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Como tenemos claro que la entrega de gafas de sol, para la
protección contra riesgos por radiaciones ultravioletas detectadas en
trabajos a la intemperie, solo dependen del “criterio técnico
subjetivo” de la Subdirección de Prevención de Riesgos
Laborales, hoy, para apoyar aún más lo referido en nuestra
Comunicación de Riesgos del pasado 17 de julio, les hemos
presentado lo que opinan sus homólogos, los técnicos del Servicio
de Prevención del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), que han
consensuado y presentado en su Comité de Seguridad y Salud, la
siguiente consideración admitida y aplicada entre su plantilla, que
justifican así:

“Aunque la obligación de utilización tanto de las gafas como de
las cremas no se recoge específicamente en ninguna norma, es
conveniente utilizar nuestro criterio técnico, basándonos en
información o estudios específicos como el titulado “El índice
ultravioleta en el ámbito laboral: un instrumento educativo.”
Puedes verlo en: http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57n225/original5.pdf ”

Es lo que desde CCOO les venimos pidiendo desde hace años, pues
NO son pocas las jornadas que en Madrid este índice supone un
riesgo muy alto (mayor a 7) en trabajos a la intemperie (el valor
medio diario de índice máximo de RUV desde marzo a septiembre que
supera el 3, reiteradamente, como puede verse en este gráfico
estadístico de la AEMET, con datos de (1995 a 2011)
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Por tanto y con la valoración de tales pruebas desde el punto de vista
más favorable para la prevención, ya no deberían ignorar las claras
indicaciones que hacen organismos de reconocido prestigio como la
OMS, que en su Guía Práctica y para un índice superior a 2,
recomiendan con pictogramas fácilmente entendibles, el uso de
prenda de cabeza, gafas solares y protección cutánea:

Los responsables municipales en materia de salud laboral deben
apoyar esta cuestión, como han hecho sus colegas de Leganés y
reservar a los políticos las cuestiones económicas, porque si la
incidencia de este daño en los ojos, por ahora no se ve reflejada
en los reconocimientos médicos ni en los datos de siniestralidad
laboral, es debido a que son las y los trabajadores quienes en la
actualidad se pagan dicho EPI, cuando realmente ese coste debe
recaer sobre el empleador, pues forma parte de su obligación
ineludible de garantizarles una protección eficaz.
Además, es importante que la Subdirección General de Prevención de
Riesgos Laborales, proponga la integración del índice ultravioleta
en el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y se
traslade información diaria a la plantilla afectada por trabajos a la
intemperie (jardineros, agentes de parques y movilidad, policías
municipales, servicios de limpieza viaria, etc.) facilitándoles la
formación necesaria para hacer frente a estas situaciones.

¡EN CCOO SEGUIMOS TRABAJANDO POR TUS DERECHOS!
25/09/2014
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