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Número VIII - diciembre 2006

Jornadas de Difusión MAQPAPEL
Los días 11, 13, 18 y 19 de diciembre se celebraron en Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao respectivamente, y con gran éxito de
asistencia, las Jornadas de difusión del Manual para la mejora de la
seguridad de la maquinaria papelera, fruto del proyecto MAQPAPEL.
A estas Jornadas asistieron unas 200
personas, tanto del sector como de
empresas u organismos vinculados al
mismo, entre técnicos de las fábricas,
técnicos de prevención de consultoras
o servicios de prevención ajenos vinculados a las mismas, técnicos de prevención de instituciones u organismos relacionados con la PRL (INSHT, etc.) y
Delegados de Prevención.
En la Jornada de Madrid celebrada en la
sede del INSHT, participaron como
ponentes Pedro Montero, Gerente de la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, Mario Grau, Subdirector Técnico del INSHT y Antonio Rodríguez de
Prada, Director del Centro Nacional de
Nuevas Tecnologías.
Organizada con la colaboración de la
Associació de Fabricants de Pasta, Paper
i Cartró de Catalunya, en la Jornada de
Barcelona, participaron Concepció Pascual, Subdirectora General de Seguridad y

Jornada Madrid

Salud Laboral de la Generalitat de Catalunya, y Joan Guasch, Director del Centro
Nacional de Condiciones de Trabajo.
La Jornada de Valencia, organizada con la
colaboración de la Asociación Valenciana
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón,
se celebró con la participación de Juan
Carlos Castellanos, Técnico de PRL del
INVASSAT, que asistió en representación
de Miguel Ángel Tarín, Director del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo, así como con Jorge Ramos
Jiménez, Director Territorial de Empleo y
Trabajo, que clausuró la Jornada.
En la última de estas Jornadas, celebrada
en Bilbao y organizada con la colaboración del Cluster del Papel de Euskadi,
participaron como ponentes Alejo Fraile, Director Técnico del Centro Nacional
de Verificación de Maquinaria en el que se
celebró la Jornada, y Leonardo López,
Responsable del Centro Territorial de
Bizkaia del OSALAN.

Jornada Barcelona

Jornada Valencia

Jornada Bilbao

SS u m a r i o
ASISTEC PREVENPAPEL
Con la participación
de 26 empresas

MAQPAPEL
El Manual,
una herramienta
práctica

Resultado de los Proyectos 2006

2007
Continúa
la Asistencia
Técnica

2007

Actividades 2007

Boletin 8.qxd

L a

18/01/2007

12:16

PÆgina 2

S E G U R I D A D ,

p a p e l

d e

t o d o s

Resultado de los Proyectos 2006:
Los proyectos ASISTEC PREVENPAPEL, de asistencia técnica a las empresas del sector en la implantación de la Guía Modelo de Plan de Prevención elaborada en el proyecto PREVENPAPEL (año 2005), y
MAQPAPEL, de elaboración de un Manual para la mejora de la seguridad de la maquinaria papelera, han
Proyecto ASISTEC PREVENPAPEL
Al proyecto se adhirieron un total de
26 empresas del sector, lo que constituyó un gran éxito. Estas empresas
compararon sus sistemas de Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales con lo que establece la Guía
Modelo (utilizando la Guía de Autoevaluación elaborada al efecto) y
diseñaron, y han ejecutado durante
este año, un Plan de Adecuación en
función de dicho autodiagnóstico.
Para la realización de estos trabajos
se contó con el apoyo del IPE y la
consultora CPL, que visitaron las
fábricas adheridas, no sólo para proporcionarles asistencia técnica, sino
también para impartir un seminario
de sensibilización a la línea jerárquica,
con el fin de potenciar la integración
de la prevención.
Por otra parte, en el marco de este
proyecto, se han organizado cuatro
reuniones de grupo de técnicos
expertos del sector, en las que se han
resuelto las dudas que iban surgiendo
en los trabajos de implantación de la
Guía Modelo.
También se ha revisado la actualización de la Guía en función de los cambios legislativos, por lo que podemos
contar con un documento, que además de ser referente sectorial, sigue
vigente a día de hoy.
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ASISTEC PREVENPAPEL y MAQPAPEL
sido promovidos conjuntamente por ASPAPEL y las organizaciones sindicales FCT-CC.OO. y FIA-UGT, y
ejecutados por el Instituto Papelero Español con la colaboración de las consultoras CPL y ATISAE respectivamente, y ambos con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Proyecto MAQPAPEL
El objetivo del Proyecto MAQPAPEL
era proporcionar a las empresas del
sector una herramienta útil, que sirviera de ayuda para la mejora u optimización de soluciones en las condiciones de su maquinaria, en relación
con algunos aspectos recogidos en el
R.D. 1215/97.
Para ello se organizaron 10 visitas a
fábricas del sector, que generosamente abrieron sus puertas y compartieron su experiencia en estos trabajos.
Así se obtuvieron cientos de imágenes
sobre las que se ha ido trabajando. Los
borradores presentados por el IPE y la
consultora han sido revisados en el
Grupo de Trabajo del proyecto, compuesto por técnicos del sector y de
fabricantes de maquinaria papelera.
4. Sección de prensas en la máquina de papel y cartón
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El producto final obtenido, el Manual
para la mejora de la seguridad de la
maquinaria papelera, constituye una
herramienta práctica y útil no sólo
para los técnicos de prevención, sino
para todo aquel que trabaje con la
maquinaria papelera. En todo momento se ha buscado la claridad en la
descripción de las medidas para corregir los riesgos detectados en las distintas máquinas incluidas en el Manual, a
través de imágenes de soluciones
implantadas en fábricas del sector en
España, y explicaciones concisas.
Además su estructura esquemática
facilita las consultas puntuales sobre
problemas concretos.

Pág: 41

Riesgos y medidas preventivas
Exponemos a continuación los riesgos más frecuentes así como algunas de las medidas preventivas para evitarlos.
Los riesgos más frecuentes en estos equipos son:

 Caídas a distinto nivel:

- Hacia los fieltros, en la zona superior.
- Por huecos entre pasarelas y máquina.
- Por los lados abiertos entre pasarelas y escaleras.
- Desde el suelo de la nave hacia fosos o púlpers.
- Desde pasarelas transversales.

 Atrapamientos con elementos móviles:

- En lado conductor.

- Entrada a los rodillos de presión.
- Líneas de contacto fieltro-rodillo.
- Líneas de contacto cuerda-polea.

- En zona superior.

- Líneas de contacto fieltro-rodillo.

- En transferencia de la hoja de prensas a secadores.
- En pasarelas transversales.
- En lado transmisión.
- En sótano.
- Líneas de contacto fieltro-rodillo.
- Líneas de contacto cuerda-polea.

Ejemplo de pasarela con barandilla en torno a fieltros de prensas
en la zona superior de la máquina

Donde exista pasarela transversal entre campana de sequería y
sección de prensas, debe existir barandilla hacia el lado de fieltros

* Nota:: Ver apartado “Medidas preventivas para evitar atrapamientos con elementos móviles, en la zona superior, en líneas de contacto fieltro-rodillo”.

Riesgo de caídas por huecos entre pasarelas y máquina
Anexo de Medios de Acceso 

 Medidas preventivas para evitar caídas a distinto nivel
Riesgo de caídas hacia los fieltros, en la zona superior

Proteger con barandilla los huecos superiores a 200 mm

Debe protegerse en las pasarelas mediante barandilla todo riesgo
de caída superior a 2 m. Además también debe protegerse el lado
interior de la pasarela hacía la máquina

Además de evitar caídas hacia los fieltros sirve de impedimento
para alcanzar elementos móviles, aunque deben complementarse con
otro tipo de protecciones. Ver “Medidas preventivas para evitar atrapamientos con elementos móviles”
Anexo de Resguardos 
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Se debe instalar un rodapié si la separación entre la plataforma
y la estructura adyacente es superior a 30 mm

Detalle de rodapié en hueco entre pasarela y estructura de
máquina donde es posible introducir extremidad inferior
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2007

Actividades 2007
Durante el próximo año, van a desarrollarse una serie de actividades como continuación necesaria de los proyectos desarrollados durante el año 2006.
GUÍA MODELO SECTORIAL
Desde el IPE se seguirá prestando asistencia técnica a las
fábricas para la adecuación de los Planes de PRL, y se mantendrá la Guía Modelo actualizada de acuerdo con la legislación
que se apruebe, para conservar la vigencia del documento
dada su gran utilidad.
Resulta asimismo imprescindible continuar con actividades
para fomentar la concienciación, y seguir implantando el plan
de la Guía Modelo Sectorial.
SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA PAPELERA
En cuanto a la mejora de la seguridad de la maquinaria, se
prestará también asistencia técnica en este sentido, atendiendo las consultas que puedan surgir a la hora de aplicar las soluciones expuestas en el Manual, y resolviendo las dudas que
puedan surgir.
FORO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el año 2007 impulsaremos la actividad del Foro de
Prevención de Riesgos Laborales, ya que resulta de gran utilidad para el intercambio de información y experiencias de los
técnicos de las distintas empresas, y es muy interesante por la
agilidad de la comunicación que suponen estos encuentros.
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