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1. Introducción

La actual coyuntura económica española, marcada por el debilitamiento del mercado interno, la
existencia de un contexto global cada vez más inclusivo y la creciente demanda procedente de
países emergentes, denota la necesidad de muchas organizaciones españolas de estar presentes
más allá de nuestras fronteras.

En este sentido, cada vez son más las empresas que desplazan trabajadores a otros países, bien
sea para satisfacer la necesidad de un cliente, bien por razones de movilidad interna entre empresa
matriz y filial en el extranjero. Como dato, entre el 2012 y 2013 el número de empleados españoles
enviados al extranjero aumentó en un 30%.

Aun así, el fenómeno de la internacionalización viene acompañado de un conjunto de obligaciones
y responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral que las organizaciones deben conocer
y abordar, especialmente cuando estos procesos conllevan el desplazamiento o expatriación de
trabajadores al extranjero.

Dicho esto, el presente trabajo de estudio presenta un caso de desplazamiento temporal de un
trabajador. En este sentido, cabe destacar que no se trata de un caso de expatriación, por el cual los
trabajadores involucrados son enviados por un largo periodo y devienen residentes en el país de
destino. Por lo contrario, el caso de negocio que aquí presento versa sobre un proceso de
desplazamiento, con un plazo previsto de 3 meses, y en el que el vínculo contractual perdura con la
empresa matriz, lo que repercute a su vez en el mantenimiento de la normativa española como la
aplicable al contrato de trabajo. Por lo tanto, la gestión preventiva sobre estos trabajadores
desplazados se basará en la legislación española (Ley 31/1995 del 8 de noviembre y regulación
complementaria), del mismo modo que aplicaría si el empleado estuviera ejerciendo dentro de
nuestro territorio nacional… aunque con algunos matices.

En primer lugar, en los casos de desplazamiento de trabajo la jurisprudencia española establece una
consideración más amplia del concepto “puesto de trabajo”. Existen sentencias – y no son pocas –
que han acabado considerando como accidente de trabajo la materialización de una lesión
producida fuera de tiempo y lugar de trabajo (lesiones producidas en el hotel donde se aloja el
trabajador, por ejemplo). En segundo lugar, a este criterio jurisprudencial se añade el hecho de que
el artículo 3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales - por el cual se dicta su ámbito
de aplicación - no distingue entre trabajadores por cuenta ajena dentro o fuera de territorio
nacional. Esta indeterminación legal sobre la consideración de accidente de trabajo es tratada con
más profundidad en el Anexo 1 del presente trabajo.

El presente trabajo pretende constituir un ejemplo de cómo abordar la gestión de la prevención en
un caso de desplazamiento transnacional de trabajadores. El país de destino no es otro que Argelia.
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2. Antecedentes: presentación del caso de negocio
INFORMACIÓN CORPORATIVA

Entre los 3 centros extranjeros que se indican, existe un centro filial de distribución ubicado en Argel,
capital de Argelia. Es el último establecimiento que se incorporó a la estructura internacional de la
empresa y constituye el marco físico sobre el que se desarrollará buena parte del presente trabajo.

CASO DE NEGOCIO

Desde la apertura hace 2 años del centro logístico ubicado en la ciudad de Argel, se ha experimentado
un índice de siniestralidad notablemente mayor al que presentan el resto de filiales de la compañía.
La materialización del último accidente de trabajo en el establecimiento, el cual ha conllevado
consecuencias graves para la salud de un operario, ha sido el detonante para que la empresa matriz
haya decidido al fin llevar a cabo una gestión exhaustiva para atajar la problemática cifra de
accidentes.

En este sentido, la dirección de la empresa matriz encomienda a su Técnico del Servicio de Prevención
la realización de una visita al centro de trabajo de Argel para que realice las siguientes tareas:

1. Informe de investigación del accidente, como documento interno que será
entregado a la dirección del centro matriz.

2. Realizar un trabajo de investigación orientado a la identificación de nuevos
riesgos en la sección del almacén y que puedan no estar contemplados en la
evaluación de riesgos del centro.

Una vez el técnico de prevención regresa y se reúne con el director de la empresa matriz, presenta
un informe ejecutivo en el que, entre otras correcciones, propone el desplazamiento temporal de
un trabajador (con experiencia, gran conocedor del proceso productivo y dominio medio del idioma
francés) en calidad de recurso preventivo a la filial en Argel. El objeto de dicho desplazamiento sería
controlar los trabajos que se realizan e instruir “in situ” a la plantilla sobre los procedimientos
adecuados de trabajo.

Tras un breve lapso de tiempo, el técnico de prevención recibe el OK por parte de gerencia y recibe
la asignación de la gestión preventiva del desplazamiento del trabajador. A partir de este momento,
el técnico de prevención se propone definir los objetivos necesarios para que el desplazamiento se
desarrolle sin poner en riesgo la integridad física y salud del trabajador que será desplazado a Argelia
en calidad de Recurso Preventivo.



5

Cuadro resumen del proceso
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3. Definición de objetivos

Visto el marco sobre el que se define el desplazamiento de los trabajadores a la filial en Argelia,
desarrollo ahora los objetivos en clave de prevención de riesgos laborales que pretende el
mencionado proceso y, por consiguiente, el presente trabajo:

1. Investigar el accidente de trabajo ocurrido en la filial de Argelia

2. Desarrollar un Plan de Prevención para el Desplazamiento de Trabajadores:
el contenido de dicho documento será general, a efectos de que sirva como
modelo para el desplazamiento que se plantea en el presente trabajo y los
desplazamientos futuros de trabajadores.

3. Implementación del Plan de Prevención propuesto. Para el cumplimiento de
este objetivo general deberé cumplir a su vez con los siguientes objetivos
específicos:

 Evaluación de Riesgos aplicable al desplazamiento, teniendo en cuenta los riesgos
derivados de las condiciones materiales del centro, de las características y tareas que
configuran el puesto de trabajo y , por último, los riesgos asociados a las condiciones de
vida del país de destino en el que se efectúa el desplazamiento.

 Planificación de la actividad preventiva, a raíz de los riesgos previamente identificados
y evaluados.
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4. Metodología del trabajo

Vistos los 3 objetivos que persigue el presente trabajo de estudio y planteados de forma hipotética
por la dirección de la empresa matriz, expongo a continuación la actividad que se desarrollará por
parte del técnico de prevención en aras de dar cumplimiento a todos ellos.

4.1.Informe de investigación del accidente

Primer paso, previo incluso al desplazamiento del trabajador. Se realiza un exhaustivo análisis
de la concatenación de causas que acabaron materializando el suceso, para posteriormente
proponer las correspondientes medidas preventivas.

En el caso de negocio planteado en el presente trabajo, no existe una obligación legal por parte
de la empresa matriz para el desarrollo de la investigación, ya que el AT se produce fuera del
ámbito de la legislación española. Ahora bien, se decide realizar dicha investigación del accidente
como un documento interno que sirva como base para acciones preventivas posteriores. Por lo
tanto, he decidido confeccionar dicha investigación del mismo modo que se desarrollaría en caso
de que el accidente de trabajo se hubiera materializado en España. En este sentido, concibo el
informe de investigación del accidente como un documento que daría respuesta a los siguientes
requisitos:

 Investigar los accidentes de trabajo: artículo 16.1 de la Ley 31/1995, Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (L.P.R.L).

 Soporte documental de los accidentes investigados: artículo 23 de la L.P.R.L.

Para la confección del informe de investigación del AT, es necesario un trabajo preliminar del
que el técnico de prevención pueda hacerse valer para el desarrollo del documento. En este
sentido, las fuentes de información que utilizo para la confección del documento son:

 Observación del área de trabajo en la que se produjo el accidente y equipos de trabajo
implicados: los resultados de dicha observación se plasman en el mismo informe
(apartado 4, descripción del accidente).

 Tres entrevistas individuales: una efectuada con un compañero de trabajo testigo del
accidente, otra con el supervisor del centro y una última con el trabajador accidentado.
Los resultados de dichas declaraciones quedan reflejados en el mismo informe
(apartados 5 y 7).

Una vez recabada la información necesaria, procedo a la elaboración del informe. Las partes que
componen dicho documento están basados en el Modelo de Formulario de Investigación de
Accidentes propuesto en la NTP 442: “Investigación de accidentes, árbol de causas” (si bien he
realizado algunas modificaciones en cuanto al orden de los apartados por considerar que de este
modo el contenido del informe queda más cohesionado).

El informe de investigación del accidente de trabajo constará de los siguientes puntos o apartados:

1. Objetivo del informe.

2. Descripción de la empresa.
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3. Datos del accidentado: Se indican los datos personales del trabajador, antigüedad en la
empresa, puesto de trabajo que ocupa el empleado y formación recibida en materia de
PRL.

4. Descripción del lugar del accidente: Se ubica, dentro del plano del centro de trabajo, el
área en la que tuvo lugar el accidente de trabajo.

5. Recogida de información y declaraciones: En este apartado, realizo una descripción
técnica del equipo de trabajo en el que el trabajador sufrió el accidente, con motivo de
su incorrecta utilización. También reflejo que se han realizado entrevistas a las distintas
personas anteriormente mencionadas (testigo, supervisor, trabajador accidentado). No
he creído conveniente incluir sus declaraciones en el informe, puesto que eso podría
condicionar las respuestas de los sujetos encuestados (tan solo un resumen de sus
declaraciones).

6. Descripción del accidente: En este apartado, incorporo inicialmente una breve síntesis
de los datos del accidente de trabajo. Posteriormente, realizo un breve resumen del
procedimiento de trabajo estándar para el uso del equipo e indico en qué fase de dicho
procedimiento se ha producido la desviación. A continuación, hago un breve resumen
descriptivo del accidente, aportando imágenes gráficas para una mayor comprensión.
(Puede consultarse la fuente de origen de las imágenes utilizadas en el apartado 7,
“Bibliografía consultada”).

7. Determinación de las causas: Una vez analizado el lugar de trabajo en el que se produjo el
accidente y recabada la información dispuesta por el accidentado, testigo ocular y supervisor
del establecimiento, procederé a determinar la concatenación de hechos que resultan en la
materialización de la lesión. Para ello, me he basado en la metodología del árbol de causas del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Laboral (INSHT), expuesta en la NTP 442:
“Investigación de accidentes, árbol de causas”.

8. Medidas preventivas a adoptar: Una vez determinadas gráficamente las causas que
motivaron el accidente, procedo a establecer las medidas de prevención que considero
oportunas en base a mi criterio técnico. Dichas medidas tienen como foco de actuación
las causas primarias que, a la postre, motivan el accidente.
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4.2.Plan de Prevención para el Desplazamiento Internacional de
Trabajadores

En vistas de garantizar el cumplimiento de las obligaciones atribuibles a la organización en materia de
prevención de riesgos laborales, concretamente las establecidas en el artículo 2 del Real Decreto
39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, he decidido proceder a la elaboración de un Plan
de Prevención aplicable a los desplazamientos de trabajadores a países extranjeros.

El objeto de este documento es determinar las directrices sobre las que se deberá basar la gestión de
la prevención aplicable al supuesto de desplazamiento del trabajador. Ahora bien, se trata de un
documento que pretende constituir una base para la gestión preventiva de futuros desplazamientos
que vayan a ser realizados por empleados de la organización.

Para la determinación de los apartados que configurarán el contenido de este plan, me he basado en
diversas fuentes bibliográficas que enumero a continuación:

1. Los puntos regulados en el artículo 2.2 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención, siendo éstos los siguientes:

a. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y
características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus
características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

b. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos
cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos
laborales.

c. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos
procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en
la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

d. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad
preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

e. La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de
los que va a disponer al efecto.

2. “Guía de gestión de la prevención en el procesos de internacionalización de las empresas”
(Foment del Treball). En este documento, se detallan los aspectos más relevantes sobre
los que se deberá basar la gestión de la prevención aplicable a trabajadores desplazados
o expatriados (en función de la duración de la estancia).

3. Otras guías relativas a la gestión de la prevención en procesos de internacionalización,
siendo éstas:

a. “Gestión de la prevención en el proceso de internacionalización de las empresas
españolas, trabajadores desplazados temporalmente por empresas establecidas
en España” (Confederación Regional de Organizaciones de Empresarios de
Murcia).

b. “Prevención en clave internacional” (Federación Asturiana de Empresarios).
c. “Prevención de riesgos laborales en el contexto internacional” (Federación

Asturiana de Empresarios).
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4.3.Implementación del Plan propuesto.

Tal y como define el artículo 2.3 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención,
“los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos
laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva…”

Partiendo de esta premisa legal, he decidido aplicar el contenido del Plan de Prevención
precisamente mediante estas dos herramientas: evaluación de riesgos y planificación de la actividad
preventiva.

4.3.1. Evaluación de riesgos

4.3.1.1. Método de evaluación

Tal y como se expone en el planteamiento del presente trabajo de estudio, el ordenamiento jurídico
español concibe la prevención de riesgos laborales del trabajador desplazado como una obligación
empresarial que trasciende del ámbito estrictamente laboral, debiendo evaluar de forma adicional
los riesgos a los que está expuesto el trabajador con motivo de su estancia en el extranjero.

A tales efectos, procedo a elaborar una evaluación de riesgos que tendrá en cuenta los riesgos
asociados a:

1. Las condiciones materiales del centro de trabajo.

2. El puesto de trabajo: operario de almacén. En este sentido, conviene tener en cuenta que
una de las tareas que deberá realizar el empleado será el reporte semanal a la matriz
sobre la evolución de las condiciones de trabajo en la filial. Por lo tanto, se incorporan los
riesgos asociados al uso de pantallas de visualización de datos (PVD).

3. Los riesgos asociados al estilo de vida propio del lugar al que es enviado el operario,
siendo en el caso que nos atañe Alger. La evaluación de estos riesgos, además de
garantizar el cumplimiento de la legislación española, nos permite contar con el soporte
documental sobre el que cimentar una parte de la formación en PRL que será impartida
al empleado previamente al desplazamiento.

Por lo tanto, la evaluación de riesgos que he elaborado deberá dar respuesta a este conjunto de
riesgos, proponiendo medidas preventivas orientadas a su eliminación o, en su caso, control.

En cuanto a la metodología para la estimación de la magnitud del riesgo, he optado por el planteado
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), mediante el que se estima la
valoración (V) del riesgo en base a la probabilidad (P) de que se materialice y la severidad (S) del
daño en caso de producirse el daño:

o Probabilidad (P): Baja (B) – Media (M) – Alta (A)

o Severidad (S): Ligeramente dañino (LD) – Dañino (D) – Extremadamente dañino (ED).

o Valoración(V): Se obtiene a partir del punto de convergencia entre las dos variables
anteriores dentro de la matriz de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT). El riesgo podrá ser valorado como Trivial (T) – Tolerable (TO) – Moderado
(MO) – Importante (I) - Intolerable (IN).
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Cabe destacar que para la determinación de la magnitud de los riesgos asociados a la estancia del
trabajador, sigo la misma metodología pero con un matiz: en caso de que un riesgo presente una
severidad extremadamente dañina (ED), automáticamente el riesgo será considerado como
inaceptable (RIN). La razón es que la metodología del INSHT no es totalmente adecuada para valorar
este tipo de riesgos. A modo de ejemplo, el riesgo de secuestro a manos de una banda armada. La
probabilidad es baja, pero la severidad es extremadamente dañina para el trabajador. En este caso la
valoración resultante del riesgo sería de medio (RM), algo que no se corresponde con el peligro que
supone dicho riesgo para la integridad física – y vida –del empleado desplazado.

En cuanto a la determinación de las medidas preventivas, se han seguido los principios jerárquicos
de la acción preventiva contemplados en el artículo 15.1 de la Ley 31/1995 “Ley de Prevención de
Riesgos Laborales”:

a. Evitar los riesgos

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c. Combatir los riesgos en su origen

d. Adaptar el trabajo a la persona.

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Aquellas medidas preventivas que requieren de una acción por parte de la empresa y sobre las que
se basará la planificación de la actividad preventiva posterior figuran destacadas, dentro de la
evaluación de riesgos, en color azul.

Para la formulación de medidas preventivas, se ha empleado un lenguaje basado en el uso del
“mensaje positivo”. Se ha evitado el uso de frases negativas para anteponer el mensaje informativo
o expositivo por encima del prohibitivo. En las medidas preventivas dirigidas estrictamente a la
figura del empleado, se ha utilizado el tiempo verbal imperativo, acompañado de un tratamiento
que evite el tuteo para suavizar el lenguaje en dichas imposiciones.
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4.3.1.2. Legislación y documentación de referencia

Para la evaluación de riesgos y la posterior planificación de la actividad preventiva se han tenido
como referencia las siguientes normas del ordenamiento jurídico español:

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención.

Adicionalmente, y tomando en consideración los mencionados principios de la acción preventiva,
he tenido en cuenta la legislación específica aplicable a determinados riesgos profesionales a los
que estará expuesto nuestro trabajador:

 Condiciones generales de seguridad: REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Carretilla elevadora:
o REAL DECRETO 1215/1997, del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

o Norma UNE 58451:2014, del 6 de octubre de 2014, “Formación de los operadores
de carretillas de manutención hasta 10 000 kg”

 Equipo elevador:
o REAL DECRETO 1215/1997, del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

o Norma UNE 81-31:2011, "Reglas de seguridad para la fabricación e instalación de
montacargas. Montacargas únicamente para el transporte de mercancías. Parte 31:
Montacargas accesibles sólo para cargas".

 Manipulación manual de cargas: REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulaci6n manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

 Vibraciones: REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.

 Trabajo con PVDs: REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

 Equipos de protección individual:

o Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

Además de las disposiciones legales aquí comentadas, y a efectos de contribuir a una buena praxis
en cuanto a la evaluación de riesgos y posterior acción preventiva, he tenido en cuenta una serie de
documentación que aquí detallo:

 Documento “Evaluación de riesgos laborales”, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT)
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 Guía Técnica para la Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos
con pantallas de visualización de datos (INSHT).

 “Folla de prevención: Seguridad en el ámbito de las carretillas elevadoras” (II). (Instituto
Gallego de Seguridad y Salud Laboral, IGSSL).

 NTP 714: Carretillas elevadoras automotoras (II): principales riesgos y medidas preventivas.
(INSHT).

 NTP: 839: Exposición a vibraciones mecánicas. Evaluación del riesgo. (INSHT).

 NTP 852, Almacenamiento en estanterías metálicas, 2009. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT).

4.3.1.3. Mediciones realizadas

En el caso que se presenta en el presente trabajo, el técnico de prevención enviado por la empresa
matriz visitaría las dependencias del almacén de la filial argelina con dos cometidos: en primer lugar,
investigar las causas del accidente; en segundo lugar, llevar a cabo las mediciones higiénicas oportunas
para evaluar los riesgos a los que estará expuesto el trabajador que posteriormente será enviado por
la empresa matriz. Durante dicha visita, se realizan las siguientes mediciones:

A ) Niveles de iluminación

Se procede a determinar los niveles de iluminancia existentes en diferentes puntos dentro de las
dependencias de la instalación. Concretamente, se medirá la iluminancia de las áreas en las que el
trabajador desarrollará su trabajo a lo largo de la jornada: zonas del almacén, oficina y áreas de
presencia esporádica.
Durante la realización de estas mediciones, se seguirán los principios contemplados en el punto 7.1
de la guía “Iluminación en el puesto de trabajo. Criterios para su evaluación y acondicionamiento”,
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
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B) Vibraciones de cuerpo entero

Una de las funciones que definen el puesto de trabajo del operario lo constituye el transporte de
mercancía mediante medios mecánicos, y en concreto, con la carretilla elevadora. La conducción de
este equipo genera la exposición del trabajador a una fuerza mecánica vibratoria que, si se prolonga
y no se establecen las medidas preventivas adecuadas, pueden incidir negativamente en la salud del
empleado.

C) Niveles de ruido

No se han realizado mediciones de los niveles de ruido a los que está expuesto el trabajador, al no
considerarse éstos como una variable de riesgo: no existen máquinas o equipos que supongan una
fuente de ruido constante. Asimismo, los picos de ruido que puedan generarse en las operaciones de
carga y descarga son puntuales y en ningún caso llegan a presentar picos por encima de los 135 dB.

D) Estrés térmico

Tras analizar los niveles de temperatura media en la ciudad de Argel para los meses en los que se
llevará a cabo el desplazamiento, no he considerado necesaria la realización de un estudio de estrés
térmico. Por otra parte, las tareas que el trabajador realizaría al aire libre son esporádicas. Sí que he
incluido, eso sí, una valoración del riesgo y la propuesta de una serie de medidas preventivas, las
cuales han sido incorporadas en el Manual del Trabajador Desplazado.
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4.3.2. Planificación de la Actividad Preventiva

4.3.2.1. Criterios para la planificación

Una vez evaluados los riesgos profesionales a los que se verá expuesto el trabajador, procederé a

establecer las acciones en materia de prevención de riesgos laborales que deberán llevarse a cabo a

efectos de proteger la seguridad y salud del trabajador desplazado.

El conjunto de estas actividades viene determinado por el contenido de la propia evaluación de

riesgos, y más específicamente, por las medidas preventivas que motivan una acción por parte de la

empresa (se han marcado en color azul dentro de la evaluación).

A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales contempladas en el artículo 9 del

Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, y relativos a la planificación de la

actividad preventiva, he incluido las siguientes partidas asignadas para cada una de las actividades:

Actividad Responsable
Acción

realizada
por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento Prioridad Recursos

X X X X X X X X

Para la determinación del campo “prioridad” en cada una de las acciones, he optado por otorgar a

cada una de las medidas preventivas que motivan dicha acción un valor del 1 al 5 en función de la

magnitud del riesgo:

 Riesgo Trivial: 1
 Riesgo Aceptable: 2
 Riesgos Medio: 3
 Riesgos Importante: 4
 Riesgo Intolerable: 5

Posteriormente, para cada acción realizo una media ponderada de las medidas preventivas que

motivan dicha acción, teniendo en cuenta el valor otorgado (en función de la magnitud del riesgo) y

el número de medidas preventivas que requieren de la aplicación de la acción preventiva.

Posteriormente, divido el valor obtenido entre el número de medidas preventivas que motivan la

acción. Por último, multiplico el resultado obtenido por 2; de este modo obtengo una ponderación de

la prioridad de la acción sobre una escala del 1 al 10.

( 1 ∗ ) + ( 2 ∗ ) + ( ∗ )… ∗ 2
M = medida preventiva

V= Valor otorgado en función de la magnitud del riesgo.
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En base al valor obtenido dentro de la escala del 1 al 10, adjudico la prioridad de la acción en base a

la siguiente categorización:

 Muy Baja (0,2]

 Baja (2, 4]

 Media (4,6]

 Alta (6,8]

 Muy Alta (8, 10]

 Indispensable: Otorgo este grado de prioridad para aquellas acciones sin la aplicación de las

cuales el desplazamiento no sería viable o bien estaríamos incumpliendo con las exigencias

legales en materia de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la cuantificación de los recursos necesarios para la implementación de la acción he tenido
en cuenta, como norma general, el coste-hora invertido para la realización de la acción. En aquellas
actividades donde el coste viene determinado por más factores además del tiempo, me he basado en
el precio de mercado del producto o servicio (basándome en los precios establecidos por el Servicio
de Prevención Ajeno en el que actualmente trabajo).

A efectos de cumplir con las exigencias en cuanto a la extensión del presente Trabajo de Fin de

Máster, solamente desarrollaré la gestión preventiva de aquellas acciones categorizadas como

de “Indispensables”.

4.3.2.2. Manual del Trabajador Desplazado

El Manual del Trabajador Desplazado constituye uno de los documentos clave para proteger al

trabajador frente a los riesgos derivados de su estancia de 3 meses en Argel. El objetivo del documento

es informar al trabajador sobre los riesgos a los que estará expuesto, así como las medidas de

prevención que se deberán adoptar. También se informa al empleado sobre procedimientos de

actuación en caso de experimentar una situación adversa (desde cómo actuar durante la sacudida de

un terremoto hasta cómo proceder para extraer una garrapata adherida al cuerpo) y se proporcionan

teléfonos con los que contactar en casos de emergencia.

Para garantizar que la información proporcionada al trabajador es de calidad, todas las fuentes

consultadas para la realización del manual provienen de agencias de investigación y organismos

públicos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Expongo a continuación las fuentes

consultadas para la confección de cada uno de los apartados que aparecen en el manual, en orden de

lectura:
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 Situaciones de violencia menor: Para la determinación del riesgo y la adopción de medidas

preventivas he consultado la información relativa a Argelia – y Argel en concreto - y contenida

en los portales web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Gobierno de España)

y del Consulado General de España en Argel.

 Terrorismo: Las principales fuentes que se han utilizado son el “Global Peace Index 2014”, del

“Institute for Echonomics &Peace”; la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperación; la base de datos de la “Red Safe World” (Red Hispanoamericana de Análisis de

la Seguridad Global y el informe “Al Qaeda en el Sahel”, de Adolfo Estévez (consultar

bibliografía).

 Enfermedades prevalentes: Para conocer qué enfermedades son las prevalentes en Argel, he

consultado las recomendaciones de viaje incorporadas en la web del Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperación. Una vez identificadas, las dos fuentes principales que he consultado

para la valoración del riesgo y el diseño de medidas preventivas son:

o Las hojas de datos (“data-sheets”) de la Organización Mundial de la Salud para cada

una de las enfermedades observadas: enfermedad de Lyme, leishmaniosis, rabia

tuberculosis y enfermedades diarreicas.

o La base de datos del “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC, Estados

Unidos): enfermedad de Lyme y Leishmaniosis.

 Desastres naturales: El registro de antecedentes en Argelia y Argel en cuanto a la

materialización de desastres naturales está extraído de la base de datos del “Centre for

Research on the Epidemiology of Disasters”   (CRED, Estados Unidos): “The International

Disaster Database”. También he consultado el portal web del “Centre de Recherche en

Astronomie Astrophysique et Géophysique” (CRAAG, Argelia). En cuanto a los procedimientos

de actuación en caso de terremoto o inundaciones, la información ha sido extraída del portal

web de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

(ONEMI, Chile).

 Calor extremo: He consultado los niveles de temperatura y humedad medios para el periodo

en el que se realiza el desplazamiento (enero-abril) para la valoración del riesgo. Las medidas

preventivas son un recopilatorio de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad (Gobierno de España).
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 Seguridad vial: Para la toma de los datos de siniestralidad vial prevalentes en el país, me he

valido de la información contenida en el portal web del Ministerio de Transportes de Argel

(Ministère des Transports de l'Algérie) y en el contenido del Plan Nacional de Trasportes de

Argelia 2025. Para la determinación de las medidas preventivas en materia de seguridad vial,

me he basado en la información contenida en el sitio web de la Dirección General de Tráfico.

 Procedimiento en caso de AT: Para la identificación de los hospitales privados de la ciudad de

Argel, he consultado la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperación., además de un informe elaborado por la aseguradora Mapfre y relativo a los

riesgos que presenta el país.
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5. Resultados

5.1.Informe de Investigación del Accidente

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

1. Objetivo del Informe

2. Descripción de la empresa

3. Datos del accidentado.

4. Descripción del lugar del accidente

5. Recogida de información y declaraciones

6. Descripción del accidente

7. Determinación de causas

8. Medidas preventivas

1. Objetivo del Informe

El presente informe tiene por objeto determinar las causas que han propiciado la materialización del accidente de
trabajo el día 12/01/2015 en la filial argelina de Isotonics S.A, a efectos de proponer posteriormente una serie de
medidas orientadas a evitar un accidente similar en el futuro.

2. Descripción de la empresa

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de refrescos y bebidas isotónicas de ámbito internacional.

En cuanto al centro de trabajo en el que se produce el accidente, se trata de una nave utilizada como almacén con
una superficie de más de 900 m2.  Se produce de forma diaria entrada y salida de mercancía, existiendo un nivel
considerable de rotación de stock. La mercancía es almacenada en pilas paletizadas.

La nave cuenta con una zona de almacenamiento, la cual abarca prácticamente la totalidad de la construcción, y
una zona de oficinas en la que se realizan tareas administrativas. Dentro de la zona de almacenamiento, en la zona
este del almacén, existe un altillo de 35 m2 de superficie y situado a 4 metros de altura en el que se depositan pilas
de producto cuando existe un gran volumen de existencias en el almacén y se requiere de espacio de almacenaje
adicional. Para la deposición del producto en esta área situada en altura se hace uso de un equipo de elevación de
cargas, equipo éste involucrado en la materialización del accidente.
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3. Datos del accidentado

Nombre y apellidos Ahmed Hommeiny Fecha de nacimiento 16/07/1988
Alta trabajador 01/01/2013 Antigüedad: 2 años
Puesto de trabajo: Mozo de almacén, operador de caretilla elevadora
Relación de formación recibida en PRL:
Fecha: Curso:

01/01/2013 - Formación teórico-práctica en relación al puesto de trabajo
01/01/2013 - Curso de Conducción de Carretillas Elevadoras

4. Descripción del lugar del accidente

El accidente se produce en el almacén de Isotonics, S.A., ubicado éste en el Km. 23 de la carretera ALG-17, en la
zona periférica sur de Argel. Dentro del almacén, el suceso se produjo en el área en el que se ubica el montacargas,
equipo que el trabajador manipulaba en el momento de sufrir la lesión.
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5. Recogida de información y declaraciones

El técnico de prevención de Isotonics, S.A, llevó a cabo la investigación del accidente el día 14 de diciembre de
2014, siendo esta fecha dos días posterior a la ocurrencia del accidente. A petición previa, se solicitó al responsable
del centro de trabajo no alterar en ningún modo el área de trabajo en la que se produjo la lesión, a efectos de
poder confeccionar una investigación fiel de las causas que determinaron la consecución de la lesión.

El día de la visita, el técnico procede a examinar el equipo de elevación implicado en el accidente, obteniendo la
siguiente información:

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE ELEVACIÓN DE CARGAS

Características generales:

Equipo: Montacargas
Tracción: Suministro eléctrico (230V)
Carga: Hasta 3.000 kg.
Velocidad: 0, 45 m/s
Control: Interior de cabina
Recorrido: 5 metros
Paradas: 2
Accesos: Acceso único (1).

Protecciones: Barandilla metálica a 1 metro de altura
Cabina:

Suelo: Acero inoxidable
Altura: No aplica
Superficie: 3,75 m2

Puerta de cabina:

Tipo: Portezuela de dos tramos con apertura batiente
hacia afuera

Material: Hierro
Dimensiones: 1 metro de altura por 1,80 metros de anchura

Posteriormente, se procede a tomar declaración del único testigo del accidente, el Sr. Ani Haman. También se
realiza una entrevista con el responsable del almacén, el Sr. Rud Haddaddi, a efectos de obtener información de
las condiciones de seguridad que presenta el establecimiento en general y del equipo en el que se produjo el
suceso, en particular. Por último, se toma declaración de la víctima del accidente, el Sr. Ahmed Hommeiny, quien
se encuentra en su domicilio particular con una incapacidad temporal derivada del traumatismo craneal moderado
producido como consecuencia del suceso.

Observada el área de trabajo en la que se produce el accidente y las declaraciones hechas por parte del
accidentado, testigo y responsable del almacén, se presume que el accidente puede haber venido causado por la
desobediencia intencionada a la prohibición sobre el uso del montacargas por parte de personas: algo que parece
ser práctica común entre los trabajadores del centro de trabajo.
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6. Descripción del accidente

Datos generales del accidente de trabajo
Trabajador: Ahmed Hommeiny Zona: Montacargas
Lugar: Almacén Fecha: XX/XX/XXXX
Lesión ocasionada: Traumatismo craneoencefálico moderado
Tipo de incapacidad: Incapacidad temporal
Duración incapacidad: 18 días laborables

Los trabajos a desarrollar consistían en el almacenamiento de la mercancía procedente de la fábrica en la que se
produce el producto. En este proceso, una de las tareas consiste en la colocación de ciertas pilas en la guardilla del
almacén, situado éste a un nivel superior al del resto de áreas del local. Esta operación consta de las siguientes
sub-tareas:

 Carga de la mercancía en el transpalet manual.
 Transporte de la pila hasta la zona del montacargas.
 Apertura de la puertezuela del montacargas y colocación de la pila en su interior.
 Cierre de la puertezuela y activación del montacargas: El operario sube al segundo nivel a través de una

escalera fija, puesto que no está permitido el uso del elevador para acompañar los montones de bebidas
(producto).

 Apertura de la puertezuela y recepción de la pila.
 Descenso del trabajador con el transpalet mediante el montacargas.

De esta lista, la sub-tarea destacada representa el momento en el que se produce la desviación respecto al
procedimiento de trabajo estándar.

Una vez colocada la pila en el montacargas, el trabajador cerró la portezuela desde el interior del equipo para a
continuación alcanzar el botón de activación. Durante el ascenso, la cabeza del operario impactó con la estructura
constructiva del segundo nivel. El trabajador fue encontrado por un compañero suyo, testigo del accidente,
segundos después en el interior del montacargas tumbado y consciente, si bien “con la mirada ausente” – tal y
como afirma el trabajador que acudió al auxilio.

La contusión de la máquina con la cabeza del operario provocó los daños que produjeron la necesidad de desplazar
el trabajador al centro hospitalario en el que fue atendido.

Figura 1: Representación gráfica del accidente de trabajo

Tal y como afirma el propio trabajador accidentado, resulta práctica habitual el uso del montacargas por parte del
personal del almacén, bien sea acompañando tan solo el transpalet vacío o bien con la carga. Este hecho lo
reconoce también el responsable del centro, quien afirma que, si bien está prohibido subir o bajar
simultáneamente con la carga y existe la señalización adecuada, el alto ritmo de trabajo propicia en ocasiones
malas prácticas como las que has llevado a la materialización de este accidente.
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7. Determinación de causas

Una vez analizado el lugar de trabajo en el que se produjo el accidente y recabado la información dispuesta por el
accidentado, testigo ocular y supervisor del establecimiento, procedo a determinar la concatenación de hechos
partiendo de la materialización de la lesión.
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8. Medidas preventivas

Una vez determinado el flujo de las causas que motivaron la consecución del accidente laboral, se procede a
establecer una serie de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o reducir sustancialmente el riesgo de
que un accidente similar ocurra en el futuro. Para ello, las citadas medidas se centran sobre las causas primarias
identificadas, es decir, aquéllas sin cuya existencia la lesión no habría sido posible.

Causa 1 No existe procedimiento de trabajo
Medidas preventivas

- Elaborar un procedimiento de trabajo en el que se detallen cada una de las tareas a
realizar para el traslado vertical de las pilas en el montacargas.

- Informar e instruir sobre el contenido del procedimiento de trabajo.
- Incorporar al Reglamento Interno de Trabajo el uso inadecuado del montacargas como

sanción disciplinaria

Causa 2 No existe liderazgo preventivo
Medidas preventivas

- Hacer entrega al supervisor del establecimiento de la Política Corporativa de Prevención
de Riesgos Laborales

- Motivar una implicación mayor por parte del supervisor del centro en cuanto al control
del cumplimiento de las normas internas de seguridad

- Establecimiento de un sistema de reporte semanal a la empresa matriz sobre los
accidentes e incidentes producidos en el establecimiento, quejas o sugerencias observadas
por la plantilla.

Causa 3 Imposición del ritmo de trabajo
Medidas preventivas

- Establecer un régimen de pausas durante la jornada de trabajo. Además de la media hora
diaria para el almuerzo, realizar 3 pausas de 3 minutos a lo largo de la jornada.

- Evitar relegar las tareas que representan un riesgo mayor - reflejados en la evaluación - al
término de la jornada.

- Establecer un sistema de participación por el cual los operarios puedan ofrecer
sugerencias de mejora en cuanto a la distribución y realización del trabajo.

Causa 4 La estructura del montacargas no está diseñada correctamente
Medidas preventivas

- Evitar la activación del montacargas desde su interior: disponer un bloqueo del control de
mando interno y habilitar un sistema de activación externo.

- Instalar un sistema de enclavamiento en la barandilla exterior del montacargas de forma
que éste solo pueda activarse mediante el accionamiento exterior y el enclavamiento activo.

- Proceder a la instalación de una red metálica que rodee a la estructura del montacargas,
fijada sobre la base misma del montacargas y con techo a una altura no inferior a 2,20
metros.

- Todas las adaptaciones realizadas al montacargas deberán respetar las disposiciones
contempladas en la norma UNE-EN 81-31:2011, "Reglas de seguridad para la fabricación e
instalación de montacargas. Montacargas únicamente para el transporte de mercancías.
Parte 31: Montacargas accesibles sólo para cargas"
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- Señalizar debidamente la prohibición de activar el equipo de elevación con personas en él.
Para ello se dispondrán dos señales: una encima del mando de control y otra en la zona del
montacargas. Ésta deberá colocarse de forma que la carga depositada en el montacargas no
pueda tapar parcial o totalmente la señal. En ambas se deberá leer de forma clara lo
siguiente: "L'utilisation du monte-charge est interdite aux personnes" (ver figura 3).

Señalización de seguridad que deberá ser dispuesta en la
zona del montacargas y en el mando de control exterior

Causa 5 La formación en PRL impartida al operario ha resultado insuficiente
Medidas preventivas

- Impartir formación de reciclaje en PRL a los trabajadores que operan en la filial.
- Elaborar un procedimiento de trabajo para el uso del montacargas y formar al trabajador

sobre el contenido y buenas prácticas de dicho procedimiento.
- Revisar la evaluación de riesgos y hacer entrega al operario de la ficha del puesto de

trabajo.
- Reforzar la cultura preventiva de los trabajadores que operan en el almacén.
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5.2.Plan de Prevención para el Desplazamiento Internacional de

Trabajadores

PLAN DE PREVENCIÓN

PARA EL DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL

DE TRABAJADORES

Nombre de la compañía: Isotonics, S.A
CIF: XXXXXXX
CCC: XXXXXXX
Actividad de la empresa: Alimentación (refrescos y bebidas isotónicas)
Nº de centros de trabajo: 12
Nº trabajadores: 261
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1. Política preventiva de la compañía
La Dirección de Isotonics, S.A declara que la seguridad y la salud son aspectos de máxima importancia
en el desarrollo labode su actividad, haciendo que la prevención de riesgos laborales sea una parte
fundamental de la gestión de la organización.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

Para lograr un entorno de trabajo seguro y saludable, la Política de Prevención de la Empresa aplica
los siguientes principios fundamentales:

 La seguridad y salud de los trabajadores debe tenerse en cuenta en el conjunto de actividades
y decisiones de la Empresa y debe ser atendida con el mismo rigor que cualquier otra de las
áreas clave.

 Todas las actividades se deben realizar sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por
consideraciones económicas o de productividad.

 Todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales pueden y deben ser evitados.

 Todos los miembros de esta organización deben mostrar el máximo interés y esfuerzo para
lograr un entorno de trabajo seguro y saludable.

 Para optimizar nuestras condiciones de trabajo, es necesario aplicar un modelo de gestión
basado en la mejora continua.

 Las personas son el activo más importante para Isotonics, S.A: garantizan el futuro de la misma
y deben estar implicadas en la prevención de riesgos laborales.

 Garantizar la integridad de los recursos humanos y materiales, disminuyendo los riesgos,
asegura una mayor productividad.

COMPROMISOS:

Para llevar a cabo estos principios fundamentales, la Dirección de Isotonics, S.A se compromete a:

 Tener los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar la política preventiva.

 Integrar la prevención de los riesgos laborales en todos los sistemas de gestión y calidad de la
Empresa.

 Aplicar procedimientos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores,
evitando o minimizando los riesgos que pudieran existir.

 Disponer de los controles que posibiliten la continua identificación de los peligros y evaluación
de los riesgos laborales, con el fin de poder establecer las medidas correctoras necesarias.

 Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión de la prevención destinado a la mejora
continua de las condiciones de trabajo.

 Garantizar la información, formación y participación de todos los trabajadores en la actividad
preventiva.
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2. Estructura organizativa
2.1.1. Gerente / Administrador/ Director General

La persona representante de la empresa y su cargo son los siguientes:

Sr./Sra. Don XXXX XXXXX XXXXX
Cargo Gerente

2.1.2. Persona responsable del seguimiento del Plan de Prevención

La persona designada como responsable del seguimiento de lo establecido en el Plan de Prevención,
así como su cargo y fecha de nombramiento es:

Sr. / Sra. Rubén Fernández
Cargo: Técnico Superior de PRL
Nombramiento: XX/XX/XX

2.1.3. Personas responsable de la aplicación del Plan (responsables de sección).

La persona encargada de velar por la aplicación del contenido del presente Plan de Prevención, así
como su cargo y fecha de nombramiento, es:

Sr. / Sra. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Cargo: XXXXXXX
Nombramiento: XX/XX/XX

2.1.4. Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)

Nombre y apellidos Fecha de nombramiento Representación

XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX/XX/XX Empresa
XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX/XX/XX Empresa
XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX/XX/XX Trabajador
XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX/XX/XX Trabajador

2.1.5. Servicio de Prevención

Modalidad
organizativa
del Servicio

Servicio de Prevención Propio

Especialidades
asumidas

Seguridad en el Trabajo
Higiene Industrial
Ergonomía y Psicosociología
Medicina del trabajo

Persona responsable
del Servicio XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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3. Responsabilidades y funciones con respecto al Plan de Prevención.

3.1.1. Empresario

 Marcar la política de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa.
 Fomentar una cultura de la Prevención y velar por su integración en la Empresa.
 Hacer un seguimiento permanente de la actividad preventiva para perfeccionar de manera

continua las actividades de identificación, evaluación, planificación y control de riesgos en la
empresa.

 Hacer modificaciones organizativas para la integración de la Prevención.
 Estructurar los equipos de responsables y seguir su funcionamiento.
 Definir las funciones de los responsables.
 Facilitar los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores.
 Designar recursos humanos y económicos a la Prevención.

3.1.2. De la persona responsable

 Controlar el cumplimiento de la Normativa de Prevención.
 Colaborar con el Servicio de Prevención para la realización de la Evaluación de riesgos y la

consecuente Planificación.
 Llevar a cabo las medidas correctoras y/o asignar su ejecución a los responsables, encargados,

jefes de área o mantenimiento de las diferentes secciones/departamentos de la empresa.
 Seguir la evolución en todos los casos.
 Coordinar las actividades preventivas con otras empresas o profesionales contratados (RD.

171/2004) o con personal puesto a disposición por ETT (RD. 216/99).
 Participar en la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo, velando por el

cumplimiento de los mismos.

3.1.3. Responsables de la aplicación del Plan

 Planificar y organizar las tareas de su ámbito, integrando los aspectos preventivos.
 Investigar los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo y aplicar las medidas

preventivas necesarias para evitar su repetición.
 Aplicar según sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de mejora que propongan

los trabajadores.
 La coordinación de actividades preventivas en su centro de trabajo.
 La paralización de aquellos trabajos en circunstancias de riesgo grave e inminente que afecten a

la seguridad y salud de los trabajadores.

3.1.4. Comité de Seguridad y salud en el Trabajo

 Funciones específicas según los artículos 38 y 39 de la Ley 31/95 de Prevención de riesgos
laborales y la modificación introducida por el artículo quinto de la Ley 54/2003.

3.1.5. Servicio de Prevención

 Asesoramiento al empresario para la integración efectiva de la Prevención en la empresa.
 Asesoramiento para la implantación de un sistema de gestión de la Prevención.
 Realización de la identificación de riesgos profesionales, su evaluación, proposición de medidas

preventivas y posterior planificación de la Prevención a raíz de los riesgos evaluados.
 Colaboración con los responsables designados y los Delegados de Prevención para una

implantación eficaz de la Prevención.
 Memoria anual de las actividades preventivas con referencia a las actividades efectivamente

realizadas dentro de las planificadas.
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 Otras actuaciones según lo que dispone el artículo 31 de la Ley 31/95 de Prevención de riesgos
laborales y el RD. 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención.

4. Implantación y aplicación del Plan

Tanto la evaluación de riesgos como la planificación de la actividad preventiva son instrumentos
esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención para el Desplazamiento Internacional de
Trabajadores, tal y como así se refleja en el artículo 2.3 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención.

Con el fin de mantener actualizados estos documentos imprescindibles y que se mantengan acordes
con la realidad de la empresa, se establece la necesidad de realizar periódicamente controles de la
eficacia de las medidas aplicadas y seguimientos de la planificación de las acciones correctoras y/o
preventivas. Estas actividades de seguimiento y control serán desarrolladas por la empresa matriz o
por la filial extranjera, en función de la naturaleza y aplicación de cada una de las acciones necesarias.

La evaluación y la planificación de la actividad preventiva, así como sus posteriores controles o
revisiones, deberán incorporarse al conjunto de la documentación de gestión de la prevención, de la
que son parte imprescindible.

4.1. Evaluación de Riesgos
En los supuestos de desplazamiento internacional de los trabajadores de Isotonics, S.A, se llevará a
cabo una evaluación de los riesgos a los que se verá o pueda verse expuesto el empleado implicado
en el proceso.

El proceso de evaluación de los riesgos del puesto de trabajo no deberá diferir demasiado de las
evaluaciones de riesgos convencionales. Ahora bien, durante la elaboración del documento deberán
tenerse en consideración, además de los riesgos presentes en el centro de trabajo de destino y los
asociados al puesto de trabajo, aquéllos derivados de las condiciones de vida del país de destino.

Se incorpora seguidamente un resumen del trabajo operativo sobre el que se deberá basar el trabajo
de identificación y evaluación de los riesgos profesionales a los que se verá expuesto el trabajador
desplazado:
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4.2. Planificación de la actividad preventiva

Una vez identificados y evaluados los riesgos a los que está expuesto el trabajador desplazado,
procederá planificar aquéllas acciones preventivas orientadas a la eliminación o control de los
mencionados riesgos. Como mínimo, deberán planificarse las siguientes acciones:



33

Además de las actividades enumeradas, deberán desarrollarse otras que apliquen al trabajador
desplazado y que sean consideradas como necesarias a efectos de proteger su seguridad y salud
durante la duración del proceso de internacionalización.

Por otro lado, en aquellos casos en los que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales
sea total o parcialmente la del país de destino, la acción preventiva deberá adaptarse a las exigencias
normativas locales.
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5.3.Implementación del Plan de Prevención

5.3.1. Evaluación de riesgos

5.3.1.1. Estudio de los niveles de iluminación

Durante la visita del técnico de prevención al centro logístico de Argel, se realizan mediciones de los
niveles de iluminación existentes en las áreas y puestos de trabajo del establecimiento. Los principios
para la toma de mediciones son expuestos en el apartado 5.3.1.3 del trabajo.

Los datos obtenidos en cuanto a los niveles de iluminación son los siguientes:

* El nivel mínimo se ha estipulado siguiendo los valores en el Real Decreto 486/1997, relativo a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Anexo IV: Iluminación de los

lugares de trabajo.

A partir de los resultados obtenidos de las mediciones, planteo las siguientes medidas preventivas, las
cuales serán posteriormente incluidas en el contenido de la evaluación de riesgos:

Medidas preventivas
- Subsanar los deficientes niveles de iluminación identificados en los dos puestos del área de oficina:

adquisición de dos lámparas auxiliares que deberán incorporarse a dichos puestos.
- Poner a disposición del trabajador un puesto de trabajo orientado de forma perpendicular a la entrada de

luz natural.
- Los escritorios del área de oficinas deberán disponer de una superficie de color claro y mate para evitar

los reflejos. En caso de no contar con ella, disponer una alfombrilla (tamaño DIN 3) del mismo color debajo
del teclado.
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5.3.1.2. Estudio higiénico de vibraciones cuerpo entero

El acelerómetro triaxial utilizado para la medición proporciona las lecturas de los niveles de
aceleración eficaz (aw) en los tres ejes ortogonales (x, y, z) del cuerpo del trabajador.

Los resultados obtenidos de las 2 mediciones realizadas son:

Eje x (awx) Eje y (awy) Eje z (awz)
Operario de

carretilla
Carretilla elevadora 1 0,37 0,51 0,41
Carretilla elevadora 2 0,34 0,48 0,43

A efectos de obtener los parámetros A(8) (aceleración continua equivalente para un período de
ocho horas) para cada eje, se procede al cálculo de las siguientes fórmulas:

 El valor aw representa el valor eficaz de la aceleración ponderada en frecuencia según los ejes
x, y z (Anexo B, RD 1311/2005).

 El valor Texp constituye el tiempo de exposición diario al que el trabajador está sometido a las
vibraciones provocadas por el uso de la carretilla elevadora. En el caso que nos atañe, el
tiempo de exposición suele ser de 5 o 6 horas. Se coge este último valor (6 horas) a efectos de
cálculo.

 El valor 1,4 representa el multiplicador establecido por la legislación vigente (R.D. 1311/2005)
para los ejes x e y, a fin de tener en cuenta la mayor sensibilidad del cuerpo humano a la fuerza
mecánica sufrida en los ejes espalda-pecho y derecha-izquierda.

Se procede al cálculo del parámetro A(8) para los tres ejes ortogonales, partiendo de los resultados
obtenidos en las dos mediciones realizadas.

Resultados Medición Carretilla Elevadora 1(8) = 1,4 × 0,37√ = 0,44 m/s2

(8) = 1,4 × 0,51√ = 0,61 m/s2

(8) = 0,41√ = 0,36 m/s2

De estos valores, se toma como referencia el mayor de ellos para establecer el valor diario de

exposición a vibraciones A(8), siendo en este caso 0,61 m/s2

Resultados Medición Carretilla Elevadora 2(8) = 1,4 × 0,34√ = 0,41 m/s2

(8) = 1,4 × 0,48√ = 0,58 m/s2

(8) = 0,43√ = 0,37 m/s2
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De estos valores, se toma como referencia el mayor de ellos para establecer el valor diario de
exposición a vibraciones A(8), siendo en este caso 0,58 m/s2

Nivel de vibración
resultante A(8)

(m/s2)

Valor para 8 horas
que da lugar a una

acción (m/s2)

Valor límite establecido
para un periodo de 8

horas (m/s2)

Carretilla elevadora 1 0,61 0,5 1,15

Carretilla elevadora 2 0,58 0,5 1,15

De los dos valores A(8) obtenidos, se toma como referencia el de la carretilla elevadora 1, puesto que
representa el valor más alto y, de este modo, aumentamos la protección al trabajador. De todos
modos, los dos valores obtenidos dan lugar a una acción.

Nota: Si bien en este caso existen dos fuentes de vibraciones, he decidido no calcular el valor global

para cada eje. La razón es que el uso de un equipo u otro dependerá de su disponibilidad a lo largo

de la jornada. Pueden existir días en los que solo se use un equipo durante las 6 horas, mientras

que otras veces se haga uso de las dos carretillas elevadoras a lo largo de la jornada. Por lo tanto,

he decidido partir del supuesto de que el trabajador solo usa un equipo en concreto durante el

tiempo de exposición: aquél que presenta una fuerza mecánica mayor. De ahí que haya tomado

como valor de referencia el de la carretilla elevadora 1.

Medidas preventivas

Una vez evaluada la exposición del trabajador a vibraciones mecánicas de cuerpo entero, y teniendo
en cuenta los valores obtenidos, puede concluirse que existe riesgo higiénico por vibraciones que
afectan a todo el cuerpo en el puesto analizado. Estos niveles motivan la necesidad de establecer una
serie de medidas preventivas, posteriormente incorporadas a la evaluación de riesgos, a efectos de
reducir la incidencia negativa sobre la salud del trabajador a consecuencia del uso del equipo:

Medidas preventivas
- Verificar, al inicio de la jornada y previamente al uso de la carretilla, el estado de los elementos del equipo

que contribuyen a un aumento de las vibraciones: cojinetes, elementos de transmisión, neumáticos. Realizar
un mantenimiento de dichos elementos en caso necesario.

- Revisar que el asiento ofrece una amortiguación adecuada, teniendo en cuenta las indicaciones del
fabricante.

- Reducir el tiempo de exposición, de forma que no se rebasen los valores que dan lugar a una acción: se
establece un régimen de rotación por el cual los trabajadores no podrán superar las 4 horas y media diarias
de conducción del equipo.

- Formar a los trabajadores expuestos sobre los efectos nocivos que ejercen las vibraciones en el organismo
y las medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo. Incluir contenido en cuanto a educación postural y
estiramientos a realizar al inicio y final de la jornada.

- Incorporar las pruebas médicas pertinentes a los reconocimientos médicos (inicial y posterior al
desplazamiento) a efectos de detectar una posible incidencia de las vibraciones en el cuerpo del trabajador.

- Tener en cuenta el efecto sinérgico que puede presentar el hecho de combinar tareas de conducción del
equipo con otras que impliquen la manipulación manual de cargas (preparación de palets para el cliente).
Establecer un régimen de rotación a tales efectos.
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5.3.1.3. Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos es uno de los dos principales elementos principales que garantizan la
implementación efectiva del Plan de Prevención, tal y como así se refleja en el artículo 16 de la Ley
31/1995, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

A tales efectos, procedo a evaluar los riesgos existentes en el puesto de trabajo del operario
desplazado.

La evaluación de riesgos parte de tres principales niveles: los riesgos existentes en el centro de trabajo,
los asociados a las tareas a desarrollar por parte del trabajador y, por último, los riesgos derivados de
las condiciones de vida y estancia en Argel.

Debido a los límites establecidos en cuanto a la extensión máxima del presente trabajo, he dispuesto
la evaluación de riesgos en el Anexo 2 del presente trabajo. Aun así, constituye una pieza clave del
trabajo, ya que determina las posteriores acciones preventivas.
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5.3.2. Planificación de la Actividad Preventiva

A efectos de poder aplicar el contenido del Plan de Prevención y de cumplir con los requisitos
contenidos en el Real Decreto 39/1997 en cuanto a la actividad preventiva, detallo a continuación el
conjunto de acciones que deberán ser llevadas a cabo por parte de la organización a efectos de
garantizar la seguridad y salud del trabajador desplazado durante la duración del proyecto. Para ello,
he dividido las acciones en dos grupos:

 Acciones cuya prioridad ha sido indefinida como indispensable (para el cumplimiento legal y
viabilidad del proyecto) y que deberán ser llevadas a cabo por el técnico de PRL de la empresa
matriz. En este caso, expongo el desarrollo de la acción.

 Resto de actividades: Se incluyen aquellas actividades sin las cuales el desplazamiento sigue

siendo viable (excepto algunas cuya ejecución no recae en el técnico de prevención y que, por

lo tanto, no han sido desarrolladas). Aun así, devienen necesarias para el establecimiento de

unas condiciones de seguridad y salud adecuadas en el centro de trabajo.

5.3.2.1. Acciones contempladas en el Plan

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Designación de
Recurso Preventivo

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Procedimiento por el que se designa al trabajador como Recurso
Preventivo, para que ejerza tareas de control y supervisión de los
trabajos y procedimientos que se llevan a cabo en la filial de Argel.

Indispensable
Recursos

30 €

Durante la estancia del trabajador en la filial de Argelia, el empleado tendrá dos principales cometidos:

1. Por un lado, llevar a cabo las tareas propias de su puesto de trabajo, siendo éste el de operario
de almacén.

2. Por otro lado, vigilar los trabajos realizados en el almacén e instruir a los trabajadores que en
él operan los procedimientos adecuados de trabajo, mediante una enseñanza in situ, directa
y práctica.

Este segundo cometido es realmente el que interesa a la empresa y sobre el que se fundamenta la
decisión de desplazar temporalmente al trabajador a Argelia. De lo que se trata aquí es de contar con
una persona que realice y a la vez supervise los trabajos, corrigiendo las deficiencias detectadas en
cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los trabajadores. En definitiva, poner
en disposición un empleado que desempeñe el rol de Recurso Preventivo (art. 32 bis. Ley 54/2003 //
art. 22bis RD 39/1997).

Las principales funciones que ostentará este Recurso Preventivo son:

 Supervisión de los trabajos realizados por sus compañeros.
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 Transmisión de las indicaciones necesarias para el efectivo e inmediato cumplimiento de las
medidas preventivas y procedimientos de trabajo establecidos.

 Comunicación de las deficiencias detectadas, especialmente en cuanto a la falta de
seguimiento de las medidas preventivas y normativa de seguridad de la empresa por parte de
la plantilla. Esta comunicación se deberá hacer a tres bandas: el trabajador que vulneró el
procedimiento correcto, el supervisor del centro de trabajo y el departamento de prevención
de la empresa matriz (a efectos de asegurar un seguimiento adecuado desde servicios
centrales).

 Comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así
como la adecuación de tales medidas a la naturaleza y magnitud de los riesgos profesionales.

Para determinar la viabilidad de la puesta in situ del Recurso Preventivo, he analizado las disposiciones
legales aplicables a esta figura (citadas anteriormente), mediante la aplicación del check-list dispuesto
en la NTP 994, relativa a la figura del Recurso Preventivo. El check-list de comprobación viene incluido
en el Anexo 3 del presente trabajo.

El acta de designación del Recurso Preventivo viene incluida en el Anexo 4.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Formación del
puesto de trabajo

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Formación inicial (cambio sustancial en las condiciones de trabajo)
sobre los riesgos de su puesto de trabajo, incluyendo los derivados del
contexto internacional, y las medidas preventivas asociadas.

Indispensable
Recursos

80 €

Una vez identificados y evaluados los riesgos a los que estará expuesto el trabajador durante la
realización de su trabajo en la filial de Argel, se derivan una serie de necesidades en cuanto a la
formación que deberá ostentar el trabajador desplazado a efectos de proteger su salud e integridad
física.

El objetivo de esta formación es instruir al trabajador sobre los riesgos profesionales derivados de su
puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas orientadas a la eliminación y control de dichos
riesgos. En este sentido, cabe destacar que el trabajador deberá ser instruido también sobre los
riesgos derivados de las condiciones de vida en Argel.

Pueden consultarse las características que definirán esta sesión de formación (contenido, duración,
inicio de las sesiones y sujeto formador) en el Anexo 5 del trabajo.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Formación de
Recurso Preventivo

Empresa Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

matriz
Observaciones Prioridad

Formación en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Básico (30
horas). Su contenido deberá corresponderse al establecido en el RD
39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Indispensable
Recursos

420 €
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En este caso, la impartición de la formación tiene por objeto capacitar al empleado para ejercer el rol
de Recurso Preventivo. Tal y como dispone el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención, la formación necesaria deberá ser como mínimo la correspondiente a las
funciones de nivel básico. Al no constar el centro de trabajo como actividad incluida en el Anexo I del
citado Real Decreto, la formación deberá ser de 30 horas como mínimo.

Pueden consultarse las características que definirán esta sesión de formación (contenido, duración,
inicio de las sesiones y sujeto formador) en el Anexo 5 del trabajo.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Formación de
conducción de
carretillas

Empresa
matriz

Empresa
especializada 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad

Curso de formación de reciclaje de operador de carretilla de
manutención de hasta 10.000Kg. (4 horas), siguiendo los requisitos
aplicables de la Norma UNE 58.451.

Indispensable
Recursos

130

Esta sesión formativa pretende dotar al trabajador desplazado de un certificado formativo que lo
acredite para la conducción de una carretilla elevadora en Argelia. Llegados a este punto, debemos
verificar si esta formación es legalmente reconocida en Argelia o bien deberá someterse al trabajador
a un curso adicional en el país de destino.

El caso de la formación específica en la conducción de una carretilla elevadora es más complejo. Los
dos objetivos anteriores de la formación no promueven conductas que puedan ir en contra de la
normativa nacional argelina en materia de prevención de riesgos laborales. Al tratarse de un
desplazamiento temporal, la legislación aplicable al contrato del trabajador sigue siendo la española,
también en cuanto a la PRL.

Ahora bien, el caso de la carretilla elevadora representa una realidad algo más compleja, puesto que
en este caso ya existe la implicación del uso de un equipo de trabajo. Cabe la posibilidad de que exista
una formación específica para el uso de estos equipos, y dentro de esta posibilidad, que la formación
requerida se base en estándares reconocidos a nivel nacional. En este sentido, no quedaría otra opción
que la de inscribir al operario en un curso de conducción de carretillas elevadoras en el país de destino.

Tras un exhaustivo análisis de la legislación de Argelia en materia de seguridad y salud, no se han
observado requisitos específicos nacionales en cuanto a la formación requerida para conductores de
carretilla elevadora. Los cursos de formación en el uso de equipos son válidos, siempre y cuando
respondan al cumplimiento de normas reconocidas a nivel internacional, por lo que se forma al
trabajador conforme a las disposiciones contenidas en la norma UNE 58451.

Pueden consultarse las características que definirán esta sesión de formación (contenido, duración,
inicio de las sesiones y sujeto formador) en el Anexo 5 del trabajo.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Manual del
Trabajador
Desplazado

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad

Elaboración y entrega al trabajador desplazado de un manual en el
que se reflejan los riesgos a los que estará expuesto por residir en

Indispensable
Recursos

130 €
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Argel y las medidas preventivas para eliminarlos, controlarlos o
disminuir el daño.
El Manual del Trabajador Desplazado es un recopilatorio de los riesgos identificados en la evaluación
de riesgos, derivados éstos de las condiciones de vida en Argel. Contiene un detalle de los riesgos,
factores de riesgo que los motivan y el detalle de las medidas de prevención que el empleado deberá
cumplir para evitar, o en su caso controlar, la probabilidad del daño o merma para la salud que pueda
experimentar con motivo de su estancia.

El Manual del Trabajador Desplazado está ubicado en el Anexo 6 del presente trabajo.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Programa de
Vigilancia de la
Salud

Empresa
matriz

Médico del
Trabajo 2 meses (FD) Médico del

Trabajo 1 mes

Observaciones Prioridad
Programa por el que se establecerán los plazos para los
reconocimientos médicos (art. 22 Ley 31/1995) a los que será
sometido el trabajador de forma voluntaria, así como el contenido de
las pruebas médicas.

Indispensable
Recursos

140 €

Para que el Médico del Trabajo cuente con una base documental sólida con la que poder confeccionar
el Programa de Vigilancia de la Salud del trabajador desplazado, he elaborado un informe que sería
remitido al médico del trabajo. Este documento contiene una serie de elementos y necesidades
detectadas durante la fase de identificación de riesgos y que pueden repercutir en el contenido del
Plan de Vigilancia de la Salud del trabajador desplazado.

El informe se encuentra en el Anexo 7.

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Coordinación de
Actividades
Empresarial

Empresa
matriz y filial

en Argel

Recurso
Preventivo 2 meses (FD) Técnico de PRL 3 meses

Observaciones Prioridad

Implantación de un sistema de coordinación de actividades basado en
el intercambio de documentación en PRL con subcontratas y un
procedimiento de control de las normas internas de seguridad.

Indispensable
Recursos

30 €

Debido a que el transporte de la mercancía es llevado a cabo por una empresa subcontratada, se
generan una serie de obligaciones en materia de coordinación de actividades que deberemos cumplir
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 171/2004 (por el que se desarrollan las obligaciones
del mencionado artículo) y el Decreto Ejecutivo (Dahir) 05-10 del 8 de enero de 2005, de Argelia.

Para ello, propongo la implantación de un sistema de coordinación de actividades basado en el
intercambio de documentación relativa a la prevención de riesgos laborales entre la filial argelina y la
empresa subcontratada. Por parte de Isotonics, S.A, la siguiente documentación le sería entregada a
la empresa subcontratista:

1. Evaluación de los riesgos del centro de trabajo y medidas preventivas asociadas.
2. Plan de Emergencia Interior.
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3. Documento: “Directrices de seguridad para el personal externo”: se detallan las normas
internas de seguridad establecidas por la empresa y con las que deberán cumplir las empresas
externas, debiendo para ello informar a sus respectivos trabajadores sobre su contenido.
Puede consultarse el contenido del documento en el Anexo 8 del presente trabajo.

4. Carta de Coordinación de Actividades Empresariales: en ella se hace constar a las empresas
concurrentes el detalle de la documentación en materia de seguridad y salud. Se expresa
además la obligación de informar a los trabajadores sobre el contenido de la documentación
aportada por Isotonics, S.A – evaluación de riesgos, Plan de Emergencia Interior y el
documento “Directrices de seguridad para personal “externo”. Esta carta de coordinación está
contenida en el Anexo 9.

Por otra parte, la empresa subcontratista deberá proporcionarnos una serie de información en
materia de PRL. He desarrollado un Check-list de control de empresas externas que contiene el detalle
de la documentación requerida. Se puede consultar dicha ficha de control en el Anexo 10.

Por último, será necesario analizar las obligaciones de la legislación de Argelia en materia de
coordinación de actividades empresariales, por si existieran requisitos adicionales que no
estuviéramos cumpliendo con el sistema de coordinación planteado.

En Argelia, la coordinación de actividades empresarial es también una de las obligaciones atribuibles
a la figura del empresario en materia de PRL, disponiendo de forma general el deber de las empresas
concurrentes de coordinarse entre sí. También dispone la obligación de constituir comités de
seguridad formados por al menos dos representantes de cada una de las empresas concurrentes. Aun
así, esta obligación aplica en aquellos centros en los que la concurrencia es permanente, por lo que
no aplica nuestro caso. Así pues, solo aplica el deber general de coordinación, algo con lo que ya
estamos cumpliendo mediante la acción que desarrollo en este apartado.

Actividad Responsable
Acción

realizada por:
Plazo

consecución
Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Registro de Entrega
de EPIS

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad

Registro en el que se deja constancia de los equipos de protección
individual entregados al trabajador antes del desplazamiento. (Art.
13 Ley 31/1995).

Indispensable
Recursos

10 €

Simplemente, se trata de una ficha que se proporciona al trabajador y que incluye el detalle de los
equipos de protección individual que se le entregan en la empresa matriz previamente al
desplazamiento. Para reforzar el deber de información, he asignado para cada EPI el listado de tareas
en el que deberá ser utilizado. El Registro de entrega de EPIS está en el Anexo 11.

Actividad Responsable
Acción

realizada por:
Plazo

consecución
Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Procedimiento de
actuación en caso
de accidente

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad

Documento incluido dentro del Manual Del Trabajador Desplazado y
que contiene la actuación que el empleado deberá llevar a cabo en

Indispensable
Recursos

30 €
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caso de sufrir un accidente, tanto dentro como fuera de su horario de
trabajo.

Actividad Responsable
Acción

realizada por:
Plazo

consecución
Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Comunicación con
el trabajador
desplazado

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Definición de canales de comunicación y determinación de plazos
para las reuniones periódicas celebradas entre el técnico de PRL de la
empresa matriz, supervisor del centro y trabajador desplazado.

Indispensable
Recursos

20 €

Uno de los aspectos más importantes en la gestión de trabajadores  desplazados al
extranjero lo constituye el establecimiento de canales y flujos de comunicación adecuados
entre empresa matriz y empleado.

Un motivo por el cual la comunicación con el trabajador resulta imprescindible es que ofrece
la posibilidad de ir realizando un seguimiento sobre la experiencia del trabajador en el país
y poder dar una respuesta ágil ante imprevistos indeseables.

Por otro lado, otra de las principales razones es el rol que desempeñará el trabajador
desplazado como recurso preventivo, ejerciendo un control sobre las actividades que se
desarrollan en el centro de trabajo y detectando deficiencias o puntos de mejora en materia
de prevención de riesgos laborales. En este sentido, existe la necesidad de implementar un
sistema de reportes periódicos y reuniones telemáticas con los que la empresa matriz pueda
conocer el avance de los trabajos de control de procedimientos.

Objetivos que persigue la comunicación:

 Detección por parte del trabajador de nuevos riesgos no contemplados en la
evaluación de riesgos o no presentes en el momento de la identificación de los
mismos, lo cual daría pie a una  revisión de la evaluación. Algunos ejemplos
podrían ser el incremento de tensiones sociales en la ciudad, dificultad imprevista
en cuanto al acceso a medicamentos   y material sanitario, condiciones
climatológicas extremas no esperadas, etc.

 Transmisión de información en materia de prevención de riesgos laborales con
motivo de las tareas de control que irán siendo desarrolladas por el recurso
preventivo.

 Ofrecer asistencia e información al empleado ante posibles dudas que puedan surgir
a lo largo de su estancia: acceso a la asistencia sanitaria, condiciones de repatriación
y resolución de otras dudas ligadas a las condiciones de la estancia del trabajador.

 Información a la sede central en caso de que el trabajador sufra un accidente
de trabajo. Al estar vinculado a la legislación española, los derechos y
responsabilidades que se generan a partir de una contingencia profesional no se ven
alteradas. Cuanto antes sea informado el servicio central, antes podrá ofrecer una
solución de forma ágil y viable en este sentido o en cualquiera de los imprevistos
que pudieran surgir durante el periodo de estancia.
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 Aparición de un conflicto bélico o situación similar que ponga en grave peligro la
vida o integridad física del trabajador. En estos casos, el flujo de comunicación
entre servicio central y empleado debe intensificarse, se ofrecerá una asistencia
especial al empleado (determinada por la política de expatriación con la que cuente
la compañía) y se contemplará la posibilidad de evacuar al trabajador del país.

Los canales y flujos de comunicación que he definido vienen incluidos en el Anexo 12 del
presente trabajo.

5.3.2.2. Resto de acciones

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Control de las
instalaciones

Filial en
Argel

Recurso
preventivo

2 meses y 1
semana Técnico de PRL 2 meses y 2

semanas
Observaciones Prioridad

Chequeo periódico, con periodicidad semanal, del estado de las
instalaciones en el centro filial: estanterías metálicas, barandillas,
puertas del montacargas, escalera fija y manual…etc.

Media
Recursos

30€

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Instrucción de
trabajo (uso de
montacargas)

Empresa
matriz y filial

en Argel

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Elaboración de una instrucción de trabajo para el uso seguro del
equipo de elevación

Alta
Recursos

10 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Adecuación del
montacargas

Filial en
Argel

Empresa
especializada 5 meses

Técnico de PRL
y supervisor

de la filial
6 meses

Observaciones Prioridad

Instalación de un control de accionamiento del equipo de elevación
situado de forma que resulte inalcanzable su activación desde el
interior del montacargas.

Muy alta
Recursos
1.500 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Señalización del
montacargas

Filial en
Argel

Supervisor de
la filial Inmediatamente Técnico de PRL 1 semana

Observaciones Prioridad
Muy alta
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Instalación de una señal, en lugar visible y cerca del equipo, que
indique la prohibición del uso del equipo de elevación por parte de
personas (solo mercancía). Deberá estar en francés y árabe.

Recursos

20 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Instalación de red
metálica

Filial en
Argel

Supervisor de
la filial 2 semanas Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad

Instalación de una red metálica a lo largo de la barandilla del piso
superior, para proteger a los trabajadores del área de almacén frente
al riesgo de caída de objetos.

Media
Recursos

50 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Instalar
protecciones en las
estanterías
metálicas

Filial en
Argel

Supervisor de
la filial 2 semanas Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Disposición de protectores de plástico en los mástiles de las
estanterías metálicas y en las zonas de cruce, a efectos de proteger la
estructura de las estanterías y a los trabajadores frente el riesgo de
choques

Media
Recursos

130 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Crear instrucción
(puesta a punto de
las carretillas)

Empresa
matriz y filial

en Argel

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Instrucción que contiene las tareas de comprobación de los
elementos que componen el equipo de manipulación, las cuales
deben ser realizadas por el trabajador previamente al uso de la
carretilla elevadora.

Media
Recursos

20 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Establecer un
sistema de control
de procedimientos

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Check-list de control de los trabajos conforme a los procedimientos
de trabajo establecidos: uso del equipo de elevación, puesta a punto
y repostaje de las carretillas elevadoras, operación de carga y
descarga…

Alta
Recursos

20 €
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Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Ficha de Datos de
Seguridad

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Traducción de las Fichas de Datos de Seguridad de los productos
químicos (principalmente gasoil y disolvente)al idioma español o
francés, para que el trabajador pueda comprender el contenido de
las mismas

Media
Recursos

40 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Instalación de
medios auxiliares
de iluminación

Empresa
matriz y filial

en Argel

Supervisor de
la filial 2 semanas Técnico de PRL 1 mes

Instalación de lámparas auxiliares en los dos puestos de trabajo con
PVD en los que se han detectado unos niveles de iluminación por
debajo de los mínimos establecidos en el Anexo IV del RD 486/1997.

Baja
Recursos

40 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Reunión de
bienvenida

Filial en
Argel

Supervisor y
trabajadores

de la filial
2 meses Técnico de PRL 2 meses y 1

semana

Pequeña reunión de bienvenida organizada por el supervisor de la
filial, en la que se explica a los trabajadores del centro la función que
hará el trabajador desplazado en calidad de Recurso Preventivo.

Baja
Recursos

80 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Informar al
supervisor de la
filial sobre el rol del
trabajador enviado

Empresa
matriz

Técnico de
Prevención 1 mes Técnico de PRL 2 semanas

Realizar una reunión telemática con el supervisor de la filial en la
que se informe al supervisor del centro del rol que desempeñará el
trabajador desplazado, sobre el que no tendrá una posición
jerárquica de mando.

Baja
Recursos

30 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Puesta a
disposición de una
escala metálica

Filial en
Argel

Supervisor y
trabajadores

de la filial
2 meses Técnico de PRL 2 meses y 1

semana

Adquisición de una escala que sería utilizada en la zona del altillo en
casos de emergencia, cuando la evacuación por el único recorrido de
acceso estuviera obstruida.

Alta
Recursos

30 €
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Actividad Responsable
Acción

realizada por:
Plazo

consecución
Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Informar sobre el
Plan de
Emergencias

Empresa
matriz

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Antes de iniciar los trabajos, el supervisor del centro informará al
trabajador sobre la ubicación de los medios de lucha contra incendios,
vías de evacuación, salidas de emergencia, punto de reunión, etc.

Indispensable
Recursos

30 €

Actividad Responsable
Acción

realizada por:
Plazo

consecución
Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Instrucción de
trabajo
(repostaje de
combustible en
carretillas)

Empresa
matriz y filial

en Argel

Técnico de
PRL 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Observaciones Prioridad
Instrucción de trabajo sobre las tareas de repostaje de combustible
en las carretillas elevadoras.

Media
Recursos

20 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Ficha de
información del
puesto de trabajo

Empresa
matriz

Supervisor de
la filial 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Resumen de la evaluación de riesgos, en el que se contienen los
riesgos a los que está expuesto, su valoración y aquellas medidas
preventivas que motivan tan solo la toma de una acción por parte del
trabajador.

Indispensable
Recursos

20 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Contratación de un
conductor local

Empresa
matriz

Supervisor de
la filial 2 meses (FD) RR.HH 1 mes

Contratación de un conductor conocedor de las prácticas locales de
conducción en la ciudad de Argel, el cual desplazará al trabajador en
sus desplazamientos in itinere y en casos de urgencia.

Alta
Recursos
1.800 €

Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Gestión
administrativa del
desplazamiento

Empresa
matriz RR.HH 2 meses (FD) RR.HH 1 mes

Tramitación de visado, afiliación a la Seguridad Social argelina
(obligatorio), contratación de un seguro médico de viaje y alquiler de
alojamiento en el barrio de Hydra.

Indispensable
Recursos

110 €
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Actividad Responsable Acción
realizada por:

Plazo
consecución

Responsable
seguimiento

Fecha del
seguimiento

Plan de
"repatriación"

Empresa
matriz RR.HH 2 meses (FD) Técnico de PRL 1 mes

Definición de las condiciones laborales que el trabajador ostentará a
su regreso a la empresa matriz.

Indispensable
Recursos

50 €

Si bien ésta es una actividad que corresponde al Departamento de RR.HH, he incluido algunas
recomendaciones, en clave de prevención, para que sean consideradas durante la planificación del
regreso del trabajador a la empresa matriz. (Ver Anexo 13).

Costes totales de la actividad preventiva

Las acciones categorizadas como “indispensables” son aquéllas necesarias para cumplir con las
exigencias normativas que aplican al proyecto o bien para garantizar la trazabilidad del mismo, por lo
que la empresa debería acarrear con su coste como mínimo.

Ahora bien, a este importe deberíamos añadir otros derivados del desplazamiento y estancia del
trabajador.
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6. Conclusiones obtenidas

Tras la elaboración y aplicación del plan de prevención propuesto en el presente trabajo, los hallazgos
más relevantes obtenidos son los que expongo a continuación:

1. En los casos de desplazamiento de trabajadores, existe una extensión del concepto
“puesto de trabajo” que comporta nuevas exigencias en materia de PRL.

En los procesos de desplazamiento de trabajadores en los que aplica al contrato la legislación
española, cabe la posibilidad de que se extienda la consideración de accidente laboral a los
producidos fuera de tiempo y lugar de trabajo. En España existe jurisprudencia que se ha
pronunciado al respecto y que ha determinado una consideración amplia del concepto “puesto de
trabajo”, considerando accidentes laborales producidos incluso mientras el empleado disfrutaba de
su tiempo de ocio. Ello conlleva una gestión preventiva por parte de la empresa matriz, que deberá
contemplar los factores de riesgos propios de las condiciones de vida del lugar de estancia del
trabajador.

2. La “aptitud condicionada” del técnico de PRL para ejercer en ámbito internacional

Aunque exista el imperativo legal de contar con servicios de prevención acreditados nacionalmente
en el país de destino, el técnico de prevención de la empresa matriz puede realizar trabajos
orientados a la mejoras de las condiciones de seguridad y salud en los centros filiales. Un ejemplo
puede ser la investigación de accidentes que realizo en el presente trabajo, la cual constará como un
documento interno de la empresa y que, sin embargo, repercutirá en unas condiciones más seguras
en el centro filial. Sin embargo, dicho documento no es válido ante la autoridad laboral de Argelia: la
figura del técnico de prevención está regulada en el país y no existe un sistema de convalidación de
titulaciones.

3. La figura del recurso preventivo como un elemento integrador de la prevención entre
matriz y filial

Uno de los problemas con los que tienen que lidiar las empresas con varios centros de trabajo
alrededor del mundo, lo constituye el reto que supone lograr que exista una integración de la
prevención de riesgos laborales a lo largo de toda la estructura internacional de la compañía. Tal y
como se refleja en el presente trabajo, un posible primer paso para la solución de dicho problema
podría ser el envío, por parte de la empresa matriz, de un recurso preventivo que instruya en las
filiales sobre los procedimientos adecuados y seguros de trabajo, favoreciendo así la transmisión de
la cultura preventiva también al centro filial.

4. El coste de las acciones preventivas no son un coste…¡son una inversión!

Tomando como referencia el accidente de trabajo que se plantea en el presente trabajo, con los
correspondientes 18 días de baja que conlleva y sus características.  Solo con poder evitar un accidente
similar con la implantación de tales acciones – únicamente las indispensables, eso sí - ya se estaría
recuperando ligeramente la inversión.
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Anexo 1 Argumentación de la legislación aplicable al proceso de
desplazamiento

Tener claro cuál es el marco normativo de referencia aplicable al trabajador expatriado es un
elemento esencial en todo proceso de expatriación, puesto que ello determinará:

• Condiciones laborales mínimas del trabajador.

• Régimen de Seguridad Social que le ampara (y al que cotiza)

• Trato fiscal que recibirán sus rentas.

• Condiciones mínimas de seguridad e higiene en su puesto de trabajo.

• Derechos y responsabilidades en materia de seguridad y salud (y en otros campos)

• Facilidades y obstáculos para la libre circulación entre el país de origen y el de destino

• Un largo etcétera de condicionantes que incidirán sobre el éxito del proceso de
internacionalización.

Cuando un trabajador español es contratado en España para dar un servicio en otro país, la
legislación nacional que aplicará al contrato será una u otra en función de si el estado pertenece al
Espacio Económico Europeo (EEE) y de la duración de la prestación del servicio.

En nuestro caso, Argelia se encuentra fuera del EEE y el desplazamiento es de carácter temporal.
Para estos supuestos, no hay regulación que determine cuál es el país cuya legislación aplicará al
contrato de trabajo, si bien como norma general suele ser la española. De todas formas, es
necesario consultar la normativa argelina relativa a la concesión de visados para ver por cuánto
tiempo el trabajador puede operar en territorio argelino amparado por la legislación española. Así
se refleja en el documento “Guía de gestión de la prevención en el proceso de internacionalización
de las empresas”:

“En este caso, no existe legislación específica que regule expresamente estos supuestos. Sin
embargo, habrá que remitirse a las reglas sobre competencia judicial y ley aplicable al contrato de
trabajo para determinar la ley aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo así como los

órganos jurisdiccionales competentes. En principio, tratándose de un desplazamiento temporal
efectuado por una empresa establecida en España, tales normas de competencia determinan

como ley objetivamente aplicable la normativa española y otorgan igualmente competencia a los
juzgados y tribunales españoles para conocer de las pretensiones derivadas del contrato de

trabajo, incluyendo las cuestiones litigiosas relativas a la seguridad y salud en el trabajo”

Para asegurarme, realicé una consulta al Consulado de Argel en Barcelona sobre el tiempo máximo
que puede permanecer un trabajador español en suelo argelino manteniendo el vínculo contractual
de procedencia, siendo éste de 3 meses.

Por otro lado, aunque la legislación aplicable, también en materia de seguridad y salud laboral, sea
la española, deberán cumplirse los requisitos mínimos en materia de prevención incluidos en el
ordenamiento jurídico argelino:

“De todos modos, y al margen de la ley aplicable al contrato de trabajo, la empresa deberá
garantizar igualmente a los trabajadores desplazados, las condiciones mínimas de protección
establecidas en el ordenamiento jurídico del país de destino ya que, por razón de la materia,

suelen tratarse de normas de orden público.”
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Por ello, para cada acción preventiva que pudiera estar vulnerando la normativa argelina he
consultado la legislación local en materia de prevención de riesgos a efectos de comprobar que
estamos cumpliendo con este requisito y, en caso negativo, hacer las correcciones oportunas.

Jurisprudencia

Dada la indeterminación legal que existe en este tipo de supuestos en materia de prevención de
riesgos laborales, debemos remitirnos a la jurisprudencia (última fuente de derecho de nuestro
sistema jurídico) para encontrar referencias en cuanto a la consideración de accidente de trabajo
en el contexto del desplazamiento o expatriación de trabajadores. Algunos ejemplos:

STSJ País Vasco 11-06-02 STS 24-09-01

Exposición del caso

Un trabajador fallece de infarto de
miocardio en su domicilio tras su regreso del

extranjero por motivo de negocios.

Un conductor de autobús fallece de un
infarto de miocardio durante su descanso

nocturno, encontrándose alojado en un hotel
londinense.

Ambos casos fueron considerados por el magistrado como accidentes laborales pese a producirse
estrictamente fuera de tiempo y lugar de trabajo.
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Anexo 2 Evaluación de riesgos

CONSIDERACIONES PREVIAS

Puesto de trabajo

Descripción de tareas

Tareas de carga y descarga de camiones, transporte y
almacenamiento de pilas paletizadas, tareas de orden y limpieza,
control de los procedimientos de trabajo y reportes periódicos a la
empresa matriz.

Equipos de trabajo
empleados

2 carretillas elevadoras frontales de gasoil
Montacargas
Transpalet manual
Carro mecánico

Productos químicos
utilizados Gasoil, disolvente y aceite sintético

Equipos de protección
individual

Calzado de seguridad con puntera metálica, guantes de protección
mecánica, guantes de protección química, prenda de alta visibilidad
y gafas de protección química.
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ISOTONICS, S.A EVALUACIÓN DE RIESGOS A fecha
08/12/2014

Empresa: Isotonics,S.A Realizado por: Rubén Fernández
Centro: Almacén, Alger Puesto de trabajo: Operario de almacén

Destino: Alger, Argelia Duración de los trabajos:
07/01/2015

-
06/04/2015

CONDICIONES MATERIALES DEL CENTRO DE TRABAJO

Accesos y vías de evacuación

Factor de riesgo P S V
Salidas de emergencia B ED RM

Medidas preventivas
- Las salidas de emergencia deberán disponer de señalización visible y foto-luminiscente.
- Deberán ofrecer una fácil apertura desde dentro y hacia el exterior.
- Los accesos y salidas de emergencia deberán permanecer siempre libres de objetos y materiales que

puedan obstruir el paso de personas. Eliminar la presencia de objetos o materiales susceptibles de obstruir
las salidas de emergencia.

- Elaborar un protocolo de actuación en caso de emergencia para el trabajador desplazado en el que se
informe sobre la disposición de las salidas de emergencia con las que cuenta el centro de trabajo.

Factor de riesgo P S V
Vías y recorridos de evacuación B ED RM

Medidas preventivas
- Las vías de evacuación deberán disponer de una anchura suficiente que garantice una evacuación rápida

y eficaz del personal de la empresa.
- Las vías de evacuación deberán disponer de señalización foto-luminiscente que indique la dirección a

seguir para evacuar el local.
- Elaborar un protocolo de actuación en caso de emergencia para el trabajador desplazado

en el que se informe sobre las vías de evacuación existentes, recorridos a seguir y punto de reunión.
Factor de riesgo P S V

Existencia de zonas estancas, con solo un acceso de entrada y salida (zona del altillo) M ED RI
Medidas preventivas

- En caso de incendio, la zona del altillo solo dispone de un acceso (el montacargas no puede ser utilizado
por una persona y bajo ningún concepto habiendo un incendio en las instalaciones).  A tales efectos, se
deberá disponer en la zona del altillo una escala metálica, con sistema de sujeción a la barandilla del altillo y
tacos de goma en su base.

Espacios y superficies de trabajo

Factor de riesgo P S V
Superficie del suelo deslizante B D RA

Medidas preventivas
- Mantener un nivel adecuado de limpieza en las superficies y zonas de paso presentes en el almacén:

destinar una parte de la jornada a ordenar las dependencias del centro cuando el ritmo de trabajo lo
permita

- Proceder a la eliminación inmediata de cualquier objeto o material presente en la superficie de las zonas
de paso destinadas a las carretillas elevadora

Factor de riesgo P S V
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Presencia de objetos en el suelo M LD RA
Medidas preventivas

- En el caso de detectar la existencia de objetos y materiales en la superficie de las zonas de paso,
proceder de inmediato a recogerlo.

Señalización de seguridad

Factor de riesgo P S V
Falta de señalización de prohibición, obligación o advertencia M D RM

Medidas preventivas
- Señalizar el peligro de la presencia de carretillas cerca de las zonas de paso de las mismas y en lugar bien

visible.
- Señalizar la prohibición de sobrepasar los 10 Kms./hora en la conducción de las carretillas elevadoras.
- Señalizar la obligación de utilización de EPIS: calzado de seguridad y prenda de alta visibilidad en la

entrada del almacén, guantes de protección mecánica en la zona de carga y descarga, y guantes de
protección química en la zona de repostaje de las carretillas.

- Señalizar la prohibición de fumar a lo largo de las dependencias del centro.
- Señalizar debidamente la prohibición de activar el montacargas con personas en él. Para ello se

dispondrán dos señales: una encima del mando de control y otra en la zona del montacargas. Ésta deberá
colocarse de forma que la carga depositada en el montacargas no pueda tapar parcial o totalmente la señal.
En ambas se deberá leer de forma clara lo siguiente: "L'utilisation du monte-charge est interdite aux
personnes".

- Instruir al trabajador sobre las normas de seguridad a seguir en el almacén y de la
señalización de seguridad en él presente.

Factor de riesgo P S V
Falta de señalización de emergencias B ED RM

Medidas preventivas
- El local deberá disponer de la señalización adecuada, indicando las salidas de emergencia, vías de

evacuación, medios de lucha contra incendios, pulsadores de alarma y, en el exterior de las instalaciones, el
punto de reunión establecido en caso de evacuación del personal del centro. Se observa que la señalización
en el almacén es correcta.

Incendios y explosiones

Factor de riesgo P S V
Manipulación de productos inflamables B ED RM

Medidas preventivas
- Crear instrucción para la manipulación del depósito de gasoil de las carretillas elevadoras.
- El repostaje de gasoil deberá realizarse en la zona destinada para ello y lejos de cualquier foco de ignición

o producto inflamable.
- Disponer de medios de extinción suficientes, en lugar visible y debidamente señalizados.
- Garantizar que los medios de lucha contra incendios son revisados periódicamente por la empresa

suministradora antes de la fecha límite de revisión indicada.
- Informar al trabajador sobre el contenido del Plan de Emergencias con el que cuente el establecimiento.

- Evitar la acumulación de productos inflamables en el centro de trabajo tales como cartones o envases:
cuando el ritmo de trabajo lo permita, mantener un orden y limpieza en las zonas de trabajo.

- Dotar las carretillas elevadoras de un extintor portátil de CO2 de 3Kgs.



60

Falta de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores

Factor de riesgo P S V
Formación en PRL M D RM

Medidas preventivas

- Formar al trabajador sobre los riesgos presentes en el centro de trabajo y los derivados de su
puesto de trabajo (duración mínima 4 horas), en el que se tengan en cuenta además los riesgos derivados
de la estancia del trabajador en el país de destino.

- Investigar la posible necesidad de necesitar formación específica acreditada en el país sobre
conducción de carretillas elevadoras. En caso de que no sea necesaria, impartir formación específica de
actualización sobre conducción de carretillas elevadoras (8 horas, norma UNE 58451)

Factor de riesgo P S V
Información al trabajador M D RM

Medidas preventivas
- Hacer entrega al trabajador de la ficha de riesgos de su puesto de trabajo, en el que se incluirán también

las medidas preventivas asociadas a cada uno de los riesgos a los que está expuesto.
- Informar debidamente al operario sobre los riesgos derivados de las condiciones de vida en Alger.
- Hacer entrega al trabajador de un protocolo de actuación frente a emergencias. Este documento deberá

contener las situaciones de emergencia que puedan darse dentro del centro de trabajo y también las que
pudieran originarse fuera de él con motivo de su estancia en el país.

Vigilancia de la salud de los trabajadores

Factor de riesgo P S V
Falta de planificación de la vigilancia de la salud del trabajador desplazado M D RM

Medidas preventivas
- Ofrecer un reconocimiento médico al trabajador previamente al inicio del desplazamiento

(tres semanas de margen como mínimo)
- Remitir al servicio médico un informe en el que figuren las enfermedades epidemiológicas (incluidas en

la evaluación) que el empleado pueda contraer con motivo de su desplazamiento a territorio argelino, a
efectos de determinar las pruebas médicas a las que deberá ser sometido el trabajador durante los
reconocimientos médicos.

- Estudiar las vacunaciones obligatorias y recomendadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
cooperación (MAEC) para el desplazamiento a Argelia e incorporarlas al informe que será emitido al servicio
médico

- Valorar la posible obligación de realizar un reconocimiento médico en el país de destino, fruto de la
imposición que pudiera venir dada por la regulación local en materia de PRL.

- Someter a un reconocimiento médico al trabajador tras su repatriación y valorar la posible
necesidad de posteriores exámenes de salud.

Equipos de protección individual

Factor de riesgo P S V
Ausencia de EPIS o deterioro del estado de los mismos M D RM

Medidas preventivas
- Identificar, a lo largo de la evaluación del puesto de trabajador, qué EPIS le deben ser

suministrados.
- Previamente al desplazamiento, suministrar al trabajador los EPIS necesarios, en función de

los riesgos identificados.
- Documentar la entrega de EPIS puestos a disposición del trabajador y hacer entrega al

operario de una copia del Certificado de Entrega de EPIS.
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- Involucrar al responsable del centro en la vigilancia periódica del estado de los EPIs pertenecientes a los
trabajadores que operan en el centro.

Coordinación de actividades

Factor de riesgo P S V
Presencia de empresas externas en las dependencias del centro (transporte, limpieza). M D RM

Medidas preventivas
- Establecer un sistema de coordinación de actividades mediante el cual la empresa de transportes sea

informada de los riesgos presentes en el centro de trabajo.
- Elaborar un documento de normativa interna de seguridad en el que se especifiquen las reglas a seguir

por parte de la empresa proveedora y los documentos relacionados con la prevención de riesgos laborales
que deberán suministrar para poder acceder a las instalaciones.

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Riesgo: Caída de personas en altura

Factor de riesgo P S V
Huecos o aperturas sin proteger (hueco del montacargas en la zona del altillo) B ED RM

Medidas preventivas
- Disponer de barandilla completa a 90 cms de altura y con barra intermedia alrededor del hueco del

montacargas situado en la zona de guardilla.
- Revisar de forma periódica (una vez al mes como máximo) el estado de la barandilla que

rodea el montacargas.
- La barandilla deberá permanecer siempre cerrada y con el sistema de enclavamiento activado, salvo en el

momento en el que sea preciso hacer uso del montacargas.
- Elaborar un procedimiento de trabajo para el uso del montacargas, en el que figure el cierre y activación

del enclavamiento de la barandilla como una de las tareas a llevar a cabo por parte del operario.
- Formar al trabajador sobre el procedimiento de trabajo establecido para el transporte vertical de la carga

mediante el uso del montacargas.
- Revisar de forma periódica el estado de la barandilla situada en el altillo y que tiene por finalidad proteger

frente a las caídas en altura del personal y del material que en él se almacena.
Factor de riesgo P S V

Uso indebido del montacargas A ED RIN
Medidas preventivas

- Queda terminalmente prohibido el transporte de personas en el montacargas. Informar a los operarios
sobre tal impedimento e incidir en la importancia de cumplir con él. Involucrar al supervisor del centro para
que vigile su cumplimiento.

- Evitar la activación del montacargas desde su interior: disponer un apantallamiento del control de mando
interno y habilitar un sistema de activación externo.

- Instalar un sistema de enclavamiento en la barandilla exterior del montacargas de forma que éste solo
pueda activarse mediante el accionamiento exterior y el enclavamiento activo.

- Elaborar un procedimiento de trabajo para el uso del montacargas, en el que figure el cierre y activación
del enclavamiento de la barandilla como una de las tareas a llevar a cabo por parte del operario.

- Todas las adaptaciones realizadas al montacargas deberán respetar las disposiciones contempladas en la
norma UNE-EN 81-31:2011, "Reglas de seguridad para la fabricación e instalación de montacargas.
Montacargas únicamente para el transporte de mercancías. Parte 31: Montacargas accesibles sólo para
cargas".
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- Señalizar debidamente la prohibición de activar el equipo de elevación con personas en él. Para ello se
dispondrán dos señales: una encima del mando de control y otra en la zona del montacargas. Ésta deberá
colocarse de forma que la carga depositada en el montacargas no pueda tapar parcial o totalmente la señal.
En ambas se deberá leer de forma clara lo siguiente: "L'utilisation du monte-charge est interdite aux
personnes".

Riesgo: Caída de personas a distinto nivel

Factor de riesgo P S V
Subir o bajar del vehículo: acceso a carretilla elevadora. M D RM

Medidas preventivas
- Mantener el estribo de acceso limpio, sin golpes y provisto de goma antideslizante.
- Evitar saltar del vehículo. El ascenso o descenso del vehículo deberá realizarse apoyando el pie en el

estribo y sujetando una de las manos a la agarradera
- El ascenso y descenso del vehículo se debe efectuar siempre de cara al vehículo.
- Bajo ningún concepto, subir o bajar del vehículo en movimiento
- Ir equipado con el calzado de seguridad (UNE-EN 345).

Factor de riesgo P S V
Acceso al altillo mediante el uso de la escalera fija B D RA

Medidas preventivas
- Disponer de barandilla completa a 90 cms de altura a ambos lados de la escalera fija y protegida con una

barra intermedia o una red metálica que evite la existencia de huecos o aperturas.
- Cerciorarse mediante revisión periódica (cada mes como máximo) de que las cintas antideslizantes

situadas en la superficie de cada peldaño siguen en buen estado y proveen una adherencia adecuada.
- Ir equipado con el calzado de seguridad (UNE-EN 345)durante el ascenso o descenso

mediante el uso de la escalera fija
Factor de riesgo P S V

Uso inadecuado de escaleras manuales (tareas de limpieza de estanterías) B D RA
Medidas preventivas

- La escalera manual deberá ser colocada de forma que se garantice un ángulo aproximado de 75º
respecto al eje horizontal.

- Durante su uso, el trabajador deberá guardar un metro de distancia respecto el final de la parte superior
de la escalera

- Antes de su uso, cerciorarse de que la escalera manual goza de una estabilidad adecuada y cuenta con
zapatas de goma en su base.

- Ascenso y descenso: deberá realizarse siempre con el cuerpo orientado de cara a la escalera. En ningún
caso el trabajador podrá transportar cargas por o desde la escalera que puedan poner en peligro la
estabilidad del operario.

- Revisar periódicamente el estado de la escalera manual. En caso de detectar una situación de deterioro
de la escalera, informar de inmediato al supervisor del almacén. Se prohíbe pintar la escalera, puesto que la
capa de pintura podría ocultar desperfectos en la misma.

Riesgo: Caída de personas al mismo nivel

Factor de riesgo P S V
Suelo deslizante por presencia de grasa B D RA

Medidas preventivas
- Realizar siempre las operaciones de carga y descarga en el área destinada para ello, dotada ésta de una

superficie adherente.
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- En caso de producirse un escape de aceite o grasa, limpiar inmediatamente la mancha y señalizar la zona
mediante advertencia de "Suelo Mojado". En caso de que la carga de trabajo no permita tal operación,
rociar serrín en la zona para que, una vez sea posible, la mancha pueda ser limpiada debidamente.

- Dentro de la jornada, destinar los parones del ritmo de trabajo dentro al orden y limpieza del lugar de
trabajo.

- Utilizar calzado de seguridad según norma UNE-EN 345.
Factor de riesgo P S V

Presencia de objetos por el suelo del área de trabajo M LD RA
Medidas preventivas

- Dentro de la jornada, destinar los parones del ritmo de trabajo dentro de la jornada al orden y limpieza
del lugar de trabajo.

- Las superficies de paso deberán estar siempre libres de equipos, herramientas, útiles y objetos de
cualquier tipo.

Riesgo: Caída de objetos por manipulación

Factor de riesgo P S V
Almacenaje incorrecto de las pilas B ED RM

Medidas preventivas
- Prescindir de palets rotos o en mal estado para el almacenamiento de las pilas.
- Para aquellas pilas paletizadas que no vayan a ser almacenadas en estanterías metálicas, la altura de la

carga no podrá superar los 1,60 metros de altura.
- Evitar sobrepasar bajo ningún concepto el paso máximo aceptable en las estanterías metálicas.
- Formar al trabajador sobre el uso adecuado de las carretilla elevadora

Factor de riesgo P S V
Manipulación de objetos pesados o de grandes dimensiones M D RM

Medidas preventivas
- Hacer un debido uso de los medios de manipulación mecánicos puestos a disposición por parte de la

empresa. En caso de que la pila deba ser almacenada en la estantería metálica, se hará uso la carretilla
elevadora. En caso de que la carga se destine a la zona de pilas paletizadas, el transporte deberá hacerse
mediante el uso del transpalet manual.

- Durante las tareas que impliquen la manipulación manual de cargas, hacer uso de los guantes de
protección mecánica (UNE-EN 388) puestos a disposición por la empresa.

- Evitar el acarreo de objetos sin la ayuda de medios mecánicos para cargas de gran volumen o que pesen
más de 20 kilos. En su lugar, hacer uso del transpalet manual. De no estar éste disponible, y como último
recurso, hacerse valer de la ayuda de un compañero.

Riesgo: Caída de objetos desprendidos

Factor de riesgo P S V
Pilas inestables en estanterías metálicas M ED RI

Medidas preventivas
- Revisar periódicamente (con periodicidad semanal) el estado de las estanterías metálicas
- Evitar el apilamiento de pilas en el centro de las estanterías. En la medida de lo posible, repartir el peso a

lo largo de la estructura.
- Cerciorarse de que el embalaje que envuelve la carga se encuentra en buen estado y no presenta fisuras.

En caso de ser así, proceder a retractilar la pila antes de depositarla en la estantería.
- Evitar el uso de palets en mal estado. En caso de detectar un palet en mal estado, sustituirlo por uno

nuevo.
- Asegurar la estabilidad de las cargas apiladas en pilas paletizadas fuera de la estantería metálica (máximo

2 niveles, no pudiendo superar los 1,60 metros de altura).
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- Asegurarse de que las cargas depositadas en los estantes mediante la carretilla elevadora goza de una
estabilidad adecuada dentro de la estructura.

Factor de riesgo P S V
Caída de materiales o herramientas desde el altillo M D RM

Medidas preventivas
- Mantener el orden y limpieza de la zona en el altillo: evitar en todo caso dejar en el suelo objetos y

herramientas metálicas.
- Disponer una malla metálica a lo largo de la barandilla que protege el altillo. Los huecos de la propia red

deberán ser lo suficientemente pequeños para evitar la caída de objetos y herramientas al piso inferior.

Riesgo: Choques contra objetos inmóviles

Factor de riesgo P S V
Presencia de materiales en las zonas de paso (palets, cajas, bebidas) M LD RA

Medidas preventivas
- Las zonas de paso de peatones y carretillas deben estar libres de materiales en todo momento.
- Durante la operación de carga o descarga de mercancía, evitar la presencia de equipos, objetos o

personas dentro de la zona delimitada para las operaciones de carga y descarga.
- Las carretillas elevadoras y transpalets manuales deben ser depositados en el lugar a ellos destinado una

vez finalizado su uso.
Factor de riesgo P S V

Manejo de la carretilla elevadora M D RM
Medidas preventivas

- Estanterías fijas: Proteger la base de los largueros de las estanterías del almacén con un protector de
plástico.

- Seguir la prohibición de velocidad máxima (10 Kms./hora) en el transporte de mercancía a lo largo del
lugar de trabajo.

- Evitar sobrepasar las delimitaciones de la zona de paso para carretillas.
- Al inicio de la jornada, realizar una revisión general del estado de los componentes de la carretilla

elevadora (frenos, dirección) y de la efectividad de los elementos de seguridad (señal luminosa, retrovisores,
señal acústica de marcha atrás).

- Solo podrá manejar la carretilla el personal que cuente con la formación específica adecuada: conducción
de carretilla elevadora de mástil con voladizo (mínimo 24 horas) (Norma UNE 58451).

Riesgo: Atrapamientos por o entre objetos

Factor de riesgo P S V
Operaciones de carga y descarga de mercancía M D RM

Medidas preventivas
- Previamente al inicio de la tarea, revisar que los equipos mecánicos de manipulación de cargas (carretilla

elevadora y transpalet manual) se encuentran en perfecto estado.
- Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse dentro de la zona delimitada para ello.
- Dentro de la ficha interna de coordinación de actividades, incluir como requisito de la normativa interna

de la empresa el recibir la carga debidamente paletizada y retractilada. (Se observa que las cargas no
siempre llegan paletizadas).

Factor de riesgo P S V
Manipulación manual de objetos pesados o voluminosos M D RM

Medidas preventivas
- Utilizar medios mecánicos (transpalet manual o carretilla elevadora) para la manipulación de objetos

pesados o de gran tamaño.
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- En caso de que la carga no aconseje el empleo de un medio mecánico, recurrir a la ayuda de un
compañero para el acarreo conjunto de la carga.

- Durante las tareas de manipulación de carga, se realice ésta mediante equipos mecánicos o de forma
manual, el trabajador deberá ir equipado con calzado de seguridad (UNE-EN 345) y guantes de protección
mecánica (UNE-EN 388).

Factor de riesgo P S V
Uso indebido del transpalet manual B D RA

Medidas preventivas
- Antes de proceder a desplazar la carga, asegurarse de que la pila se muestra bien estable.
- Hacer uso del calzado de seguridad (UNE 345) durante las operaciones de carga, descarga y

manipulación de la mercancía a lo largo del almacén.

Riesgo: Atrapamientos por o entre objetos

Factor de riesgo P S V
Estado de la carretilla elevadora M D RM

Medidas preventivas
- Realizar los trabajos de mantenimiento del equipo siguiendo las instrucciones contenidas en el manual

de la máquina. Estos trabajos solo pueden ser realizados por el personal capacitado para ello (con permiso
de trabajo).

- Documentar la realización de los trabajos de mantenimiento y conservar el registro de los mismos a lo
largo de la vida útil del equipo (artículo 4 R.D.1215/1997).

- La carretilla deberá ir provista de una placa indicativa de la carga nominal máxima claramente visible
(Anexo 1.2.2.b RD 1215/1997)

- Disponer de un asiento bien diseñado ergonómicamente, de forma que sujete al trabajador frente a la
inercia provocada por giros bruscos del vehículo.

- Al inicio de la jornada, realizar una revisión general del estado de los componentes de la carretilla
elevadora (frenos, dirección) y de la efectividad de los elementos de seguridad (señal luminosa,
retrovisores, señal acústica de marcha atrás).

Factor de riesgo P S V
Exceso de velocidad en la conducción de carretillas M D RM

Medidas preventivas
- Señalizar la prohibición de rebasar el límite de velocidad de 10Kms/h en  lugar bien visible dentro del

almacén.
- Durante la conducción, disminuir la velocidad en las operaciones de giro o en caso de detectar presencia

de agua o grasa en el suelo.
- El conductor deberá hacer uso siempre del cinturón de seguridad.
- Las carretillas deberán disponer de un dispositivo antivuelco (ROTS).
- Solo podrá manejar la carretilla el personal que cuente con la formación específica adecuada: conducción

de carretilla elevadora de mástil con voladizo (mínimo 24 horas) (Norma UNE 58451).
Factor de riesgo P S V

Circular con la carga elevada M D RM
Medidas preventivas

- La elevación de la carga solo se puede realizar con la carretilla parada, nunca en movimiento.
- Durante la circulación, el mástil debe estar inclinado hacia atrás y las horquillas a una altura de

aproximadamente 15 cms respecto de la superficie del suelo.
Factor de riesgo P S V

Reventón de un neumático B ED RM
Medidas preventivas
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- Antes del inicio de la jornada, el operario debe verificar las condiciones generales de los componentes de
la carretilla. En este proceso, debe chequearse la presión que presentan los neumáticos y el estado de las
bandas de rodadura.

- En caso de detectar un deficiente estado del neumático, sustituirlo por uno nuevo.
- No superar el límite máximo de carga del equipo
- Mantener un perfecto orden y limpieza de las zonas destinadas a la circulación de carretillas y retirar de

inmediato cualquier objeto punzante del suelo.
Factor de riesgo P S V

Falta de visibilidad M D RM
Medidas preventivas

- En caso de que la carga a transportar dificulte la visibilidad del operario, el transporte deberá hacerse
marcha atrás y con un compañero que coordine el desplazamiento desde el exterior de la carretilla.

- Garantizar que existen unos niveles de iluminación adecuados en los pasillos de la zona del almacén:
mínimo 100 lux (R.D 486/1997 Anexo IV).

- Revisar diariamente el alumbrado del equipo al inicio de la jornada.
- Establecer una delimitación clara y visiblemente señalizada de las zonas de paso de peatones y carretillas

elevadoras a lo largo de la zona del almacén.
- En los cruces y zonas de paso de poca visibilidad, el operario hará uso del claxon antes de proceder al

giro.

Riesgo: Choques contra elementos móviles de la máquina

Factor de riesgo P S V
Uso inadecuado de maquinaria: manipulación de sistemas de izado o circulación de la
carretilla elevadora B ED RM

Medidas preventivas
- Queda totalmente prohibido manipular la carretilla elevadora (por ej. cadenas del mecanismo de izado

de las horquillas) mientras ésta se encuentre en funcionamiento; en caso de detectar una anomalía,
comunicarlo al encargado o responsable de mantenimiento.

- En ningún caso se podrá hacer uso de la carretilla elevadora para el transporte o izado de personas.

Riesgo: Choques contra elementos inmóviles

Factor de riesgo P S V
Uso inadecuado de maquinaria: uso del montacargas para el transporte de personas A ED RIN

Medidas preventivas
- Queda terminalmente prohibido el transporte de personas en el montacargas. Informar a

los operarios sobre tal impedimento e incidir en la importancia de cumplir con él. Involucrar al supervisor
del centro para el cumplimiento de la prohibición.

- Evitar la activación del montacargas desde su interior: inhabilitar el mando de control interno y habilitar
un sistema de activación externo del equipo.

- Instalar un sistema de enclavamiento en la barandilla exterior del montacargas de forma que éste solo
pueda activarse mediante el accionamiento exterior y el enclavamiento activo.

- Proceder a la instalación de una red metálica que rodee la estructura del montacargas, fijada sobre la
base misma del montacargas y con techo a una altura no inferior a 2,20 metros.

- Elaborar un procedimiento de trabajo para el uso del montacargas, en el que figure el cierre y activación
del enclavamiento de la barandilla como una de las tareas a llevar a cabo por parte del operario.

- Todas las adaptaciones realizadas al montacargas deberán respetar las disposiciones contempladas en la
norma UNE-EN 81-31:2011, "Reglas de seguridad para la fabricación e instalación de montacargas.
Montacargas únicamente para el transporte de mercancías. Parte 31: Montacargas accesibles sólo para
cargas".
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- Señalizar debidamente la prohibición de activar el equipo de elevación con personas en él. Para ello se
dispondrán dos señales: una encima del mando de control y otra en la zona del montacargas. Ésta deberá
colocarse de forma que la carga depositada en el montacargas no pueda tapar parcial o totalmente la señal.
En ambas se deberá leer de forma clara lo siguiente: "L'utilisation du monte-charge est interdite aux
personnes".

Riesgo: Contactos eléctricos

Factor de riesgo P S V
Contactos directos: empalmes enchufes o clavijas en mal estado B D RA

Medidas preventivas
- Mantener el cuadro eléctrico cerrado y disponiendo de una señal de seguridad advirtiendo el riesgo

eléctrico.
- Revisar los empalmes, clavijas y cajas de conexión antes de su uso. En caso de detectar un estado de

deterioro, informar al supervisor del centro.
- Situar los cables de forma que no puedan ser aplastados, dañados o sometidos a tensión. En ningún caso

deberán existir cables sobre las zonas de paso de carretillas elevadoras.
Factor de riesgo P S V

Contactos indirectos: fallo del magnetotérmico o sistema de puesta a tierra B LD RT
Medidas preventivas

- Garantizar la realización de las revisiones periódicas de la instalación eléctrica del edificio por
parte de una empresa especializada.

Riesgo: Vibraciones de cuerpo entero

Factor de riesgo P S V
Uso de la carretilla elevadora M D RM

Medidas preventivas
- Verificar, al inicio de la jornada y previamente al uso de la carretilla, el estado de los elementos del equipo

que contribuyen a un aumento de las vibraciones: cojinetes, elementos de transmisión, neumáticos. Realizar
un mantenimiento de dichos elementos en caso necesario.

- Revisar que el asiento ofrece una amortiguación adecuada, teniendo en cuenta las indicaciones del
fabricante.

- Reducir el tiempo de exposición, de forma que no se rebasen los valores que dan lugar a una acción: se
establece un régimen de rotación por el cual los trabajadores no podrán superar las 4 horas y media diarias
de conducción del equipo.

- Formar a los trabajadores expuestos sobre los efectos nocivos que ejercen las vibraciones en el organismo
y las medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo. Incluir contenido en cuanto a educación postural y
estiramientos a realizar al inicio y final de la jornada.

- Incorporar las pruebas médicas pertinentes a los reconocimientos médicos (inicial y posterior al
desplazamiento) a efectos de detectar una posible incidencia de las vibraciones en el cuerpo del trabajador.

- Tener en cuenta el efecto sinérgico que puede presentar el hecho de combinar tareas de conducción del
equipo con otras que impliquen la manipulación manual de cargas (preparación de palets para el cliente).
Establecer un régimen de rotación a tales efectos.
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Riesgo: Contacto con sustancias y productos cáusticos o corrosivos

Factor de riesgo P S V
Manipulación de productos químicos: gasoil de las carretillas. M D RM

Medidas preventivas
- Realizar las inspecciones periódicas oportunas de las carretillas elevadoras (periodicidad mínima anual)

por parte de la empresa especializada.
- Disponer de las Fichas de Datos de Seguridad del gasoil y entregar copia a los trabajadores que

habitualmente lo manipulan. Dicho documento deberá estar disponible en francés y árabe.
- La tarea de repostaje de las carretillas elevadoras deberá realizarse siempre haciendo uso de los guantes

de protección química (UNE-EN: 388) puestos a disposición por la empresa.
- Durante la misma operación mencionada en la medida anterior, hacer uso de las gafas de protección

química (UNE-EN 166) en la manipulación del producto químico (gasoil) y seguir las recomendaciones de
uso facilitadas por el fabricante.

Riesgo: Intoxicación por inhalación de gases de combustión

Factor de riesgo P S V
Carga de mercancía en la carretilla elevadora en espacios cerrados (caja del camión a
cargar/descargar) B D RT

Medidas preventivas
- Durante la carga o descarga de mercancía dentro de la caja del camión mediante la carretilla elevadora,

las puertas compuertas del camión deberán permanecer completamente abiertas.
- El trabajo deberá ser controlado por otro trabajador desde el exterior del camión.
- Como media de coordinación, el transportista deberá permanecer cerca del camión mientras dura la

operación (a efectos de poder contar con él en caso de cierre accidental de las puertas).

Riesgo: Sobreesfuerzos

Factor de riesgo P S V
Manipulación inadecuada de objetos (preparación de palets) M D RM

Medidas preventivas
- Hacer uso de los medios de manipulación mecánicos (transpalet manual, carretilla elevadora) para el

desplazamiento de objetos pesados (cuyo peso supere los 20 Kgs.) o de gran volumen.
- En caso de que la manipulación se haga de forma manual, seguir las reglas básicas de levantamiento y

manipulación de cargas: separar los pies (unos 50 cms.), flexionar las rodillas para coger la carga, levantarla
manteniéndola cerca del cuerpo, no levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento y no
girar el tronco mientras se sujeta el peso. Incorporar dichas reglas al contenido de la formación en PRL.

- Elaborar un estudio ergonómico de manipulación manual de cargas para la tarea de montaje de pilas de
producto.

Factor de riesgo P S V
Levantamiento y transporte de objetos M D RM

Medidas preventivas
- Utilizar los medios mecánicos para facilitar el trabajo y minimizar es esfuerzo realizado por parte del

operario.
- Evitar levantar y manipular de forma manual cargas superiores a 20 Kgs.
- Manejar la carga entre dos personas en caso de ser ésta pesada, larga o voluminosa.
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Riesgos derivados de posturas forzadas o incorrectas

Factor de riesgo P S V
Posturas forzadas (tareas de pie, posición de la espalda curva...) M LD RA

Medidas preventivas
- Evitar adoptar posturas que impliquen el levantamiento de los brazos por encima del nivel de los

hombros.
- Evitar giros de tronco y espalda bruscos, especialmente mientras se esté manipulando peso de forma

manual.
- En tareas que impliquen la adopción de una postura forzada (brazos alzados por encima del nivel de los

hombros, por ejemplo), realizar breves descansos y cambios de postura.
- Operario de carretilla elevadora: adoptar una postura cómoda para la conducción del equipo, regulando

el asiento de forma que la espalda quede plenamente apoyada al respaldo y las extremidades queden en
posición de semiflexión.

- Intentar alternan postura estáticas con otras dinámicas dentro del desarrollo de una tarea.  Si el ritmo de
trabajo lo permite, realizar breves pausas.

Factor de riesgo P S V
Diseño ergonómico de la carretilla elevadora M LD RA

Medidas preventivas
- El asiento del equipo deberá estar dotado de suspensión y ser regulable en altura y horizontalmente.
- Incorporar al contenido de la formación instrucciones prácticas sobre la acomodación al asiento del

equipo y educación postural.
- Mantener un perfecto orden y limpieza de las zonas destinadas a la circulación de carretillas y retirar de

inmediato cualquier objeto punzante del suelo.
Factor de riesgo P S V

Trabajo con una Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (tareas administrativas y de
reporte a la empresa matriz). B LD RT

Medidas preventivas

- Dar formación preventiva sobre trabajos con pantallas de visualización de datos. Impartir sesión teórico-
práctica sobre educación postural durante los trabajos con PVDs.

- Proporcionar al trabajador un ordenador fijo (ordenador de mesa). En caso de no contar con uno, el
centro filial deberá poner a su disposición un teclado y ratón independientes y un soporte que permita situar
la parte superior de la pantalla a la altura de la vista del empleado.
- Asegurar que el trabajador cuenta con un puesto de trabajo adecuado: mesa de trabajo con espacio

suficiente, hueco para alojar las piernas, silla con respaldo y asiento regulable, plano de trabajo a 90 cms.
de altura y pantalla cuya altura pueda ser regulada.

- Poner a disposición del trabajador un reposapiés en caso de que lo solicite.
- Trabajador: Coloque la pantalla de visualización de datos (PVD) de forma que su parte superior quede a

la altura de su vista, manteniendo una distancia mínima de 45 cm. respecto a la pantalla. Sitúese siempre de
forma que la pantalla quede enfrente de su cuerpo, evite trabajar con el torso girado.

- Trabajador: Mantenga una postura cómoda de trabajo: espalda totalmente apoyada en el respaldo de la
silla, ángulo de 90º en el eje de las rodillas y mismo ángulo para el eje del tronco y brazos.

- Trabajador: Disponga de una superficie de trabajo despejada que le permita apoyar los brazos en ella de
forma relajada. Sitúe los materiales de frecuente uso (documentación de consulta, utillaje de oficina…) en
una zona cercana de fácil alcance.

- Trabajador: Realice pequeños ejercicio de relajación muscular en la zona lumbar y cervical después de
mantener una postura estática tras un periodo prolongado (dos horas)

- Trabajador: Realice pausas cortas pero frecuentes (aproximadamente una pausa de dos minutos por
hora) a lo largo de su jornada. Aproveche para levantarse y desentumecer la zona interior del cuerpo.



70

Otros riesgos derivados del uso de PVD (fatiga visual)

Factor de riesgo P S V
Niveles de iluminación deficientes y reflejos M LD RA

Medidas preventivas
- Subsanar los deficientes niveles de iluminación identificados en dos puestos del área de oficina:

adquisición de dos lámparas auxiliares que deberán incorporarse a dichos puestos.
- Poner a disposición del trabajador un puesto de trabajo orientado de forma perpendicular a la entrada

de luz natural.
- Los escritorios del área de oficinas deberán disponer de una superficie de color claro y mate para evitar

los reflejos. En caso de no contar con ella, disponer una alfombrilla (tamaño DIN 3) del mismo color debajo
del teclado.

- Trabajador: Descanse la vista durante las pausas anteriormente mencionadas (dos minutos por hora,
aprox.). Durante dicha pausa cambie el enfoque: deje de mirar la pantalla y concéntrese en puntos fijos
situados en la lejanía.

Enfermedades o trastornos con motivo de riesgos psicosociales

Factor de riesgo P S V
Carga mental B LD RT

Medidas preventivas
- Informar debidamente al operario sobre las funciones de su puesto de trabajo y sobre el rol que

desempeña dentro de la organización como trabajador temporalmente desplazado.
- Realizar pausas frecuentes, en función del ritmo de trabajo, a lo largo de la jornada.
- Informar adecuadamente al supervisor del centro sobre la función que ejercerá el trabajador desplazado

en el almacén, sobre el que no ostenta una posición jerárquica mayor.
Factor de riesgo P S V

Clima de trabajo indeseado y situaciones de violencia B D RA
Medidas preventivas

- Informar a la totalidad de la plantilla que opera en la filial sobre el motivo del desplazamiento del
operario y del interés de la compañía por mejorar las condiciones de seguridad y salud a lo largo de toda la
organización. Incidir especialmente en lo que se persigue es la mejora de las condiciones de trabajo; no de
buscar culpables.

- Organizar una reunión de bienvenida el día de la incorporación del operario a la filial, implicando al
supervisor y resto de trabajadores del centro.

Factor de riesgo P S V
Conflicto de rol M LD RA

Medidas preventivas
- Previamente al desplazamiento, informar al supervisor del centro filial sobre el papel que desempeñará

el trabajador desplazado, sobre el cual no podrá ejercer una posición de mando, y que reportará
directamente al departamento de prevención de la empresa matriz.
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RIESGOS DERIVADOS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

Devenir víctima de una situación de violencia

Factor de riesgo P S V
Hurtos, robos y agresiones por parte de ciudadanos locales. M D RM

Medidas preventivas
- A su llegada al aeropuerto de Argel, preste especial atención a su equipaje y posesiones. Reúnase con el

conductor local puesto a disposición por la empresa, el cual le esperará en el zona de llegadas.
- Mantenga su pasaporte apartado del resto de posesiones. Una vez establecido, lleve siempre consigo una

copia de él - también al margen - y conserve el original en su alojamiento, en lugar seguro.
- Mantenga sus posesiones (equipaje, cartera, mochila…) siempre a la vista.
- No haga alarde de posesiones valiosas: dinero, joyas, reloj, cámara, etc.
- Evite hablar con el móvil en espacios concurridos. De hacerlo, sujete firmemente el dispositivo.
- Evite canjear grandes cantidades de dinero en las casas de cambio, especialmente en las situadas en

lugares concurridos. Acuda siempre a su banco y no realice reintegros de grandes sumas de dinero.
- Evite desplazarse en transporte público, haga siempre uso de los servicios del conductor local puesto a

disposición por Isotonocs, S.A.
- Inhíbase de deambular de noche por la capital, tanto a pie como en coche.
- Evite participar o involucrarse en eventos en los que se den grandes aglomeraciones de gente: eventos

deportivos (en especial partidos de fútbol), protestas y manifestaciones locales. En caso de verse
repentinamente involucrado, busque a miembros de seguridad y siga sus instrucciones.

- Zonas de Argel que debe evitar:
- Barrios céntricos: Bad El Qued y Casbah, especialmente de noche.
- Barrios periféricos: Todos (En concreto, evite pasear por las zonas de Rechaia, El Harrasch,

Benimessous, Oued Koriche, Saoula, Douera, Belcourt, Del Ibrahim, Bir Khadem, El Magharia, Hama
El Anasser y Bouzareah.)

- Siga las instrucciones contenidas en el Manual del Trabajador Desplazado y relativas a su protección
frente a los riesgos de seguridad ciudadana en Argel.

Factor de riesgo P S V
Secuestro a manos de un grupo armado: Al Qaeda, Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate B ED RIN

Medidas preventivas
- Evite deambule de noche por las calles de Argel, especialmente en los barrios arriba citados.
- Bajo ningún concepto salga de la ciudad.
- Incorporar al Manual del Trabajador Desplazado un detalle de las zonas del país con presencia de células

terroristas.

Privación de libertad por parte de los cuerpos de seguridad locales

Factor de riesgo P S V
Detención policial B M RA

Medidas preventivas
- Respete las normas de seguridad y orden público propios de la ley argelina.
- Inhíbase de participar o involucrarse en eventos que impliquen grandes aglomeraciones de gente:

eventos deportivos (principalmente partidos de fútbol), protestas y manifestaciones locales.
- Lleve siempre consigo una copia del pasaporte o documento de identidad. En el aeropuerto y zona de

aduanas: certificado de vacunación internacional.
- Evite consumir sustancias ilegales en el país y limite la ingesta de alcohol.
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- Incorporar al Manual del trabajador Desplazado una sección en la que se instruya al trabajador sobre las
acciones a realizar en caso de pérdida de pasaporte u otra documentación importante

Accidentes de tráfico

Factor de riesgo P S V
Desplazamientos M D RM

Medidas preventivas
- Poner a disposición del trabajador un conductor local conocedor de las prácticas de conducción en

territorio argelino (desplazamientos in itinere y de urgencia).
- Estudiar las rutas casa-trabajo -casa que resulten más seguras para el trabajador. En este sentido, se

establecerá un mínimo de 5 rutas por las que el vehículo deberá circular de forma alternada durante los
días de trabajo. El propio trabajador se encargará de controlar que el conductor circula de forma segura.

- El vehículo del conductor deberá disponer de los medios de seguridad mínimos: cierre centralizado,
tapicería acolchada, cinturón de seguridad, chaleco reflectante, triángulo de emergencia, etc.

Enfermedades transmitidas por insectos o animales

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por insectos: Leishmaniosis. M D RM

Medidas preventivas
- Mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas (carne, pescado, huevo), hierro (legumbres) y vitamina

A (fruta, verdura, leche y derivados lácteos).
- Rocíe su alojamiento con spray pulverizador residual (IRS) antimosquito, el cual encontrará en su botiquín

de viaje. (su efecto permanece entre 3 y 6 meses)
- El alojamiento deberá disponer de mosquiteras tratadas con insecticida en sus ventanas y el dormitorio.
- Aplique sobre su cuerpo repelente antimosquito a lo largo del día (tres veces al día y posteriormente a

cualquier ducha o baño).
- Vista con ropa que cubra sus extremidades, preferiblemente de color claro. Evite ropa de color azul oscuro

o negra.
- Evite focos de reproducción de mosquitos en su hogar. En caso de disponer de recipientes de agua para uso

doméstico límpielos y cambie de recipiente semanalmente.
- Evite la acumulación en su habitación de desechos orgánicos y de agua estancada (vasos, jarrones, charcos,
etc.).

- Incluir esta enfermedad dentro del Manual del Trabajador Desplazado: informar y formar al trabajador
sobre sus formas de transmisión, sintomatología, factores de riesgo y medidas preventivas.

- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de
elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por insectos: Enfermedad de Lyme. B D RA

Medidas preventivas
- Vista con ropa que cubra sus extremidades, preferiblemente de color claro. Evite ropa de color azul

oscura o negra. En caso de encontrarse en el exterior, cúbrase la cabeza con un sombrero o gorra.
- Para tareas puntuales en exteriores, aplique el repelente contenido en el botiquín de viaje sobre la piel y

en la ropa
- En caso de que deba llevar a cabo alguna tarea puntual en exteriores, evite realizarla cerca de una zona de

césped alto u hojas caídas.
- Incluir esta enfermedad dentro del Manual del Trabajador Desplazado: informar y formar al trabajador

sobre sus formas de transmisión, sintomatología, factores de riesgo y medidas preventivas.
- En el caso de ser mordido por una garrapata, siga las instrucciones contenidas en el Manual del

trabajador desplazado.
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- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de
elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por animales: Rabia. B ED RIN

Medidas preventivas
- Previamente al desplazamiento, el trabajador deberá ser vacunado contra la rabia.
- Evite todo contacto con perros que deambulen por las calles de Argel. En modo alguno les dé de comer,

puesto que el riesgo de mordedura es mucho mayor.
- En caso de ser mordido, lave y desinfecte la herida durante 15 minutos y busque consulta médica urgente

(no olvide llevar dinero en efectivo). Una respuesta rápida y ágil reduce en gran medida el riesgo de que la
enfermedad se desarrolle.

- Incluir esta enfermedad dentro del Manual del Trabajador Desplazado: informar y formar al trabajador
sobre sus formas de transmisión, sintomatología, factores de riesgo y medidas preventivas.

- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de
elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.

Enfermedades transmitidas a través de la comida, agua o del entorno

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas a través del agua, comida o entorno:
Enfermedades diarreicas. M D RM

Medidas preventivas
- Dar una referencia al trabajador sobre restaurantes y supermercados cuya cadena de suministro

garantice un nivel aceptable en cuanto a la calidad del género y su estado.
- Beba solamente agua embotellada o hervida previamente durante toda su estancia en el país. Cuente con

una reserva de agua embotellada suficiente como para abastecerle durante una semana.
- Antes de ingerir frutas y verduras, es preciso lavarlas y desinfectarlas.
- Evite beber leche no pasteurizada. En caso de duda, no la ingiera.
- Mantenga durante su estancia un alto nivel de higiene: dúchese mínimamente una vez al día y lávese las

manos con jabón de forma regular (mínimo después de cada comida) a lo largo de la jornada.
- Preséntese en un centro de asistencia médica privada si experimenta diarreas prolongadas. Se considera

diarrea la deposición, tres o más veces al día, de heces sueltas y/o líquidas (OMS).
- Incluir esta enfermedad dentro del Manual del Trabajador Desplazado: informar y formar al trabajador

sobre sus formas de transmisión, sintomatología, factores de riesgo y medidas preventivas.
- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de

elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.
Factor de riesgo P S V

Exposición a virus y bacterias transmitidas a través del agua, comida o entorno: Hepatitis B M ED RIN
Medidas preventivas

- Previamente al desplazamiento, el trabajador deberá ser vacunado contra la rabia.
- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de

elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.

Enfermedades transmitidas por contacto con personas contagiadas

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por personas: Tuberculosis B D RA

Medidas preventivas
- Evite el contacto directo con personas que padezcan o hayan padecido recientemente de tuberculosis.
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- Asimismo, evite permanecer de forma prolongada en espacios en los que puedan existir focos infecciosos:
hospitales, clínicas, autobuses, etc.

- Acuda a consulta médica si presenta los síntomas propios de la tuberculosis: tos con sangre, dolores
torácicos, pérdida de peso, fiebres y sudores nocturnos.

- Incorporar la enfermedad al informe dirigido al Departamento de Medicina del Trabajo, a efectos de
elaborar posteriormente el Programa de Vigilancia de la Salud del Trabajador.

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por personas: VIH/SIDA B ED RIN

Medidas preventivas
- Utilice en todo caso el preservativo cuando mantenga relaciones sexuales, independientemente de la

nacionalidad o sexo de su compañero/a.
- Acuda siempre a centros médicos privados, en los que hay plena garantía de que las jeringuillas, agujas y

material médico en general están debidamente esterilizados.
- Contratar un seguro médico de viaje que incluya entre sus coberturas el acceso a la asistencia sanitaria

privada en Argel.

Riesgos originados por fenómenos naturales

Factor de riesgo P S V
Calor extremo M D RM

Medidas preventivas
- Atienda a las medidas a adoptar contenidas en el Manual del Trabajador Desplazado en casos de calor

extremo.
Factor de riesgo P S V

Movimiento sísmico B ED RIN
Medidas preventivas

- Atienda a las medidas a adoptar contenidas en el Manual del Trabajador Desplazado en casos de
movimiento sísmico

Factor de riesgo P S V
Inundaciones B D RA

Medidas preventivas
- Atienda a las medidas a adoptar contenidas en el Manual del Trabajador Desplazado en casos de

movimiento sísmico

Riesgos psicosociales derivados del desplazamiento del trabajador

Factor de riesgo P S V
Derivados del proceso del diseño del proceso de desplazamiento por parte de la empresa A D RI

Medidas preventivas
- Proporcionar al empleado los visados y permisos necesarios para su estancia temporal en el país.
- Diseñar e implementar medidas encaminadas a equiparar el nivel de protección del trabajador

desplazado con el que ostentaría trabajando en territorio nacional: alquiler de alojamiento en el barrio de
Hydra (urbanización residencial donde se aloja la mayoría de los expatriados que trabajan en la ciudad),
garantizar el acceso a la sanidad privada (mediante contratación de seguro médico de viaje) y puesta a
disposición de un conductor local para los desplazamientos.

- Mantener durante la estancia un flujo de comunicación adecuado con el trabajador, a través de los
canales de comunicación previstos para ello. Prever un incremento del intercambio de información ante
situaciones de riesgo grave o inminente.
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- Elaborar un Manual del Trabajador Desplazado en el que se informe y se forme al trabajador sobre los
riesgos derivados de su estancia en Argel, con el objetivo de que el trabajador tenga un mayor control sobre
su nuevo entorno.

- Establecer un Programa de Vigilancia de la Salud para el empleado desplazado, el cual deberá tener en
cuenta los riesgos identificados y las exigencias en cuanto a vacunaciones.

- Compensar económicamente la pérdida de calidad de vida sufrida como consecuencia del traslado
temporal a Argel. Estudiar la asignación de nuevas responsabilidades a su vuelta a la empresa matriz.

Factor de riesgo P S V
Derivados del lugar de destino M D RM

Medidas preventivas
- Elaborar un Manual del Trabajador Desplazado en el que se informe y se forme al trabajador sobre los

riesgos derivados de su estancia en Argel, con el objetivo de que el trabajador tenga un mayor control sobre
su nuevo entorno.

Factor de riesgo P S V
Derivados de la duración de la estancia (conciliación de la vida laboral y familiar) M D RM

Medidas preventivas
- Cumplir con el periodo de la estancia pactado en el momento previo al desplazamiento. Para ello, hacerse

valer de un flujo de comunicación adecuado y suficiente con el trabajador que permita una rápida respuesta
frente a posibles imprevistos.

Factor de riesgo P S V
Alteraciones producidas en los ciclos circadianos del empleado B LD RT

Medidas preventivas
- Determinar una fecha de salida que proporcione al empleado un margen de tiempo suficiente para

establecerse en su nuevo lugar de residencia previamente al inicio del trabajo con nuestra filial en Argel.
Factor de riesgo P S V

Derivado del diseño de la repatriación por parte de servicios centrales M D RM
Medidas preventivas

- Realizar una entrevista con el trabajador previamente al desplazamiento para conocer sus expectativas
en cuanto a las condiciones laborales que pretende ostentar a su regreso.

- Diseñar e implementar un programa de acogida que facilite la readaptación del trabajador al entorno de
la empresa.

- Cumplir con la fecha de regreso pactada con el empleado (mediados de abril).
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Anexo 3 Designación como recurso preventivo: check-list de
cumplimiento legal

Recurso Preventivo: aspectos a cumplir SÍ NO N/P
El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos:

• Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal la figura a la que se
refiere el artículo 30 de la LPRL).

• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
• Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa.
• Trabajadores asignados por el empresario, aunque no formen parte del servicio

de prevención propio ni sean trabajadores designados.

X

Identifica la evaluación de riesgos laborales aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia
del recurso preventivo. X
Indica la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la presencia del
recurso preventivo. X
El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por
los contratistas principales. X
Cuando una empresa contrata actividades que no son de su propia actividad para su centro de
trabajo, y estas actividades requieren presencia de recursos preventivos, son los contratistas los que
designan los recursos preventivos (por ejemplo reparación de tejados).

X
El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del
empresario. X
El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificación. X
Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente cumplimiento
de las actividades preventivas hace las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas.

X
Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas pone estas circunstancias en conocimiento del
empresario.

X
Cuando el recurso preventivo pone en conocimiento del empresario el incumplimiento deficiente
de actividades preventivas, adopta éste las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

X
El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado.
(las que aplican a su puesto de trabajo) X
El recurso preventivo recibe instrucciones precisas del empresario sobre los puestos, lugares o centro
de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas
a la misma y sobre qué medidas preventivas recogidas en la planificación de la actividad preventiva
que deben observar.

X
Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. X
El recurso preventivo se sitúa en emplazamientos seguros que no suponen un factor adicional de
riesgo ni para ellos ni para el resto de la plantilla. X
El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la
situación que determinó su presencia. X
Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico. (Impartición de la formación prevista para antes de efectuar el
desplazamiento).

X
Cuando el recurso preventivo que debe vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas en caso
de «Trabajos peligrosos o con riesgos especiales» (de los que se derivan peligros especialmente graves
de caída de altura, sepultamiento, ahogamiento, trabajos en espacios confinados, maquinaria sin
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado
una formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios
riesgos relacionados con los que debe vigilar.

X
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Anexo 4 Acta de designación del Recurso Preventivo

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL
RECURSO PREVENTIVO

Sr./Sra. ..............JOSE DOMINGUEZ ALCAIDE....................con número de DNI .....XXXXXXXX-

X.... y como trabajador/a de la empresa.......ISOTONICS, S.A..............

………BARCELONA………….a…10…….de…………ENERO………….de 2015….…

Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de

Prevención de Riesgos Laborales y artículo 22 bis del RD 39/1997 Reglamento de los Servicios

de Prevención y tras haber realizado la preceptiva formación en materia de Prevención de

Riesgos Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo: (marcar con una x)

Trabajadora o Trabajador Asignado.
Trabajadora o Trabajador Designado.

Miembro del Servicio de Prevención Propio.
Miembro del Servicio de Prevención Ajeno.

Sus funciones serán: Vigilar el cumplimiento, adecuación y eficacia de las actividades
preventivas a llevar a cabo en relación con los riesgos derivados de la situación objeto de
su presencia, dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, así
como comunicar a la persona responsable de la empresa Sr./ Sra.…SUPERVISOR / MATRIZ… la
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las actividades preventivas.

Además de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actúa
como recurso preventivo, (marcar con una x)

Si tiene capacidad para paralizar los trabajos
No tiene capacidad para paralizar los trabajos

Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicación.

Fdo.: Responsable de la empresa Fdo.: Persona nombrada
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Anexo 5 Formación en PRL a impartir al trabajador desplazado

Anexo 5.1 Formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales

Nombre del curso Duración Impartición Formador
Formación inicial 4 horas Previa al desplazamiento SSP Empresa

Contenido básico de la formación
- Conocimientos básicos: conceptos de prevención, seguridad, salud, accidente de trabajo,
enfermedad profesional.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto de la ley, derechos y responsabilidades del
empresario y el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.

- Riesgos profesionales propios del puesto de trabajo: operario de almacén. En este apartado,
se desarrolla cada uno de los riesgos a los que está expuesto el empleado y se comentan las
medidas preventivas que deberá adoptar para minimizar los riesgos sobre su seguridad y
salud.

- Plan de Emergencias: se instruye al trabajador sobre los medios con los que cuenta el
centro (equipos de extinción de incendios, de comunicación interna o alarma, sistema de
aviso a equipos externos de emergencia, etc.) y procedimientos establecidos para este tipo
de situaciones (recorridos de evacuación, salidas de emergencia, punto de reunión, personal
designado con un rol específico en materia de actuación frente a emergencias, etc.)

- Instrucción práctica del uso de extintores portátiles (6Kgs., polvo ABC)
- Conocimientos básicos en materia de primeros auxilios (conducta PAS: proteger, avisar
y socorrer)
- Señalización de emergencia presente en el establecimiento de la filial de Argelia.

- Formación sobre el contenido del Manual del Trabajador Desplazado: Se instruye al
empleado sobre los riesgos derivados de las condiciones de vida en Argel (seguridad
ciudadana, enfermedades prevalentes, seguridad vial, desastres naturales…) y medidas de
prevención o actuación correspondientes.

Anexo 5.2 Formación para el ejercicio de funciones como Recurso Preventivo

Nombre del curso Duración Impartición Formador
Formación inicial 4 horas Previa al desplazamiento SSP Empresa

Contenido básico de la formación
Aspectos básicos relativos a la prevención de riesgos laborales y a la promoción de
comportamientos seguros en el trabajo.
Definición de las actuaciones preventivas básicas (orden y limpieza del lugar de trabajo,
señalización, mantenimiento. Procedimientos de seguimiento y control de las mismas.
Formación básica en cuanto a la elaboración de evaluaciones de riesgos elementales, así
como la proposición de medidas preventivas.
Colaboración en la evaluación y control de los riesgos generales y específicos. Especialmente,
en cuanto a la vigilancia de la eficacia de las medidas preventivas y el seguimiento adecuado
de las mismas por parte de los empleados, así como de los procedimientos de trabajo
establecidos.
Actuación en caso de emergencia y situaciones y directrices para una actuación primaria de
primeros auxilios.
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Anexo 5.3 Formación en materia de conducción de carretillas elevadoras.
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Anexo 6, Manual del Trabajador Desplazado

MANUAL DEL
TRABAJADOR DESPLAZADO
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1. Seguridad ciudadana

1.1. Situaciones de violencia menor

Uno de los riesgos a los que está expuesto con motivo de su estancia en Argel es ser víctima de una
situación de violencia menor: robos y hurtos principalmente. Las wilayas de Argel, Orán y Tlemcén
son las tres provincias del país en las que más prevalencia existe en cuanto a estos episodios de
violencia. Según las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyos últimos
datos son del 2012, los delitos contra las personas representaron un 41,01% del total de la
delincuencia común. Aproximadamente 3 de cada 4 casos se daba en una de estas tres zonas, por
lo que no descarte que pueda sufrir algún episodio de delincuencia menor en este sentido.

Medidas preventivas

 A su llegada al aeropuerto de Argel, preste especial atención a su equipaje y posesiones.
Reúnase con el conductor local puesto a disposición por la empresa, el cual le esperará en
el zona de llegadas.

 Al inicio de su estancia en Argel, acuda a la Embajada de España en Argel e inscríbase en el
Registro de Viajeros, a efectos de que las autoridades españolas tengan constancia de su
estancia.

 Mantenga su pasaporte apartado del resto de posesiones. Una vez establecido, lleve
siempre consigo una copia de él - también al margen - y conserve el original en su
alojamiento, en lugar seguro.

 Mantenga sus posesiones (equipaje, cartera, mochila…)
siempre a la vista.

 Evite hacer alarde de posesiones valiosas: dinero, joyas,
reloj, cámara, etc.

 Evite hablar con el móvil en espacios concurridos. De
hacerlo, sujete firmemente el dispositivo.

 En los desplazamientos en coche, mantened siempre el seguro de las puertas puesto. Si el
calor no lo impide, preferiblemente con la ventana cerrada.

 Evite canjear grandes cantidades de dinero en las casas de cambio, especialmente en las
situadas en lugares concurridos. Acuda siempre a su banco y no realice reintegros de
grandes sumas de dinero.

 Evite desplazarse en transporte público, haga siempre uso de los servicios del conductor
local puesto a disposición por Isotonocs, S.A.

 Inhíbase de deambular de noche por la capital, tanto a pie como en coche.

 Evite participar o involucrarse en eventos en los que se den grandes aglomeraciones de
gente: eventos deportivos (en especial partidos de fútbol), protestas y manifestaciones
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locales. En caso de verse repentinamente involucrado, busque a miembros de seguridad y
siga sus instrucciones.

 En caso de pérdida o robo de documentación importante (pasaporte y DNI), acuda a la
Embajada de España en Argelia para la expedición de la documentación. Previamente
deberá haber sido inscrito en el Registro de Viajeros al inicio de su estancia en el país.

 Zonas de Argel que debe evitar:
 Barrios céntricos: Bad El Qued y Casbah, especialmente de noche.
 Barrios periféricos: Todos (En concreto, evite pasear por las zonas de Rechaia, El

Harrasch, Benimessous, Oued Koriche, Saoula, Douera, Belcourt, Del Ibrahim, Bir
Khadem, El Magharia, Hama El Anasser y Bouzareah.)

Direcciones de interés

Embajada de España en Argel
3 Rue Youcef Ziryab,Argel.

Teléfonos:
Centralita: 213 (21) 23 97 86

Teléfono de emergencia consular: 061 68 10 98 (desde España 00213 66168 1098).

Consulado General de España en Argel
37, Chemin El Bakri (ex Mackley) en Ben Aknoun

Teléfonos:
Centralita: 021914392. (desde España 0021321914392).

Atención a españoles: 021912872 (desde España 0021321912872).
Teléfono de emergencia consular: 061 68 10 98 (desde España 00213 66168 1098).
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Mapa de comisarías (“gendarmeries”) de la ciudad de Argel

De arriba abajo y de
izquierda a derecha:

1. Gendarmerie: Rue Oued
Koriche, 94

2. Gendaremerie Nationale
de Reber: Barrio de
Bouzareah.

3. Gendarmerie Nationale:
Route Ain Allah, 23

4. Gendarmerie Nationale;
Sidi Fredj, Staoueli.

5. Gendarmerie Nationale;
Chemin du complexe, Staoueli

6. Gendarmerie Nationale;
N11 (Km. 23), Zeralda
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1.2. Amenaza terrorista

El fenómeno del terrorismo en Argel presenta unos niveles de prevalencia suficientes como para
considerarlo como un elemento de riesgo importante para su integridad física y salud.

Información General

El Institute for Echonomics &Peace, fundación internacional financiada por el gobierno de los
Estados Unidos, publica cada año un estudio en el que deja constancia del impacto que tiene el
terrorismo sobre los países del mundo.

Dicho estudio establece una ponderación del 0 al 10, en función de la prevalencia e incidencia de
actos terroristas en cada uno de los países, teniendo en cuenta además el número de actos
terroristas perpetrados y la gravedad de los mismos. Como puede apreciarse, Argelia ocupa un
puesto intermedio (5,52) en este sentido, lo que viene a significar que la virulencia del terrorismo
en Argelia representa más de la mitad del daño que produce el fenómeno del terrorismo en el país
más peligroso del mundo en este aspecto (Iraq, 10).

Algunos antecedentes

Si bien en los últimos años la actividad del terrorismo en el país se había estancado hasta constituir
tan solo acciones puntuales, se inicia desde 2013 una tendencia al alza de actos terroristas en
Argelia.

Uno de los factores que ha motivado este resurgir del terrorismo en el país es la presencia del grupo
Estado Islámico, del que se conoce que existen células refugiadas en la región de Cabilia. Esta
organización terrorista ha incrementado el peligro para los españoles que se desplacen al país,
puesto que sus víctimas objetivos son ciudadanos miembros de países occidentales.

Se detallan los atentados más significativos ocurridos en Argelia en los últimos 10 años:

Año Lugar Tipo de evento Observaciones
2007 Cabilia Atentado suicida 33 civiles muertos (distintas nacionalidades)
2007 Dellys Atentado 37 civiles fallecidos y 47 heridos
2008 Naciria Atentado 4 policías argelinos fallecidos
2008 Cabilia Atentado suicida 6 civiles fallecidos
2008 Issers Atentado suicida 43 fallecidos y 38 heridos
2008 Buira Atentado 11 personas fallecidas
2013 Amenas Asalto 69 fallecidos, 8 heridos y más de 800 rehenes.
2014 Cabilia Secuestro y asesinato 1 ciudadano francés.
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A fin de evitar cualquier toma de contacto con un grupo armado, la mejor garantía es no acercarse
a las zonas de Argelia en las que actualmente se encuentran las células terroristas.

Según las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, existe una alta presencia de activistas
del AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico) en diferentes
zonas a lo largo del país.

 Por un lado, la zona sur del país y las zonas
fronterizas con Libia, Niger, Mali y la zona sur
de Marruecos.

 Wilayas (provincias) que rodean a la provincia
de Algiers: Blida, Medea, Bouira, Bourmedés y
Tizi Ouzou. Estas zonas representan un mayor riesgo dada
la proximidad geográfica con la ciudad en la que residirá
durante el periodo de su estancia.

 Región de Cabilia y otras zonas rurales y montañosas a lo
largo del país, especialmente en el centro y sur de Argelia.

Medidas preventivas

 Bajo ningún concepto salga de la ciudad de Argel. Evite en todo momento las zonas
señaladas arriba como de presencia de grupos terroristas.

 Evite deambular solo por la ciudad, especialmente de noche.
 Los desplazamientos in itinere deberán realizarse adoptando una de las 5 posibles rutas

planificadas, la adopción de las cuales deberá hacerse de forma aleatoria en función del
día.

5 trayectos planificados desde el alojamiento
(Parte superior izquierda) hasta el centro de trabajo (parte inferior derecha).
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2. Enfermedades prevalentes en Argelia

2.1. Leishmaniosis

Datos y cifras

 Hay tres formas principales de leishmaniosis: visceral
(la forma más grave de la enfermedad, a menudo conocida
como kala-azar), cutánea (la más común) y mucocutánea.

 La enfermedad, que afecta a las poblaciones más
pobres del planeta, está asociada a la malnutrición, los
desplazamientos de población, las malas condiciones de
vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de
recursos.

 Se estima que cada año se producen 1,3 millones de nuevos casos y entre 20 000 y 30 000
defunciones.

 Solo una pequeña parte de las personas infectadas por Leishmania acaban padeciendo la
enfermedad.

Transmisión

La leishmaniosis se transmite por la picadura de flebótomos (tipo de mosquito) hembra
infectados. Su epidemiología depende de las características de la especie del parásito, las
características ecológicas locales de los lugares donde se transmite, la exposición previa y actual
de la población humana al parásito y las pautas de comportamiento humano. Hay unas 70
especies animales, entre ellas el hombre, que son reservorios naturales de Leishmania.

Factores de riesgo

 Condiciones sanitarias: Unas condiciones de higiene y
saneamiento en el alojamiento (gestión de residuos
deficiente, alcantarillado abierto, presencia de agua
estanca, etc.) propicia un ecosistema óptimo para la cría
de flebótomos.

 Malnutrición: Las dietas bajas en proteínas, hierro,
vitamina A y cinc aumentan el riesgo de que la infección
progrese en el organismo (especialmente la de tipo
visceral)

 Visitar su hábitat: Los mosquitos transmisores de la leishmaniosis suelen estar presentes en
zonas deforestadas y en las que agua estanca: ríos, lagos, etc.

Sintomatología

La leishmaniosis cutánea se caracteriza por la presencia de una o más lesiones ulceradas en la
piel que se desarrollan después de semanas o meses de la picadura. Generalmente son
indoloras, pero pueden ser dolorosas cuando se infectan.

La forma visceral es la más grave y afecta a varios órganos internos, habitualmente el bazo, el
hígado y la médula ósea. Generalmente los síntomas son fiebre y pérdida de peso, acompañados
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de un aumento del tamaño del hígado y el bazo. También pueden alterarse los análisis de sangre
(anemia, etc.).

Medidas de prevención

 Mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas (carne, pescado, huevo), hierro
(legumbres) y vitamina A (fruta, verdura, leche y derivados lácteos).

 Rocíe su alojamiento con spray pulverizador residual (IRS) antimosquito, el cual encontrará
en su botiquín de viaje. (su efecto permanece entre 3 y 6 meses).

 El alojamiento deberá disponer de mosquiteras tratadas con insecticida en sus ventanas
y el dormitorio.

 Aplique sobre su cuerpo repelente antimosquito a lo largo del día (tres veces al día y
posteriormente a cualquier ducha o baño).

 Vista con ropa que cubra sus extremidades, preferiblemente de color claro. Evite ropa de
color azul oscuro o negra.

 Evite focos de reproducción de mosquitos en su hogar. En caso de disponer de recipientes
de agua para uso doméstico límpielos y cambie de recipiente semanalmente.

 Evite la acumulación en su habitación de desechos orgánicos y de agua estanca.

En caso de que presente los síntomas antes descritos o crea haber sido infectado, acuda
inmediatamente al centro hospitalario más cercano a efectos de recibir tratamiento. Una rápida

detección es clave para minimizar los efectos que la infección pueda tener en su organismo
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2.2. Enfermedad de Lyme

Datos y cifras

 El riesgo de contraer enfermedad de Lyme tras
una picadura o mordedura de garrapata es reducido:
sólo alrededor del 10% de los pacientes se infectan y
el 1% desarrolla la enfermedad de Lyme.

 La mayor parte de los casos de enfermedad de Lyme
se pueden tratar eficazmente con antibióticos.

 Si bien sus efectos no representan por lo general un
riesgo serio para la vida, puede acarrear a largo plazo
problemas en el sistema nervioso si no se actúa a
tiempo.

Transmisión

La enfermedad de Lyme se contagia a los humanos a través de la mordedura de una garrapata,
que previamente ha contraído la infección a través de un animal previamente mordido.

Factores de riesgo

En general, las personas que trabajan o permanecen
durante largos periodos en ambientes exteriores son las
más propensas a contraer la enfermedad de Lyme,
originada ésta tras la mordedura de una garrapata. Los
espacios en los que existe vegetación (arbustos, hierba
alta, hojas caídas) son los más frecuentados por este
insecto.

Si bien la naturaleza de su trabajo no le requerirá de
largos lapsos de tempo en ambientes externos, debe

saber que no está libre de riesgo.

Sintomatología

Consulte a su médico si tiene fiebre, sarpullido, cansancio extremo, parálisis facial, dolor en las
articulaciones o inflamación den los ganglios linfáticos en los 30 días después de la picadura de
la garrapata. No olvide decirle al médico que le picó una garrapata. Es importante que reciba
tratamiento médico inmediato. De no tratarse, puede ser que posteriormente le aparezcan
artritis grave o problemas en el sistema nervioso, la médula espinal, el cerebro o el corazón.

Medidas de prevención

 Vista con ropa que cubra sus extremidades, preferiblemente de color claro. Evite ropa de
color azul oscuro o negra.

 Para tareas puntuales en exteriores, aplique el repelente contenido en el botiquín de viaje
sobre la piel y en la ropa.

 En caso de que deba realizar alguna tarea puntual en exteriores, evite realizar la misma
cerca de una zona césped alto u hojas caídas.
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 Durante la jornada laboral, en el caso de realizar tareas puntuales en exteriores, vista con
ropa que cubra sus extremidades y, en caso de que el calor lo haga imposible, haga uso de
una gorra o sombrero que le proteja la cabeza.

 En caso de ser mordido por una garrapata, siga las instrucciones que más abajo se
detallan.

¿Se le ha enganchado una garrapata?
Tranquilo:

1. Si se le pegó una garrapata, mantenga la calma y coja las
pinzas incluidas en el botiquín de viaje.

2. Agarre la garrapata con las pinzas y aplique fuerza hacia
afuera. No la retuerza ni la sacuda porque pueden
desprenderse partes de la boca y quedarse en la piel. Si
esto sucede, trate de arrancar con pinzas las partes de la
boca. Si no puede, deje todo como está y espere a que
sane su piel.

3. Limpie la picadura y sus manos con alcohol, restregando
yodo o con agua y jabón.

4. Puede que le salga un bulto pequeño o se le enrojezca la
piel. No se preocupe: ello no significa que haya contraído
la enfermedad de Lyme. Se le irá en un par de días.

5. Si se saca la garrapata rápidamente (en las primeras 24
horas) puede reducir significativamente su probabilidad
de contraer la enfermedad de Lyme.

En caso de que presente los síntomas antes descritos o crea haber sido infectado, acuda
inmediatamente al centro hospitalario más cercano a efectos de recibir tratamiento. Una

rápida detección es clave para minimizar los efectos que la infección pueda tener en su
organismo.
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2.3. Enfermedades diarreicas

 En todo el mundo se producen unos 1 700 millones de
casos de enfermedades diarreicas cada año.

 Las enfermedades diarreicas son prevenibles y
tratables. Una proporción significativa de las
enfermedades diarreicas se puede prevenir mediante
el acceso al agua potable y a servicios adecuados de
saneamiento e higiene.

 El colectivo más afectado son los menores. Las
enfermedades diarreicas matan cada año a 760 000
niños menores de cinco años (OMS).

Causas

 Infección: La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos
organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua
con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia
para beber, cocinar y lavar.

 Fuente de agua: El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de
aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las heces de
animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades
diarreicas.

 Alimentos: Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra
causa principal de diarrea. Los alimentos pueden contaminarse por el agua de riego, y
también pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado y marisco de aguas
contaminadas.

Sintomatología

El síntoma fundamental es el aumento en el número de deposiciones y la disminución de la
consistencia de las mismas. Además, otros efectos habituales suelen ser el dolor
abdominal (“retortijones”), náuseas o vómitos, y en ocasiones y dependiendo de la
causa, fiebre. Si la diarrea es muy abundante, puede producirse deshidratación por pérdida de
líquidos, reconocible mediante los siguientes síntomas y signos: cansancio extremo, sed, boca o
lengua seca, calambres musculares, mareo, orina muy concentrada o no tener necesidad de
orinar por más de 5 horas.

Medidas de prevención

 Beba solamente agua embotellada durante toda su estancia en el país. Cuente con una
reserva de agua embotellada suficiente como para abastecerle durante una semana.

 Antes de ingerir frutas y verduras, es preciso lavarlas a consciencia. En cuanto a la ingestión
de leche, asegúrese de que ésta está pasteurizada o, de lo contrario, no la consuma.

 Mantenga durante su estancia un alto nivel de higiene: dúchese mínimamente una vez al
día y lávese las manos con jabón de forma regular (mínimo después de cada comida) a lo
largo de la jornada.

 Preséntese en un centro de asistencia médica privada si experimenta diarreas prolongadas.
Se considera diarrea la deposición, tres o más veces al día, de heces sueltas y/o líquidas
(OMS).
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2.4. Rabia

Datos y cifras

 La rabia causa decenas de miles de muertes cada año, principalmente en Asia y África.

 En la gran mayoría de los casos fatales de rabia humana,
los perros han sido la fuente de infección.

 La limpieza inmediata de la herida y la inmunización en
las horas siguientes al contacto con un animal
presuntamente rabioso pueden evitar la aparición de la
enfermedad y la muerte.

 Cada año más, de 15 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento profiláctico
mediante la vacuna para prevenir la enfermedad.

Transmisión

Las personas se infectan por la mordedura o arañazo profundos de un animal infectado.
También puede haber transmisión al ser humano en caso de contacto directo de material
infeccioso (generalmente saliva) con mucosas o heridas cutáneas recientes.

Los perros son los principales huéspedes y transmisores de la rabia y, en el caso de Argelia, la
única fuente por la que esta enfermedad es transmitida a los humanos.

Sintomatología

El periodo de incubación de la rabia suele ser de 1 a 3 meses, pero puede oscilar entre menos
de una semana y más de un año. Las primeras manifestaciones son la fiebre, que a menudo se
acompaña de dolor o sensación de hormigueo y picazón en la zona de la herida.

A medida que el virus se propaga por el sistema nervioso central se produce una inflamación
progresiva del cerebro y la médula espinal, que acaba produciendo a la larga la muerte.

Medidas de prevención

 Previamente al desplazamiento, le recomendamos vacunarse en un Centro de Vacunación
Internacional.

 Evite todo contacto con perros que deambulen por las calles de Alger. En modo alguno les dé
de comer, puesto que el riesgo de mordedura es mucho mayor.

 En caso de ser mordido, lave y desinfecte la herida durante 15 minutos y busque consulta
médica urgente (no olvide llevar dinero en efectivo). Una respuesta rápida ágil reduce en gran
medida el riesgo de que la enfermedad se desarrolle.

En caso de que opte por no vacunarse de forma previa al desplazamiento, deberá acudir
urgentemente al centro hospitalario más cercano a efectos de recibir el tratamiento profiláctico

pos-exposición.
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2.5. Tuberculosis

Datos y cifras

 La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, a nivel mundial, causada por un
agente infeccioso.

 Más del 90% de las muertes anuales por tuberculosis se
producen en países del tercer mundo y en vías de
desarrollo, como es el caso de Argelia.

 La tuberculosis es la causa principal de muerte de las
personas infectadas por el VIH, pues causa una cuarta
parte de las defunciones en este grupo.

 Se calcula que entre 2000 y 2013 se han salvado 37
millones de vidas mediante un rápido diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.

Transmisión

La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de
tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con
que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

Se calcula que una tercera parte de la población mundial está infectada por el bacilo pero aún
no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas con el bacilo
tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%.

Sintomatología

Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva (a veces con
sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores
nocturnos.

Medidas de prevención

 Evite el contacto directo con personas que padezcan o hayan padecido recientemente de
tuberculosis.

 Asimismo, evite permanecer de forma prolongada en espacios en los que puedan existir focos
infecciosos: hospitales, clínicas, autobuses, etc.

 Acuda a consulta médica si presenta los síntomas propios de la tuberculosis: tos con sangre,
dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.
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3. Fenómenos naturales en Argelia

Se expone a continuación un registro de los acontecimientos naturales más importantes registrados
en Argelia en los últimos 15 años. En color celeste, se destacan aquéllos fenómenos o desastres
naturales que han tenido lugar en la ciudad de Argel, en la que residirá por un periodo de 3 meses:

Año Subtipo Ocurrencia Personas
fallecidas

Personas
heridas

Total de personas
afectadas

2000 Inundación 2 37 5 105
2001 Riada 1 921 423 45.423
2002 Riada 2 6 ----- -----
2003 Movimiento sísmico 2 2275 10461 210.461
2003 Ola de calor extremo 1 40 ----- -----
2003 Riada 3 41 50 91
2004 Movimiento sísmico 2 0 315 315
2004 Riada 1 3 0 27.545
2005 Sequía 1 12 5 1.755
2005 Riada 1 11 70 81
2006 Movimiento sísmico 1 4 9 319
2006 Riada 1 1 ----- 60.000
2007 Inundación costera 1 12 55 164
2007 Inundación 2 40 ----- -----
2007 Riada 1 15 5 1.305
2008 Riada 1 93 50 59.050
2009 Inundación 2 48 48 2548
2010 Movimiento sísmico 1 2 43 45
2011 Inundación 1 10 43 793
2012 Inundación 2 69 101 170
2014 Movimiento sísmico 1 6 420 426

3.1. Movimientos sísmicos

Lejos de lo que pueda parecer, el territorio de Argelia presenta un importante riesgo de actividad
sísmica, al estar el mismo ubicado encima de un punto de unión de dos grandes placas tectónicas.

Cada mes se registran entre 70 y 100 movimientos de tierra en el país. La mayoría de ellos (un 80%
aproximadamente) son inapreciables, si bien en los últimos 12 años se han materializado dos
terremotos de gran magnitud cerca de la capital argelina:

 Mayo de 2003: un terremoto de 6 grados en la escala de Richter afectó a la zona este de
Argel y a la wilaya de Boumerdés. Causó 2.247 fallecidos y más de 10.000 personas
requirieron de atención médica.

 Agosto de 2014: Argel experimentó en agosto del año pasado un terremoto de 5,6 grados
en la escala de Richter. Si bien sus consecuencias no son equiparables al seísmo de 2003,
murieron 6 personas y otras 423 tuvieron que ser asistidas. En la siguiente imagen puede
apreciarse lo cerca que estuvo el epicentro respecto de la capital argelina:
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Imagen del epicentro del terremoto del 1 de agosto de 2014 en Argel

Medidas de seguridad frente a un seísmo

Los movimientos sísmicos son un evento de la naturaleza imposible de predecir. Es por eso que
deviene clave estar bien preparados para minimizar sus efectos sobre nuestra integridad física.

ANTES del seísmo

 Identifique, dentro de tu alojamiento, lugares en los que pueda refugiarse con seguridad:
alejados de ventanas y elementos que puedan caerle encima. Verifique que el mobiliario
del domicilio esté bien anclado a la pared, suelo o techo.

 Identifique dónde están las llaves de paso del agua, gas y el cuadro eléctrico. Asegúrese de
conocer cómo cortar el suministro.

 Durante su estancia en Argel, deberá disponer en su alojamiento de un Kit de Seguridad
frente a Emergencias que deberá contener lo siguiente:

o 6 litros de agua embotellada, a ser posible en botellas pequeñas.
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o Comida enlatada, barras energéticas y comida deshidratada
(consumo para 3 días mínimo).

o Abrelatas manual.
o Linterna con pilas.
o Botiquín de primeros auxilios, que incluya

antiinflamatorios, agua oxigenada y material para el
tratamiento de heridas (gasas, tiritas, vendas, tijeras).

DURANTE el seísmo

 Mantenga la calma.

 Si se encuentra en su lugar de alojamiento:

o Sitúese debajo del marco de una puerta (preferiblemente en la pared maestra) o
debajo de una mesa o escritorio resistente.

o Manténgase alejado de vidrios y ventanas que pudieran resquebrajarse.
o Evite apoyarse en paredes.
o En caso de existir fuentes de ignición (sartenes, cafeteras, radiadores), intente

desactivarlos. En caso de que la fuerza del seísmo lo haga imposible, manténgase
alejado de ellos.

 Si se encuentra en el exterior:

o Manténgase en una zona alejada de edificios, postes y cableado eléctrico.

o En caso de encontrarse en la zona costera de Argel, busque una zona alta a la que
poder desplazarse, manteniéndose siempre alejado de los elementos antes
descritos.

 En el caso de ir en coche con el conductor local:

o Disminuir la velocidad lentamente y, con precaución, deteneos en un lugar seguro.

o Un buen sitio puede ser el mismo arcén, si dispone de espacio suficiente, no
entorpece la circulación y no hay postes telefónicos o de electricidad cerca.
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o No estacionen el coche cerca de puentes o vías ferroviarias.

 En caso de encontrarse en un espacio frecuentado: mantenga la calma y proceda a evacuar el
recinto evitando correr, empujar y gritar.

 En caso de encontrarse trabajando: proceda a evacuar las instalaciones del almacén por la
correspondiente la salida de emergencia y reúnase con sus compañeros para proceder al
rencuentro de personas evacuadas.

DESPUÉS del seísmo

 Si al momento del seísmo se encontraba en la zona costera de la ciudad y no pudo alejarse hacia
el interior, evacúe inmediatamente hacia una superficie alta.

 Corte el suministro de gas y electricidad. Antes de restablecerlos, asegúrese de que no existen
figas en sus conductos.

 En caso de existir un corte del suministro eléctrico, no ilumine mediante cerillas, velas o
encendedores: ¡podría existir también una fuga de gas!

 Manténgase informado de los comunicados emitidos por los equipos de emergencia argelinos.
Consulte el directorio de teléfonos de emergencia dispuesto en el apartado: “¿Qué hago en caso
de accidente?”

 En caso de quedarse atrapado en el interior de su vivienda, mantenga la calma. Pida auxilio y
espere la llegada de los equipos de rescate.

 En caso de quedar sepultado bajo los escombros, cúbrase boca y nariz. Intente contactar con los
equipos de rescate. De no ser posible, evite gritar y dé señales golpeando la estructura sobre la
que quedó atrapado.
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 No consuma comida o bebida que pudiera haber estado en contacto con vidrios y polvo.

 Una vez la situación sea plenamente estable, llame al teléfono de contacto directo con la empresa
matriz y reporte la situación.

3.2. Inundaciones

Otro de los tipos de desastre natural más prevalente en los últimos años en la capital de Argelia lo
constituyen las inundaciones. Como país africano, las lluvias no son frecuentes en el país argelino.
Sin embargo, si atendemos al listado de catástrofes naturales producidas en el país en los últimos
15 años Inicio del capítulo 3 del manual), vemos cómo las inundaciones y riadas desempeñan un
papel importante dentro del total de catástrofes naturales prevalentes en Argelia.

Medidas de seguridad frente al riesgo de inundaciones

ANTES de las lluvias

 Mantenga siempre las vías de evacuación de aguas de su alojamiento libres de tierra,
escombros, hojas, basura y otros elementos que impidan una canalización eficaz del agua.

 Selle posibles filtraciones en su hogar con materiales impermeables para impedir el paso
del agua a su vivienda.

DURANTE las lluvias

 Manténgase atento a la información que vaya siendo proporcionada por los
equipos de emergencia y rescate argelinos.

 Evite salir de su alojamiento a menos de que sea estrictamente necesario. En
caso de inundación inminente, evacúe hacia lugares en altura.
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 Permanezca alejado de ríos y cursos de agua en general.

 En caso de encontrarse en el exterior al inicio de las lluvias torrenciales, circule
por zonas altas libres de agua.

 En caso de ir circulando en coche, indique al conductor local que circule por zonas
no inundadas y, de no ser posible, estacionen el coche en un lugar seguro, llano
y situado en altura.

 Manténgase alejado de postes telefónicos y de tendido eléctrico.

DESPUÉS de las lluvias

 Abra las ventanas para secar su hogar.

 Retire con una pala el baro que se hubiera podido acumular en su residencia mientras éste
siga húmedo.

 Revise el suministro de agua y alimentos, puesto que podrán estar contaminados con el agua
estancada. De ser así, deshágase de dichos alimentos. Beba tan solo agua embotellada.
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3.3. Calor extremo

Argelia, pese a su condición de país africano, es uno de los países menos calurosos del continente.
Exceptuando los meses de verano, en los que las máximas de temperatura pueden llegar a los 47ºC,
el resto de meses del año no presentan un riesgo significativo: especialmente si tenemos en cuenta
el periodo del año en el que residirá en Argel:

Aun así, conviene que tenga en cuenta las siguientes medidas de protección frente a calor intenso
a efectos de minimizar el riesgo que éste pueda implicar para su organismo:

 Beba líquidos en abundancia. Durante las temporadas de mucho calor, debe ingerir más
líquidos, independientemente de su nivel de actividad: no espere a tener sed para beber.
En el caso de que se encuentre en el trabajo y deba realizar tareas esporádicas en un
ambiente exterior, beba de dos a cuatro vasos de agua cada hora.

 Evite beber líquidos con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, pues
contribuyen a una deshidratación acelerada del organismo. Evite las bebidas muy frías, que
pueden causar calambres estomacales. Por otra parte, resulta recomendable la ingesta de
bebidas isotónicas para recuperar las sales y minerales perdidos por la deshidratación.

 Evite comidas calientes y pesadas que aumentan la temperatura corporal.

 Use ropa adecuada y protector solar. Vístase lo más ligero posible cuando esté en casa.
Haga uso de ropa holgada, ligera y de colores claros. Si necesita salir, protéjase del sol
llevando puesto un sombrero de ala ancha y gafas de sol. Aplíquese antes de salir crema
protectora solar de factor 30, como mínimo, en las partes de su cuerpo que vayan a estar
expuestas al sol.

 Planifique cuidadosamente las actividades que vaya a hacer al aire libre en los días de
calor intenso. Si necesita salir, trate de limitar sus actividades a las horas de la mañana y
del atardecer. Evite permanecer expuesto al contacto directo del sol durante el mediodía.

 En caso de que se encuentre realizando tareas en ambientes externos y empiece a sentir
nauseas, mareos, debilidad o pérdida del conocimiento, interrumpa la actividad de
inmediato. Desplácese a una zona sombreada y beba agua.

 En los días de calor intenso, dúchese con agua fría y evite el uso de electrodomésticos
emisores de calor (horno, cafetera, etc.).
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4. Seguridad vial

 Según los últimos datos del Ministerio
de Transportes de Argelia, referentes al
periodo de 2013, Argelia es el 4º país
árabe con mayor tasa de siniestralidad
en carretera.

 Según los datos del Centro Nacional
para la Prevención y la Seguridad Vial
(Argelia), en 2013 se dieron un total de
44.907 accidentes de tráfico,
resultando en el fallecimiento de 4.950
personas y dejando 69.582 heridos.

Medidas preventivas

En el caso de los riesgos asociados a la seguridad vial, deberá transmitir al conductor local puesto
a disposición por Isotnonics, S.A., el siguiente conjunto de medidas a aplicar en la práctica de la
conducción. Asimismo, usted deviene responsable de monitorizar el cumplimiento de estas
medidas por parte del conductor:

 Evitar distracciones al volante: llamadas telefónicas, consumo de tabaco, etc.

 No consumir alcohol ni fármacos que puedan influir negativamente en la consciencia del
conductor y en su capacidad de reacción.

 Evitar la falta de sueño o alteraciones del mismo: intentar dormir como mínimo 7 horas en
las noches previas a los días de trabajo.

 Planificar los desplazamientos con tiempo suficiente, a modo de que se eviten posibles
prisas que desencadenen en un mayor de riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

 Respetar las normas de tráfico y las prácticas de conducción locales.

 En caso de condiciones climatológicas adversas, extreme las precauciones. En caso de que
considere que la conducción constituye un peligro, estacione el vehículo en lugar seguro y
espere a que el temporal amaine.

 El vehículo deberá disponer de los siguientes elementos de seguridad pasiva: cinturones
de seguridad, reposacabezas, airbag, cierre centralizado (activo mientras el trabajador al

que desplaza se encuentra en el vehículo) y chalecos reflectantes de alta visibilidad.
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5. ¿Qué hacer en caso de accidente?

Durante su estancia en Argelia, existe la posibilidad de que sufra un accidente de trabajo, venga
éste motivado por la realización de su trabajo en el centro logístico de Argel, o bien con motivo de
los riesgos asociados a las condiciones de vida en el país.

Debe saber que, durante el transcurso de su estancia en Argel, posee la cobertura de un seguro
médico de viaje que le da acceso al sistema sanitario privado del país.

A ser posible, procure llevar dinero en efectivo cuando vaya a acudir a un centro hospitalario
privado. Si bien tiene un seguro médico de viaje que le da derecho a este tipo de cobertura, es
común en países en vías de desarrollo que se exija el pago por adelantado de los tratamientos

médicos.

Hospitales y clínicas privados en la ciudad de Argel

Clínica Al Azhar

Dirección: Djenane Achabou, nº4- Dely Ibrahim- 16020 Argel

Teléfono: (+213) 021 36 28 28
Fax: (+213)021 36 14 14

Web: www.cliniquealazhar.com

Servicios
Nefrología, cardiología y cirugía general, ortopedia, plástica-reparadora, maxilo-facial, urología,
ginecología, otorrino-laringología, funcionaria, pediatría, gastroenterología, oftalmología,
neurología.
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Clínica Chehrazade

Dirección: 4, Lot Allioua Fodil, Argel

Teléfono: (+213) 021 91 73 96

Fax: (+213) 021 36 23 41
Servicios

Cirugía general, ginecología-obstetricia, cirugía cardiología, cirugía urología, cirugía neuróloga,
cirugía estética, cirugía dental, consulta dermatología, oftalmología, gastroenterología

Clínica de Oftalmología LAIOLA

Dirección: Hai Hadri, Lot.4, Baba Hassen, Argel

Teléfono: (+213) 021 35 14 58

Fax: (+213) 021 35 15 46
Servicios

Especialidad oftalmología

Clínica dental algero-alemana

Dirección: Bois des Cars 3, villa 66, Dely Ibrahim, Argel

Teléfono: (+213) 021 36 15 17

Fax:

Web: www.cliniquedentaire-dz.com

Servicios

Deontología y estomatología.

Clínica EL QODS

Dirección: 16, Rue d’Icosium, Hydra, Argel

Teléfono: (+213) 60 12 35

Fax: (+213) 021 60 43 22
Web: www.cliniquedentaire-dz.com

Servicios

Cirugía general y ginecología.
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Anexo 7 Informe al Departamento de Medicina del Trabajo

A efectos de proceder a la confección del Programa de Vigilancia de la Salud del trabajador objeto del
desplazamiento, dispongo en el presente informe interno una relación de la información obtenida durante la
fase de investigación de riesgos, así como algunas recomendaciones para la vigilancia de la salud el trabajador
desplazado.

Referencia de riesgos identificados y evaluados

Enfermedades transmitidas por insectos o animales

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por insectos: Leishmaniosis. M D RM

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por insectos: Enfermedad de Lyme. B D RA

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por animales: Rabia. B ED RIN

Enfermedades transmitidas a través de la comida, agua o del entorno

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas a través del agua, comida o entorno:
Enfermedades diarreicas. M D RM

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas a través del agua, comida o entorno: Hepatitis B. M ED RIN

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por personas: Tuberculosis B ED RIN

Factor de riesgo P S V
Exposición a virus y bacterias transmitidas por personas: VIH/SIDA B ED RIN

Vacunaciones

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, no existen vacunaciones obligatorias para
entrar al país. Aun así, sí que disponen la recomendación de administrar al trabajador desplazado a Argelia las
siguientes vacunaciones:

 Hepatitis B
 Tétanos-Difteria

En base a los datos del país analizados en el portal web de la Organización Mundial de la Salud, recomiendo a la
interposición adicional de las siguientes vacunas:

 Rabia: La probabilidad de que el empleado se infecte es considerablemente baja. Sin embargo, se trata de una
enfermedad que puede ser letal si no se actúa con presteza, por lo que considero conveniente la vacunación del
empleado frente a esta enfermedad.
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Botiquín de viaje

Se listan a continuación los ítems que considero que deberá contener el botiquín de viaje que deberá llevar
consigo al empleado. Por un lado, he incluido los elementos “estándar” de los que suele estar provisto un
botiquín de viaje, tal y como se dispone en la “Guía del trabajador desplazado en los procesos de
internacionalización”. Por otra parte, he incluido los elementos adicionales de los que deberá estar dotado el
botiquín a efectos de proteger al trabajador frente a los riesgos a los que estará expuesto durante su estancia
en Argel.

Botiquín de viaje
Contenido general
10 cápsulas de medicación antidiarreica Jeringas y agujas

Sobres de solución hidratadora oral Paquete de bandas de sutura dérmica
Un analgésico y un antitérmico Vendas y vendaje compresivo

Un antihistamínico Esparadrapo poroso
Un antiácido o protector gástrico Tijeras
Un antibiótico de amplio espectro Botellín de antiséptico local

Atendiendo a los riesgos sanitarios identificados en Argel

Leishmaniosis
Spray pulverizador residual (IRS)

antimosquito
Spray repelente de mosquitos (cuerpo)

Enfermedad de Lyme
Repelente (con un 20%- 30% de DEET)

Pinzas finas para garrapatas
Enfermedades diarreicas 30 cápsulas de antidiarreicos

VIH / Sida --
Rabia --

Tuberculosis --

A este contenido mínimo el botiquín de viaje del trabajador se añadirán aquellos ítems que el médico del trabajo
considere oportunos, atendiendo al contenido de la evaluación de riesgos y a su criterio médico.

Proposición de plazos para el Programa de Vigilancia de la Salud

Teniendo en cuenta los requisitos legales en cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como el
periodo de latencia de las enfermedades que el trabajador desplazado puede acabar contrayendo con motivo
de su estancia en Argel, procedo a establecer los plazos que creo convenientes para la realización de los
reconocimientos médicos.

Propuesta para la planificación de reconocimientos médicos
Tipo de examen Observaciones

Reconocimiento médico inicial y
vacunaciones

Previo al desplazamiento: 4-6 semanas antes de la fecha del
viaje

Reconocimiento al regreso del
trabajador

Inmediatamente al regreso del trabajador, a efectos d evitar
posibles infecciones al resto de la plantilla

Reconocimiento médico de
control

2-4 semanas, atendiendo al periodo de latencia de las
enfermedades que el trabajador puede contraer durante su
estancia en Argel
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Anexo 8 Directrices de seguridad para el personal externo

DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL EXTERNO

Durante su presencia en las instalaciones de Isotonics, S.A., usted estará expuesto a una serie
de riesgos que pueden provocar un daño para su integridad física o salud. Por ello, le exigimos
un pleno cumplimiento de las siguientes medidas de seguridad:

Normas generales
 Está terminantemente prohibido fumar en cualquier zona de nuestras instalaciones.
 En caso de que la alarma de incendios se active durante su presencia en el

establecimiento, siga las instrucciones de los miembros del personal de Isotonics, S.A.
 Evite dejar prendas, materiales u otros objetos de forma que dificulten la visibilidad o

accesibilidad de los extintores portátiles y otros medios de extinción.
 Queda prohibido el acceso a las instalaciones portando mochilas, bolsas de equipaje o

similares.
 En caso de que detectes alguna situación peligrosa, comunícaselo de inmediato a un

miembro del personal de Isotonics, S.A.
 Mantener el orden y limpieza es trabajo de todos: asegúrate de no dejar ningún

objeto en las áreas de trabajo y zonas de paso.

Normas de actuación
 A su llegada a nuestras instalaciones, estacione el vehículo en la zona exterior del

almacén y busque a un miembro del personal de Isotonics, S.A.
 Para su correcta identificación como personal externo, deberá ir equipado en todo

momento con el chaleco de alta visibilidad proporcionado por Isotonics, S.A.
 No podrá estacionar el vehículo en la zona de carga y descarga hasta contar con el

permiso de un miembro del personal de la empresa.
 Queda prohibida la entrada de personal ajeno al área de almacén de las instalaciones

de Isotonics, S.A.
 Durante la operación de carga o descarga, deberá acudir a la zona de oficinas para la

firma del albarán correspondiente. Para llegar a la zona de oficinas, deberá seguir el
siguiente recorrido:

 El regreso hacia su vehículo deberá realizarse siguiendo el mismo recorrido.
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Condiciones de la carga

Como norma interna de obligado cumplimiento, la carga transportada y que vaya a ser destinada al
almacén de Isotonics, S.A deberá estar compuesta por pilas perfectamente paletizadas y
retractiladas. No se admitirá la recepción de carga que no cumpla con estos dos requisitos.

Otras normas de obligado cumplimiento

Como norma general, está prohibida la entrada de personal ajeno a la empresa a la sección del
almacén. En el caso de que, por situaciones excepcionales, se encuentre en esta área de trabajo,
deberá cumplir con las siguientes normas internas de seguridad para asegurar su protección y la de
nuestro personal frente a los principales riesgos existentes:

Atropellos y choques:

Dado que dentro de nuestras instalaciones es habitual el tráfico de vehículos (carretillas elevadoras),
existe el riesgo de que se puedan dar choques o atropellos en las dependencias del almacén.
En caso de que se encuentre en la zona del almacén, deberá circular por las zonas habilitadas para
el paso de peatones, no pudiendo en ningún caso revesar los límites de dichas zonas de paso.

Caídas al mismo nivel:

Dada la posible existencia de derrames y fugas ocasionales en la superficie del suelo de la zona de
almacén, este es otro riesgo que debe tener en cuenta. En caso de detectar que existe un derrame,
fuga, líquido o cualquier otro elemento resbaladizo, comunique tal situación a un miembro del
personal de Isotonics, S.A.

Incendios:

El manejo de sustancias químicas (combustible, disolventes, etc.), sumado a posibles acumulaciones
de embalajes, cajas, cartones, plásticos y otros materiales combustibles, generan el riesgo de que
un incendio pueda acabar materializándose en nuestras instalaciones. Durante las operaciones de
carga y descarga, deberá evitar la acumulación de plásticos, embalajes, cartones, papel y cualquier
otro material combustible que pueda proceder del interior de su vehículo.

En caso de que se inicie un incendio, puede hacer uso de los extintores portátiles presentes en el
almacén, siempre que disponga de la formación para su correcto uso. En caso de que escuche la
alarma de incendios durante su presencia en el almacén, deberá dirigirse a la zona donde se
encuentra estacionado su vehículo.

 En caso de que sea posible alejar su vehículo de las instalaciones en condiciones seguras,
deberá proceder a realizar tal operación.

 De lo contrario, deberá dejar estacionado el vehículo en la zona de carga y descarga y
acompañar a nuestro personal al punto de reunión.

A fecha: __/__/20__

Responsable de Isotonics, S.A Firma del trabajador
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Anexo 9 Carta de Coordinación de Actividades Empresariales

CARTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAL (CAE)

A efectos de cumplir con las obligaciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 05-10 y relativas a la
Coordinación de Actividades Empresarial y con la normativa de seguridad interna establecida por
Isotonics, S.A, la empresa __________________________ con NIF______________ se
compromete a facilitar al titular del centro la siguiente documentación:

 Documentos de identidad de los trabajadores.

 Informe de Siniestralidad de los últimos 3 años.

 Plan de prevención de riesgos laborales.

 Comunicación de la modalidad adoptada del Servicio de Prevención.

 Evaluación de riesgos del puesto de trabajo: transportista

 Certificados de Aptitud Médica firmados por el servicio médico actual.

 Certificado de formación del puesto de trabajo (mínimo 2 horas).

 Registro de Formación de Conductor Profesional (CAP) o equivalente.

 Registro de Entrega de EPIS: prenda de alta visibilidad (UNE EN 471).

La documentación anteriormente detallada deberá ser entregada de forma previa al inicio de los
trabajos, siendo éste un requisito indispensable para el acceso de sus trabajadores a las
instalaciones.

Asimismo, la empresa firmante se compromete a informar a sus trabajadores sobre el contenido de
la siguiente documentación facilitada por Isotonics, S.A:

 Evaluación de riesgos y medidas preventivas.

 Plan de Emergencia Interior.

 Documento: “Directrices de seguridad para el personal externo”

Por último, la empresa de comprometer a velar por el efectivo cumplimiento de la normativa de
seguridad impuesta por la empresa Isotonics, S.A.

Solicitando la máxima colaboración por su parte,

Reciban un cordial saludo,

A fecha: __/__/20__

Responsable de Isotonics, S.A Firma del trabajador
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Anexo 10 Ficha de control de Coordinación de Actividades

COORDINACIÓN EMPRESARIAL, TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Empresa:
Persona de contacto:
Teléfono o mail:

Empresa Sí No
1 Informe de Siniestralidad de los últimos 3 años.
2 Plan de prevención de riesgos laborales.
3 Comunicación de la modalidad adoptada del Servicio de Prevención.

Trabajadores
A Documentos de identidad de los trabajadores.
B Evaluación de riesgos del puesto de trabajo: transportista
C Certificados de Aptitud Médica firmados por el servicio médico actual.
D Certificado de formación del puesto de trabajo (mínimo 2 horas).
E Registro de Formación de Conductor Profesional (CAP) o equivalente.
F Registro de Entrega de EPIS: prenda de alta visibilidad (UNE EN 471).

Nombre de trabajador ID / PASAPORTE A B C E D F
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Anexo 11 Registro de Entrega de EPIS

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 773/1997
(disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual), la Empresa: Isotonics, S.A. hace entrega de los equipos de
protección individual necesarios para que el trabajador pueda desarrollar en condiciones seguras
las tareas propias de su puesto de trabajo.

Nombre del trabajador José Domínguez
Puesto de trabajo Operario de almacén

Listado de Equipos de Protección Individual entregados al trabajador

EPI Utilización obligatoria
Calzado de seguridad

- Todas las áreas de la zona de almacén
- Altillo superior
- Cualquier tarea ocasional en exteriores que implique la carga o

descarga de mercancía o tareas de acarreo de cargas.
UNE EN 345

EPI Utilización obligatoria
Guantes de protección

mecánica - Tareas que impliquen la manipulación manual de cargas

- Transporte de cargas mediante el uso del transpalet manual

- Tarea de transporte vertical de mercancía al altillo
UNE EN 388

EPI Utilización obligatoria
Guantes de protección

química

- Tareas de mantenimiento en las que se utilicen productos
químicos (disolventes, aceite sintético).

UNE EN 374

EPI Utilización obligatoria

Prenda de alta visibilidad

- Tareas puntuales en el exterior en horas de poca luz natural.

UNE EN 471
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EPI Utilización obligatoria
Gafas de protección

química

- Durante el repostaje de gasoil de la carretilla elevadora.

UNE EN 166

El trabajador firmante reconoce haber recibido por parte del empresario los Equipos de
Protección Individual (EPI) incluidos en la lista anterior, habiendo sido informado de cómo,
cuándo y dónde usarlos y conservarlos. Asimismo, el trabajador se compromete a realizar un
correcto uso y mantenimiento de los mismos, siguiendo las indicaciones marcadas por el
fabricante y por la propia empresa.

Fecha:

Firmado el trabajador Firmado la empresa
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Anexo 12 Canales y flujos de Comunicación
Canales para la comunicación

Para posibilitar un flujo de comunicación eficaz, la empresa matriz acuerda con el
trabajador desplazado la utilización de diversos canales de comunicación, los cuales se
asignan en función de la naturaleza del mensaje para asegurar la adecuación de los
mismos:

Flujos de comunicación

• Reuniones periódicas de seguridad: Estas reuniones se realizan a tres
bandas: responsable de prevención de la empresa matriz, responsable de
la filial en Argel y recurso preventivo allí desplazado. En ellas, el recurso
preventivo detallará las deficiencias y puntos de mejora detectados en el
almacén y se consensuarán las medidas a llevar a cabo para la eliminación
o control de los riesgos. Se desarrollarán cada 15 días.

• Reuniones extraordinarias: Se llevarán a cabo durante los puntos críticos del
desplazamiento, es decir, aquellos en los que el trabajador desplazado sea
más vulnerable:

o Primeras 2 semanas en Argel, coincidiendo con el periodo de adaptación
del empleado a la realidad sociocultural y condiciones de vida del país.
Durante este periodo se realizarán dos breves reuniones en las que el
trabajador expondrá posibles imprevistos que se va encontrando.

o Situaciones de riesgo: estallido de conflicto bélico, manifestaciones,
atentados, desastres naturales… Ante una situación crítica de este tipo, el
flujo de comunicación será diario. En caso de considerarse necesario, se
planteará la repatriación del trabajador.

o Última semana en Argel: puede que sea necesaria alguna reunión
extraordinaria para transmitir o recordar al empleado las condiciones
sobre las cuales se llevará a cabo la repatriación a territorio español.
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Anexo 13 Plan de repatriación o retorno

La repatriación es una de las fases más importantes de todo el proceso. Una mala gest ión en este apartado
puede desencadenar en una pérdida del trabajador pocos meses después de su retorno.

Un estudio elaborado en 2013 por Ernst & Young y el IESE arroja algunos datos significativos sobre la
repatriación de trabajadores que han estado inmersos en procesos de expatriación:

Como se puede apreciar en los datos aportados por el
mencionado estudio, el porcentaje de trabajadores que
cambian de empresa al finalizar el proceso es bajo.

Sin embargo, en el mismo estudio se destaca que el
26% de empresas afirmaron que sus empleados
estaban poco o nada satisfechos con la repatriación,
siendo éste uno de los factores más determinantes en
la posterior pérdida del empleado. No podemos
permitir que nuestro trabajador tenga un sentimiento
similar con el diseño de su repatriación.

Fuente de los gráficos: “Políticas de expatriación en el contexto económico actual”
(2011), estudio elaborado conjuntamente por Ernst&Young y el IESE.

Cabría pensar en la posibilidad de que este porcentaje de abandono se deba a un factor endémico: el
trabajador expatriado aprovecha su experiencia adquirida para probar suerte en el mercado laboral y
aspirar a una posición mejor en otra empresa. Sin embargo, el citado estudio arroja otros datos que
restan importancia a este planteamiento:

• Sólo un 22% de las empresas encuestadas perciben que el trabajador está satisfecho o muy
satisfecho con la expatriación.

• 1 de cada 4 expatriados recibieron poca o ninguna información sobre los términos de la
repatriación.

Dicho esto, se decide establecer un “Programa de recolocación” que será de aplicación al regreso del
trabajador. Para su diseño, se realiza una entrevista con el trabajador previa al desplazamiento con el fin de
conocer sus expectativas profesionales a su regreso. Posteriormente, se definirán una serie de medidas
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las expectativas del empleado. Por último, se informa al
empleado de las medidas adoptadas, dejando margen para la negociación.

Los puntos de este programa, ya acordados con el empleado en la fase previa al desplazamiento, son los
siguientes:

1. Definición del puesto de trabajo: El puesto de trabajo que ocupará el trabajador
a su regreso será el mismo que ostentaba antes del desplazamiento, si bien con una
asignación de responsabilidades mayor.



113

2. Condiciones contractuales: Se acuerda con el empleado mantener las mismas
condiciones exceptuando dos de ellas.  En primer lugar, un aumento en la retribución
salarial, traduciéndose en un incremento del 15% sobre el salario base. Por otra parte,
la asignación de nuevas responsabilidades de mayor grado, incorporando clientes
“clase A” a su cartera. Estas condiciones más beneficiosas responden al
incremento del “know-how” en ámbito internacional adquirido por parte del trabajador.

Para el tratamiento de estos dos puntos previos, desde el Departamento de Prevención se pueden
establecer algunas recomendaciones en cuanto a las vías de compensación del trabajador desplazado,
con el objetivo de aumentar la satisfacción laboral del trabajador.

Para ello, me he basado en la Teoría Bifactorial de la Motivación desarrollada por Frederick Herzberg
(NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción), vemos cómo un incremento del salario
deviene un factor higiénico; es decir, menos relevante para el trabajador cuando está de acuerdo con
la cuantía establecida; muy significativo cuando considera que su remuneración no es acorde a las
exigencias de su trabajo.

Tradicionalmente, en los casos de expatriación o desplazamiento a un país extranjero, la retribución
asignada al trabajador se ha gestionado normalmente por una asignación alta del salario durante la
duración del proceso de internacionalización, si bien esta práctica empresarial ha disminuido en los
últimos años: facilidades propias de la globalización, situación de crisis económica…

Además de estos factores, la duración del desplazamiento del caso que nos atañe no se prevé más allá
de los 3 meses, por lo que recomendaría una gestión de la compensación enfocada más en mejoras a
su regreso por encima de la asignación de una jocosa suma económica durante un periodo tan escaso.
Concretamente, las medidas de compensación propuestas al Departamento de RR.HH serían las
siguientes:

 Asignación de nuevas responsabilidades una vez el trabajador está de vuelta en la empresa
matriz (teniendo en cuenta por ejemplo su formación y experiencia como recurso preventivo).

 Ofrecer una posibilidad de promoción al empleado tras la finalización del proyecto.
 Establecimiento de un plan de carrera para el trabajador una vez incorporado de nuevo a

servicios centrales.
 Reconocimiento del éxito del proceso por parte de la dirección de la empresa.

Estas medidas que planteo, no obstante, son meras recomendaciones que se ven condicionadas
principalmente por dos factores: las posibilidades de la organización para llevar a cabo tales
restructuraciones y las expectativas del trabajador, conocidas en la entrevista previamente
mencionada.
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1. Jornada de acogida: El día de la incorporación del trabajador a los servicios centrales se
organizará una sesión de acogida al trabajador que se prolongará durante toda la jornada. El
objetivo de este programa no es otro que el de facilitar una adaptación rápida de nuestro
empleado a su nueva realidad profesional y social. El planning del programa de acogida es el
siguiente:

Horario Actividad Observaciones Responsable

09:00
-

10:30
Bienvenida

El trabajador expondrá su experiencia en Argel, tanto a nivel
profesional como personal. Se le pedirá que realice una
valoración general de la misma y de la gestión por parte de la
empresa durante el proceso. Esta valoración permitirá a la
empresa detectar posibles puntos de mejora en la gestión de
internacionalización futuros.

Técnico de PRL
-

Técnico de RR.HH

10:30 - 10:45 Pausa café

10:45
-

12:00

Acogida
profesional

Se informa al trabajador sobre los cambios producidos en la
organización durante su ausencia y sobre las nuevas
condiciones laborales que ostenta a su regreso. Firma del
nuevo contrato.

Técnico de RR.HH

12:00
-

14:00

Formación
en PRL

Formación inicial en PRL para el nuevo puesto de trabajo. De
carácter más informal, se informará al trabajador sobre los
acontecimientos acaecidos en su ausencia, con el objetivo de
contribuir a su adaptación profesional, social y emocional.

Técnico de PRL

14:00 - 15:00 Comida de departamento
15:00 – 18:00 Inicio del trabajo




