que es el momento de reflexionar sobre lo que se ha hecho
y lo que se quiere hacer en el futuro para propiciar que esta Comisión siga siendo un punto de en-
cuentro pluridisciplinar que genere actuaciones y confianza a la Unión Interprofesional, a los Colegios
que la forman, a los profesionales que representan y en definitiva a la sociedad civil.

Misión
La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales es un grupo de trabajo pluridisciplinar que engloba
a todos los Colegios Profesionales que muestren interés en sus líneas de actuación en el ámbito de
la Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, está abierta a todo Colegio Profesional vinculado
a la UICM que desee participar y aportar a la misma su cooperación.

La Unión Interprofesional ha considerado fundamental promover la cultura de la prevención de
riesgos laborales en el ámbito laboral como materia transversal de las profesiones y, por ello, designó
a un miembro de su Junta Directiva como responsable de la Comisión con el objetivo de apoyar e
impulsar las iniciativas de la misma.

Desde sus orígenes la Comisión elaboró y acordó un decálogo (página 19) que a día de hoy sigue
marcando la dirección y las líneas a seguir complementado con los temas de actualidad que van sur-
giendo.

Por todo ello, la misión de la Comisión es conseguir que la Prevención de Riesgos Laborales llegue
a todos los ámbitos laborales, así como, marcar pautas de apoyo a los profesionales que trabajan
con una disciplina transversal como es esta, estando a disposición de la sociedad a fin de seguir par-
ticipando y llevando a cabo las acciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo.
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generales para mejorar la calidad de la prevención.

• ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: Hacer pública y notoria nuestros estándares éticos
que nos diferencian.

• PRESENCIA EN LA SOCIEDAD: Mejorar la comunicación con la sociedad.

• SERVICIOS A LOS COLEGIADOS: Tratar de dar servicios gratuitos a nuestros profesionales.

• MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN: Involucrar a los Co-
legios en las actividades de la Comisión y mejorar la difusión de las actividades entre los cole-
giados.

Organización

Visión
Llegar a convertirse en un referente técnico en todos los aspectos relacionados con la prevención
de riesgos laborales propiciando una formación específica de calidad para la acreditación de profe-
sionales y apoyando todo tipo de iniciativas públicas y privadas para fomentar la cultura de la pre-
vención en la sociedad.

Valores
Los valores de la Comisión son coincidentes con la institución a la que pertenece.

• Las personas que forman la organización actúan en todo momento con la máxima profesiona-
lidad teniendo en cuenta personalmente el logro de la satisfacción de los Colegios Profesionales
y de los usuarios de nuestros servicios.

• El trabajo en equipo es la base de la realización de nuestras actividades y de nuestra mejora
continua.

• Nuestra organización mantiene un claro compromiso con la sociedad, siendo respetuosos con
el entorno ambiental y con sus expectativas de actividad profesional.

Estrategia general
La estrategia general a seguir se inspira en tres líneas fundamentales:

• Estrategia Institucional. Podemos inferir que la estrategia institucional queda definida por “la
misión” y “los valores” de la propia Unión Interprofesional y los Colegios que la forman.

• Estrategia Corporativa. Define el posicionamiento de la Comisión en los diferentes sectores de
la sociedad, marcados por los objetivos establecidos en el Decálogo de la Comisión

• Estrategia Operativa y Funcional. Son el conjunto de programas

y planes de acción concretos que se pondrán en práctica para alcanzar sus objetivos parciales, ne-
cesarios para llegar a los objetivos marcados  por la Estrategia Corporativa.

Plan de acción
• FORMACIÓN PERMANENTE: Continuar con una formación muy específica y de alto valor

añadido para los técnicos o profesionales.

• DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN: Establecer criterios,
temas y estudios científicos

• CALIDAD DE TRABAJOS: Buscar la excelencia en nuestras actividades y establecer criterios
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid para el año 2011 continuará promoviendo la cultura de la prevención de riesgos laborales
en el ámbito laboral como materia transversal de las profesiones, estando a disposición de la socie-
dad a fin de seguir participando y llevando a cabo las acciones que permitan mejorar las condiciones
de trabajo y la elevación del nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, me-
diante la potenciación de labores de divulgación, sensibilización y asesoramiento a los técnicos com-
petentes.

Por ello, nos gustaría firmar un nuevo Convenio Marco con el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid que incluyese el futuro IV Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales dado que el Convenio Marco vigente con el IRSST contiene el II Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos Laborales 2004-2007. Asimismo, dentro del marco de colaboración
y cooperación que mantienen ambas instituciones nos gustaría celebrar alguna actividad conjunta
que permitan paliar y/o erradicar la siniestralidad laboral.

Continuaremos programando jornadas técnicas y mesas redondas sobre temas de actualidad y or-
ganizaremos una segunda edición de aquellos cursos que en años anteriores han tenido un grado
de participación alto, y cuya valoración por parte de los alumnos ha sido positiva.

Por otro lado, queremos organizar una jornada sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil
en materia de prevención de riesgos laborales y la cuarta edición del curso “Peritaje en Prevención
de Riesgos Laborales”.

Asimismo, con casi 7 años de andadura de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, se ha
considerado interesante crear para el año 2011 un concurso de fotografía de “Buenas Prácticas en
Prevención de Riesgos Laborales”, mediante el cual se pretende promover e incentivar la práctica
y difusión del buen hacer en el ámbito de la prevención, para la mejora de las condiciones de trabajo
y la implantación de una adecuada “cultura preventiva” a través de sus profesionales colegiados,
que permita la concienciación y responsabilidad, tanto de las organizaciones como de los trabaja-
dores, en el uso y el desarrollo adecuado de las normas y medidas de seguridad a adoptar en los di-
ferentes puestos y actividades profesionales, con la finalidad de prever y reducir accidentes laborales. 
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Colegio Profesional
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos de Madrid e Ingenieros de Edificación
de Madrid

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología, Delegación de Madrid

Colegio Oficial de Físicos

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ma-
drid

Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Cen-
tro

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas
y Peritos Agrícolas del Centro

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Madrid

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas
de Madrid

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas de Madrid

Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía -
Delegación Territorial de Madrid

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Colegio Oficial de Químicos de Madrid

Colegio Profesional de Delineantes de la Comu-
nidad de Madrid

Colegio Profesional de Podólogos de la Comu-
nidad Madrid

Representante
Sr. D. Mario Sanz López

Sr. D. Francisco Javier Fernández Pareja

Sr. D. Juan Jiménez Pinillos
Sra. Dña. Ángeles Sánchez Sánchez

Sr. D. Andrés Asenjo Bezos

Sra. Dña. Concepción Toca Garrido
Sra. Dña. Beatriz Molino

Sr. D. Santiago Escribano Pintor

Sr. D. Miguel Ángel Fernández Sánchez

Sr. D. Daniel Sanchez Gallo

Sr. D. Alfonso Aza Fernández Nespral

Sr. D. Félix Gutiérrez Climent

Sr. D. Miguel Encabo

Sr. D. Manuel García Ruiz

Sr. D. José Antonio Gómez López

Sr. D. Alfonso Cortés Pérez
Sr. D. Jose Luís Orgaz Larrumbe

Sr. D. Jesús Nieves Chinchilla

Sr. D. Luis Picazo Martínez

Sr. D. Francisco Javier Cano Chinchetru

Sr. D. Javier Olivera

Sra. Dña. Patricia Hernández Aroca
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• D. José Luis Abollo López, Arquitecto Técnico
• Dª. Carmen Alvarado Escolano, Ingeniero de Minas
• D. José Pablo Aramendi Sánchez, Magistrado Del Juzgado de lo Social Nº 33 de Madrid
• D. Melquiades Arce Ruiz, Representante de CEIM
• D. Andrés Asenjo Bezos, Politólogo y Sociólogo
• D. Julio Banacloche Palao, Catedrático de Derecho Procesal de la UCM
• D. Felipe Batuecas Franqueiro, Consejero Técnico del Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación
• D. César Benayas Huertas, Asesor Jurídico del Consejo General de Ingenieros Técnicos Obras Públicas
• D. Felipe Blanco Gan, Quimico Industrial
• D. Luis Bravo De La Iglesia, Químico Industrial
• D. Humberto Brunner Gavilán, Químico Industrial
• D. Francisco Cano Chinchetru, Químico
• Dª. Carolina Cardillo Hernández, Abogado
• D. Fernando Félix Castilla García, Jefe de Servicio de Seguridad en el Trabajo (IRSST)
• D. Alfonso Cortés Pérez, Ingeniero Técnico Obras Públicas
• D. Rubén De La Cruz Calleja, Director RRHH Holmen Paper
• D. Ricardo Díaz Martín, Director del Master de PRL Universidad San Pablo CEU
• D. Leodegario Fernández Sánchez, Inspector de Trabajo y Seguridad Social
• D. Manuel Fernández-Braso Fernández, Secretaría Salud Laboral UGT - Madrid
• D. Julio Fernández-Quiñones García, Abogado
• D. Ignacio García Martín, Químico Industrial
• D. Pedro M. Gómez Pastor, Responsable Formación Gamesystem España, S.A.
• D. José Luis González Armengol, Juez-Decano de Madrid
• D. Emilio González Vicente, Coordinador Secretaría UGT - CEC
• D. Luis Lagoma Lorén, Biólogo
• D. Eugenio Lanzadera Arencibia, Secretario General Universidad UDIMA
• D. Oscar Madurga Moreno, Coordinador Área Seguridad en el Trabajo - Sociedad de Prevención FREMAP
• Dª. Ana Malagón Sisto, Médico
• D. Andrés Martínez Clavel, Dual Ibérica
• D. Alfonso Masoliver Macaya, Director General AUDELCO
• D. Ignacio Moreno González-Aller, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
• Dª. Ana Belén Muñoz, Profesora Derecho Del Trabajo Universidad Carlos III
• D. Ángel Javier Muñoz Marín, Fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral 
• D. José Manuel Navas García, Biólogo
• Dª. Isabel Neyra Suárez, Psicóloga
• D. Sergio Ortas Gigorro, Abogado
• D. Juán Andrés Pérez Álvarez, Técnico en PRL del IRSST de la Comunidad de Madrid
• D. Iñigo Pérez Baroja, Químico
• D. Carmelo Plaza Baonza, Secretario de  Salud Laboral CCOO Madrid
• D. Víctor M. Reviriego Navarro, Abogado AONRisk Solutions  
• Dª. Rosa Mª. Robledano Gómez, Secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid
• Dª. Josefa Romeral Hernández, Responsable Master PRL de la Universidad Rey Juan Carlos
• D. José Ángel Romero Molina, Ingeniero Técnico Industrial
• D. José Agustín Rubio Beltrán De Guevara, Ingeniero Agrónomo
• Dª. Ángeles Sánchez Sánchez, Biólogo
• D. Pedro Santamaría Suco, Jefe de Servicio de Prevención de IMASATEC, S.A.
• Dª. Mª. Cruz Serrano Matías, Ingeniero Técnico Obras Públicas
• D. José Manuel Tortosa Garrigos, Director Técnico de Mutua Seguros Aparejadores y Arquitectos Técnicos (MUSAAT)
• Dª. Laura Vela Calleja, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
• Dª. Loreto Vicente De Castro, Jefa de la Unidad Especializada  de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social.
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I Edición Curso Peritaje en PRL
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II Edición Curso Peritaje en PRL Formación de técnicos de Prevención
Por Alfonso Cortés Pérez, representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas en la Comisión de PRL de la UICM
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