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EDITORIAL
 LA PREVENCIÓN ES GESTIÓN 

 

Lamentablemente la prevención de riesgos laborales, o la seguridad y salud laboral o como prefiramos 

llamarlo, tiene en  la mayoría de  las empresas de nuestro país una connotación bastante negativa, ya 

que se asocia a meras obligaciones legales, papeles, los “sindicatos” o a accidentes de trabajo graves o 

mortales, cuando como muy bien sabemos, es mucho más. 

Es por ejemplo hacer bien  las cosas  (disciplina operativa, formación, procedimientos…), es eficiencia 

en  la  aplicación  de  recursos  y  es  en  definitiva  salud. Nadie  debe  sufrir  daños  trabajando;  si  no  lo 

queremos para nosotros ni nuestra  familia, debemos evitárselos a quienes están  laboralmente bajo 

nuestra responsabilidad. 

La clave, una vez se ha hecho el esfuerzo de  identificar y evaluar  los  riesgos, definir e  implantar  las 

acciones preventivas y elaborar el correspondiente sistema de gestión (Plan de Prevención en nuestro 

ordenamiento) solo puede ser una: La gestión.  

Si sabemos lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene 

que  hacer…  ¡pues  ya  está!,  pero  claro  eso  exige  que  lo  hagamos  todos,  no  solo  los  técnicos  de 

prevención,  sino  quienes  de  alguna manera  definen  o  controlan  los  procesos  productivos  en  las 

empresas y eso se llama integrar la prevención en todos los ámbitos de la empresa.  

Gestionar con el mismo  interés  la prevención de riesgos  laborales que  las ventas, el marketing o  las 

finanzas, y hacerlo bien, es muy rentable y muy saludable, así que desde estas líneas animo a todas las 

empresas  a  involucrarse  en  este  proceso  de  gestión,  creando  el  contexto  (objetivos,  recursos, 

controles activos y reactivos, auditorías…) necesario para mejorar... Verán que no es tan árido y si muy 

rentable. 

Y  puesto  que  la  salud  hay  que  poder  disfrutarla    y  la  satisfacción  de  los  trabajadores  tiene  una 

incidencia  muy  directa  en  la  productividad,  en  AUDELCO  hemos  apostado  por  las  empresas 

familiarmente responsables y por ello desde el próximo mes contamos con poder certificar empresas 

con el sello EFR de la Fundación Masfamilia. 

En este Boletín abordamos también la seguridad asociada al transporte por carretera, un campo de la 

prevención al que cada vez se concede más  interés y en el que ya existen buenos ejemplos de cómo 

gestionarlo con la mayor eficacia, así como una norma de referencia UNE‐ISO 39001 en base a la cual 

AUDELCO también Certifica a las empresas que lo hayan implantado. 

Por último, aprovecho estas líneas para desearos a todos un “curso” exitoso y saludable. 

 

Alfonso Masoliver Macaya 
Director General 
amasoliver@audelco.es
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NUESTROS PRODUCTOS
 

• AUDELCO CERTIFICA A LAS EMPREAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES 
 
 

En  AUDELCO  creemos  firmemente  en  las 

personas. Esto no es nuevo, pero sí  lo es que 

desde  el  próximo  mes,  a  este  compromiso 

interno,  sumemos  el  de  posibilitar  a  las 

empresas  que  opten  por  el  modelo  de 

Empresa  Familiarmente Responsable  (efr),  la 

obtención  de  la  Certificación  que  avale  la 

implantación  de  dicho  modelo  de  empresa, 

desarrollado  por  la  Fundación  Másfamilia 

(http://masfamilia.org/).  Así,  a  partir  del 

próximo  mes  de  octubre,  AUDELCO  amplía 

sus  objetivos  de  servicio  a  sus  clientes  y  se 

convierte además en entidad certificadora de 

esta iniciativa de compromiso y conciliación. 

 

El Certificado efr empresa es una herramienta 

de gestión única en el mundo que aporta una 

metodología  sencilla  y  eficaz  para  posibilitar 

los procesos de conciliación en  las empresas. 

Se trata de un modelo de gestión, basado en 

la  mejora  continua,  que  responde  a  una 

nueva  cultura  de  trabajo  en  el  ámbito  de  la 

responsabilidad social empresarial.  

Sin duda son muchos los beneficios asociados 

al  diseño,  implantación  y  certificación  de  un 

proceso  efr  en  una  organización,  si  bien  los 

más comunes son: 

• Mejora de la reputación y marca 

• Atracción y retención de talento 

• Competitividad 

• Atracción  inversión  socialmente 

responsable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CERTIFICACÍON EFR 

   

El proceso de certificación inicial y concesión de la 

marca efr se  desarrolla  en  tres  fases,  en  la  que 

intervienen tres actores diferenciados:  
 

Fase  I:  Diseño  e  Implantación  del modelo 

efr 

En  esta  fase  las  organizaciones  tienen  que 

implantar el modelo de gestión efr definido en 

las  normas  efr,  teniendo  en  cuenta  su  el 

tamaño  y  su  el  sector. Las  entidades  pueden 

abordar  la  implantación  del  modelo  efr,  bien 

con sus propios recursos  internos o bien con  la 

ayuda de una empresa consultora homologada, 

que  asesore  de  forma  voluntaria  a  las 

compañías  interesadas  sobre  cómo  desarrollar 

e implantar el modelo de gestión efr. 
 

Fase II: Certificación 

Cuando  las  entidades  han  culminado  la 

implantación  del  modelo  efr,  es  cuando 

una entidad  de  certificación  acreditada,  se 

encarga  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los 

requisitos  de  certificación  con  la  participación 

directa  de  los  trabajadores  a  través  de  una 

auditoría externa. 
 

Fase  III:  Concesión  del  certificado  y  distintivo 

efr 

Las  empresas efr alcanzan  la  distinción  de  ser 

empresas  organizaciones  personal  y 

familiarmente  responsables,  tras  obtener  el 

certificado  efr®  de  conciliación  que  otorga 

Fundación Másfamilia.         

El certificado efr tiene un periodo de validez de 

3 años para las grandes y medianas empresas y 

de  2  años  para  las  pequeñas 

organizaciones. Transcurrido  ese  plazo,  la 

compañía tendrá que renovarlo por periodos de 

igual duración.    

 

http://masfamilia.org/
http://certificadoefr.org/
http://www.certificadoefr.org/index.php?section=procesodecertificacion


 
 

NUESTROS PRODUCTOS
AUDELCO CERTIFICA LA NORMA UNE‐ISO 39001 DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 

AUDELCO  da  un  paso más  y  se  convierte  también  en  entidad  certificadora  de  la Norma UNE‐ISO 

39001, habiendo elaborando un protocolo de auditoría de certificación de Sistemas de  la Seguridad 

Vial. Se trata de   un servicio que está disponible para aquellas organizaciones  interesadas en contar 

con un reconocimiento externo sobre la conformidad de su Sistema de Seguridad Vial. 

La gestión de la seguridad y salud asociada a los accidentes de tráfico in labore supone un importante 

apartado de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud, en especial debido a la gravedad de los 

accidentes  que  suceden,  que  en muchas  empresas  son  los mayoritarios.  Factores  como  el  tipo  de 

vehículos empleados, el mantenimiento del buen estado de  la flota,  la  incorporación de dispositivos 

de ayuda (manos libres, limitadores de velocidad…),  el sistema disciplinario asociado a las infracciones 

de  tráfico,  la ubicación  de  los  centros de  trabajo,  los horarios de  conducción  y otros  factores que 

pueden  llegar  a  ver  con el modelo de negocio, pueden  influir de una manera muy  relevante en  la 

seguridad de los trabajadores que emplean vehículos en su jornada laboral. 

Por  otro  lado,  el  Real  Decreto  404/2010  establece  un  sistema  de  incentivos  en  las  cuotas  por 

contingencias profesionales a aquellas empresas que alcancen índices de siniestralidad por debajo del 

promedio del sector. En este Real Decreto no se contemplaron los accidentes in itinere, aunque sí los 

accidentes en misión, y se establecieron unos requisitos entre los que figuraba, de modo optativo, la 

existencia de planes de movilidad como medida para prevenir este tipo de accidentes. 

Un  plan  de movilidad  incluye,  en  general,  un  estudio  de  la  situación  de  la  empresa  en  relación  a 

distintos factores que pueden influir en la seguridad vial como son los trabajadores, la concienciación, 

la  educación  vial,  las  rutas  alternativas,  la  situación  del  centro  de  trabajo,  los  desplazamientos,  el 

histórico de accidentes, el transporte público existente, los horarios de entrada y salida, los métodos 

de  transporte,  etc.,  y  en  el  mismo  se  plantearán  las  medidas  correctoras  necesarias  para 

mejorar/corregir todos los aspectos que no sean suficientemente satisfactorios. 

En abril de 2013 se publica la Norma UNE‐ISO 39001 Sistemas 

de gestión de  la seguridad vial. Requisitos y recomendaciones 

de buenas prácticas, con el  fin de suministrar a  las empresas 

una herramienta que ayude a  reducir o eliminar el  riesgo de 

muertes  y  heridas  graves  derivadas  de  los  accidentes  de 

tráfico. Como cualquier sistema de gestión se rige por el ciclo 

de  mejora  continua  (planificar,  hacer,  verificar  y  actuar) 

orientado  a  la  consecución  de  resultados  en  materia  de 

seguridad  vial.  Las  empresas 

que implemen en esta Norma 

deberían  ser  capaces  de 

conseguir  resultados  de 

seguridad  vial 

superiores  a  los  que  pueden  conseguir  por  el mero  cumplimiento  de  los 

requisitos  legales o de  sus propios objetivos,  contribuyendo a  su  vez a

t

  la 

d  Vial  conforme  a  la 

Norma UNE‐ISO 39001 es certificable.  

 

consecución de los objetivos de la sociedad. 

Un  Sistema  de  Gestión  de  la  Segurida



 

 
 

 OPERATIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

BUENAS PRÁCTICAS

 
Las medidas de emergencia vienen reguladas en el art.20 de  la Ley 31/95 de PRL, y desarrolladas en 

diferentes  regulaciones  adicionales  (Norma  Básica  de  la  Edificación,  Accidentes  Graves  –Seveso‐, 

Disposiciones autonómicas o municipales) que aplican sólo a determinados casos. 

El art.20 establece  textualmente: “El empresario,  teniendo en cuenta el  tamaño y  la actividad de  la 

empresa, así como  la posible presencia de personas ajenas a  la misma, deberá analizar  las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar  las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,  lucha 

contra  incendios  y  evacuación  de  los  trabajadores,  designando  para  ello  al  personal  encargado  de 

poner  en  práctica  estas  medidas  y  comprobando  periódicamente,  en  su  caso,  su  correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer  la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”. 

En las auditorías que realiza AUDELCO, se detecta en ocasiones que la operatividad de las medidas de 

emergencia es claramente mejorable. En este sentido, en las auditorías solemos encontrarnos con: 
 

1. Manuales  de  Autoprotección  o  Planes  de  Emergencia  que  establecen  requisitos 

formativos  y  de  reciclaje  que  no  parecen  corresponderse  con  el  nivel  de  riesgo  del 

centro de trabajo. 

Principalmente en edificios de oficinas en los cuales se ha establecido en el Manual o Plan, que los 

requisitos formativos de los equipos de emergencia son (por ejemplo): 

• Un curso práctico con fuego real de 8 horas para todos los equipos de emergencia.  

• Reciclajes anuales teórico ‐ prácticos para gran parte de los equipos de emergencia. 

Dado  que  en  ocasiones  los  cursos  citados  son  de  difícil  organización,  nos  encontramos  con  que 

muchos de los equipos de emergencia no disponen del curso inicial práctico con fuego real, y que la 

gran mayoría  de  los  equipos  de  emergencia  no  reciben  los  cursos  de  reciclaje  previstos  en  los 

Manuales o Planes. 

A este respecto debe formularse  la pregunta de si en un edificio de oficinas con mucho personal  lo 

relevante es que los equipos de emergencia sean capaces de usar una Boca de Incendio Equipada, o 

que estén perfectamente entrenados en la evacuación de un número elevado de personas. 

Algunas  empresas,  conscientes  de  este  hecho,  concentran  la  formación  especializada  en 

incendios  y  emergencias  en  los  equipos  de  segunda  intervención  (normalmente  empresas 

externas que gestionan el security o el mantenimiento), y establecen reciclajes formativos más 

centrados  en que  el personal  esté  entrenado  en  la  evacuación,  con  contenidos mucho más 

ligeros,  y  por  tanto  de más  fácil  organización.  En  estos  casos  comprobamos  que 

efectivamente los equipos de primera intervención y de evacuación son reciclados 

anualmente en los contenidos que realmente son más necesarios. 

Por desgracia,  las emergencias nunca se sabe cuándo 
pueden  ocurrir,  por  ello  es  imprescindible  tener 
siempre  establecido  un  equipo  de  emergencias 
para actuar en caso de ser necesario. 

 

 



 

BUENAS PRÁCTICAS 
 

 

2. Manuales de Autoprotección o Planes de Emergencia excesivamente centrados en el riesgo 

de  incendio,  no  contemplándose,  cuando  es  necesario,  otras  posibles  emergencias  que 

deben preverse y gestionarse. 

Se dan dos tipos de casos: 

• Centros de trabajo pequeños ubicados a una distancia considerable de hospitales o centros de salud, 

en los que no se ha previsto una mínima formación en primeros auxilios, que puede llegar a ser crítica 

en  casos  de  accidentes  graves  en  el  centro  de  trabajo,  y  en  los  que  sin  embargo  se  realizan 

periódicamente por ejemplo  simulacros de evacuación, cuando  tal vez  la evacuación  consista en un 

acto tan sencillo como atravesar dos puertas. 

• Centros de trabajo en  los que el personal adscrito realiza actividades 

fuera del centro, pudiendo  llegar a realizar actividades de cierto riesgo 

en  solitario,  no  habiéndose  previsto  un  adecuado  sistema  de 

comunicación  para  que  las  situaciones  de  emergencia  que  pudieran 

sufrir  los trabajadores  (normalmente accidentes) puedan ser conocidos 

en el centro de trabajo para que en su caso se gestionen las actuaciones 

necesarias en materia de rescate, salvamento o primeros auxilios. 

 

3. Equipos  de  emergencia  no  actualizados  como  consecuencia  de  los  cambios  de 

departamento, centro de trabajo, bajas, vacaciones… 

Los casos de cambios de departamento, de centro de trabajo,  las vacaciones o  las bajas, generan en 

ocasiones que los equipos de emergencia no estén actualizados, llegándose a dar el caso de auditorías 

en  las que encontramos que en determinadas plantas de edificios grandes no estén en  su  lugar  los 

equipos de emergencia designados. 

Evidentemente,  solo mediante  la  asignación  de  las  labores  de mantener  actualizada  la  relación  de 

equipos  de  emergencia  a  personal  “fijo”  del  centro  de  trabajo,  es  posible  que  dichas  listas  se 

encuentren  actualizadas  en  todo  momento.  Ello  suele  precisar  una  vez  más  de  una  adecuada 

integración de la prevención, recayendo dichas funciones en personal o departamentos que no son de 

seguridad y salud, pero que por su permanencia en el centro de trabajo pueden de una manera más 

fácil conocer  los cambios de personal en el centro, de manera que puedan organizarse  las suplencias 

en los equipos de emergencia en aquellos casos en los que sea necesario. 

4. Centros de trabajo de muy reciente ocupación que no tienen establecidas aún unas mínimas 

medidas prácticas de emergencia. 

Nos  referimos normalmente a edificios de oficinas que van siendo ocupados por etapas a  lo  largo de 

diferentes meses, y que debido a ello la empresa decida esperar a que el edificio esté “lleno” para llevar 

a  cabo  la  evaluación  de  riesgos  del  centro  y  su  plan  de  emergencia.  En  estos  casos,  nos  hemos 

encontrado  con edificios  a medio ocupar pero  con un número  significativo de personal  en el mismo 

(100,  200  personas),  que  no  disponen  de  una  estructura  de  emergencias  mínima  (equipos  de 

emergencia  y  evacuación), pues  se  está  a  la  espera de que  se  finalice  la ocupación del  edificio para 

llevarla a cabo entonces.  
 

Los equipos de primera intervención y de evacuación son reciclados 
anualmente en los contenidos que son verdaderamente necesarios. 

 



 

 
 

 

 

En  este  apartado  se  indican  los  criterios  de 

AUDELCO sobre algunos aspectos legislativos o de 

la norma OHSAS 18001:2007 que generan mayor 

controversia  a  la  hora  de    su  aplicación  en  las 

empresas. 

 

Disposiciones  para  la  Prevención  de  Riesgos 

Laborales por  instrumentos  cortopunzantes para 

el sector sanitario y hospitalario 

 

Desde  el  pasado  1  de  agosto  de  2013  está  en 

vigor  la  Orden  ESS/1451/2013  por  la  que  se 

establecen  disposiciones  para  la  prevención  de 

lesiones  causadas  por  instrumentos  cortantes  y 

punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 

Habida  cuenta  de  lo  establecido  en  esta Orden, 

los  auditores  de  AUDELCO  tendrán  en  cuenta 

consideración  estas  disposiciones  en  aquellas 

auditorías  que  se  desarrollen  dentro  del  sector 

sanitario  y  hospitalario,  y  solicitarán  evidencias 

que  acrediten  el  cumplimiento  de  estas 

disposiciones.  

 

Por ello: 

 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA

 

 

 Comprobarán que las evaluaciones de riesgos 

incluyen  la  identificación  del  riesgo  de  infección 

por  presencia  de  heridas,  sangre  u  otras 

condiciones  potencialmente  contagiosas 

producidas por instrumentos cortopunzantes 

 De existir el riesgo, se solicitarán  las medidas 

establecidas para eliminar, prevenir y proteger a 

los trabajadores. 

 

 Para  aquellos  trabajadores  con  riesgo  de 

infección  como  consecuencia  de  heridas 

producidas  por  instrumentos  sanitarios 

cortopunzantes,  AUDELCO  solicitará  la 

información  facilitada  a  los  mismos  al  respecto 

(entre otros aspectos  los procedimientos seguros 

para  la utilización y eliminación del  instrumental 

sanitario  cortopunzante  y  de  los  residuos 

contaminados)  así  como  la  formación  impartida 

sobre  las  políticas  y  procedimientos  asociados  a 

las  heridas  causadas  por  instrumentos 

cortopunzantes.  

 

 Se  podrá  solicitar  el  ofrecimiento  de  la 

vacunación  en  caso  de  existir  vacuna  eficaz  así 

como  el  procedimiento  de  respuesta  y 

seguimiento ante 

un  accidente 

causado  por 

instrumentos 

cortopunzantes. 

  

 

Leer mas 

 



 

NOTICIARIO 

 
 LO QUE NO DEBIÓ OCURRIR. ACCIDENTES. 

 

El 17 de abril de 2013 se produjo una fuerte explosión en West Fertilizer, un almacén de fertilizantes (y 

otras sustancias químicas) situada en West, población de unas 2.700 personas, en el estado de Texas.  El 

fuego  se  extendió,  afectó  a  unas  30  manzanas,  destruyó  unos  75  edificios  adyacentes  y  causó 15 

muertos y más de 160 heridos.  

Parte  de  los  fallecidos  y muchos  heridos  eran  residentes  de  las  viviendas  que  se  encontraban  en  el 

complejo residencial ubicado en  los alrededores de  la fábrica, que quedó completamente arrasado. La 

deflagración pudo oírse a 70 kilómetros de distancia, y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) 

detectó un temblor de tierra de magnitud 2.1 en la escala de Richter. 

La empresa había indicado poco antes del accidente que no presentaba peligro de incendio o explosión, 

según el diario The Dallas Morning News. 

No obstante,   si bien  la  investigación sobre  las causas de este accidente por parte de  la U.S. Chemical 

Safety  Board  está  actualmente  abierta  y  no  existen  conclusiones  definitivas,  ha  llevado  a  la 

determinación  de  algunas  circunstancias  que  influyeron  en  el  suceso  y  entre  las  que  se  encuentran 

algunos  fallos  relevantes  como  son:  almacenamientos  de  nitrato  amónico  inadecuados  en  naves 

fabricadas en madera; utilización de contenedores de madera para el almacenamiento de los productos 

químicos;  ubicación  en  las  proximidades  del  nitrato  amónico  de  grandes  cantidades  de  sustancias 

combustibles (como el amonio anhidro) sin que existiera ninguna separación física resistente al fuego; 

medidas  insuficientes  en  cuanto  a  las  instalaciones  de  detección  de  incendios;  escasas medidas  de 

protección  contra  incendios;    equipos  de  emergencia  voluntarios  que  tardaron  en  llegar  al  lugar  al 

menos  20 minutos  –cuando  llegaron  a  la  planta  el  fuego  estaba  ya  fuera  de  control‐;  normativas 

obsoletas de amplia aplicación en E.E.U.U. surgidas de mano de organizaciones privadas  ‐National Fire 

Protection Association  (NFPA) e  International Council Code  (ICC);    falta de empleo de otras  formas de 

nitrato  amónico  como  la  asociación  con  carbonato  cálcico  o  con  sulfato  que  disminuyen 

significativamente el riesgo de explosión.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

http://www.dallasnews.com/news/local-news/20130417-5-to-15-people-confirmed-killed-in-west-fertilizer-plant-explosion-but-officials-fear-dozens-may-have-died.ece


 

NOTICIAS 
 
 

• NUESTROS CLIENTES 
 

EDP España recibe el Certificado OHSAS 18001 de AUDELCO  
 

EDP España recibe el Certificado OHSAS 18001 de AUDELCO en un acto celebrado en el marco del  II 

Encuentro de Prevención en el Centro de Veranes. 

Durante  la jornada, el director general de Audelco, Alfonso Masoliver, entregó al director general de 

EDP en España, Javier Sáenz de Jubera, el certificado OHSAS 18001 para  las diferentes empresas del 

grupo. 

 

VARA y Excelencia Preventiva 

Como  ya  decíamos  en  el  Boletín  anterior,  en  Audelco  estamos  convencidos  de  que  el  indicador 

numérico VARA  (Valoración Audelco de Resultado de Auditoría) es un  valor añadido al proceso de 

auditoría, ya que aporta una idea concreta de la situación de la organización en cuanto a seguridad y 

salud laboral se refiere, y permite el establecimiento de objetivos de mejora enfocados a optimizar los 

requisitos con menor puntuación y en los que por tanto existe mayor camino que recorrer, así como a 

consolidar los más satisfactorios. 

En relación a los valores obtenidos en las auditorías llevadas a cabo en los últimos meses, se observa 

que  tanto  el VARA,  como  el número de No Adecuaciones  y  el  índice de  Frecuencia,  se mantienen 

parejos a los datos de marzo: 

           SEPT 
VARA      6,4 
Nº NA      4 
IF      17,5 

 

Si nos  centramos en el  sector  correspondiente  a  la  industria manufacturera  (sector C),  los  valores 

medios obtenidos son los siguientes: 

VARA      6,5     
Nº NA      5     
IF      13   

 

A la vista de estos resultados, se desprende que aunque en este sector existe 

un  número  de  No  Adecuaciones  algo  superior  a  la  media  de  todos  los 

sectores, los resultados en cuanto a accidentalidad son positivos puesto que el 

índice de frecuencia se sitúa un 26% por debajo del valor medio, lo que incide 

en el incremento del VARA del sector respecto al de la media.  

 

 



 

NOTICIAS 

 
• NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

 Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados 

artículos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las 

sustancias y mezclas químicas (REACH). 

 Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector 

del metal. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de  la Dirección General de Empleo, por  la 

que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 

general del sector de la construcción. 

 Resolución  de  13  de mayo  de  2013,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la  Seguridad 

Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad 

Social, a aplicar por  las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013. 

 Orden DEF/1056/2013, de 30 de mayo, por la que se regula el procedimiento para 

la solicitud y obtención de certificados de exención por razones de defensa, en materia 

de  registro, evaluación, autorización y  restricción de sustancias químicas como  tales o 

en forma de mezclas químicas o contenidas en artículos. 

 Orden  ESS/1451/2013,  de  29  de  julio,  por  la  que  se  establecen 

disposiciones  para  la  prevención  de  lesiones  causadas  por  instrumentos 

cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario 
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