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Presentación
La introducción masiva de las nuevas tecnologías ha modificado sustancialmente nuestras posibilidades de acceso a
la información, que se han multiplicado de tal forma que corremos el riesgo de perecer ahogados en un mar de datos
inútiles entre los cuales flotan, de vez en cuando, algunos náufragos de interés.
De ahí que el equipo de documentación del CNCT se haya planteado presentar mensualmente una selección de
informaciones a los prevencionistas facilitando directamente el acceso a las fuentes originales.
Se trata de un producto destinado a profesionales, por lo que no deberá extrañar que muchos de los enlaces dirijan a
páginas web redactadas en idiomas distintos del castellano, especialmente en inglés.
Como era de esperar, un producto de este tipo tenía que formar parte de la ya nutrida familia ERGA y, siendo de
distribución electrónica, la denominación ERGAonline se caía por su peso. De ahí el nombre, cuya conversión en
logotipo se debe a nuestro entusiasta equipo de creación gráfica.
Esperamos que les sea de utilidad y que nos propongan sugerencias para su mejora. Las tendremos en cuenta.

El equipo del CNCT

Generalidades
Conferencia Europea para la Promoción de la Salud en el Trabajo.
Organizada conjuntamente por la Comisión Europea, el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales, el
Ministerio español de Sanidad y Consumo y la Red europea para la Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP),
tendrá lugar en el World Trade Centre de Barcelona los días 17 y 18 de junio próximos la Conferencia Europea de
Promoción de la Salud en el Trabajo, con los siguientes objetivos:
1. Apoyar a escala nacional el desarrollo de una infraestructura para la implantación de políticas y estrategias de
salud en el trabajo.
2. Difundir el concepto de promoción de la salud en el trabajo y las buenas prácticas en las Administraciones
públicas, y
3. Identificar y debatir propuestas de solución a los retos presentes y futuros en el mundo del trabajo.
Se cree que esta Conferencia contribuirá a fomentar la colaboración entre la salud laboral y la salud pública y a
consolidar la promoción de la salud en el trabajo entre los diferentes actores tanto europeos como nacionales y tanto
al nivel de política o estrategia de actuación como de agentes sociales.
Se puede obtener más información de la Conferencia en la siguiente dirección: http://webs.comb.es/enwhp2002
La dirección electrónica de la secretaría de la Conferencia es: congres@comb.es

Estrategia comunitaria de salud y seguridad.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha elaborado una Comunicación en la que presenta una nueva estrategia
comunitaria de salud y seguridad para el cuatrienio 2002-2006, para adaptarse a los cambios en la sociedad y en el
mundo del trabajo.
Presenta tres rasgos novedosos:
1. Adoptando un enfoque global de cara al bienestar en el trabajo marca el objetivo de mejorar la calidad del trabajo.
2. Se basa en la consolidación de una cultura de prevención (en la combinación de varios instrumentos políticos y
constitución de asociaciones de cooperación).
3. Demuestra la competitividad que supone una política social ambiciosa y la carga que conllevan los costes
derivados de la falta de intervención política.
Esta Comunicación será presentada en Barcelona los días 22 y 23 de abril de 2002, dentro de los actos organizados
con motivo de la Presidencia Española de la UE.
La Comunicación, publicada en los 11 idiomas de la Unión Europea, puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2002/com2002_0118es01.pdf

Legislación y normalización
Directiva Seveso.
El Consejo de la Unión Europea acaba de publicar un informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la
Directiva 82/501/CEE, de 24 de junio de 1982, relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas
actividades industriales, correspondiente al periodo 1997-1999. (2002/C 28/01)
El documento completo puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/2002/c_02820020131es.html

Higiene del trabajo y medio ambiente
Sustancias y preparados químicos.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado un Libro Blanco – Estrategia para la futura política en
materia de sustancias y preparados químicos que recoge sus propuestas relativas a una estrategia para la futura
política comunitaria en materia de sustancias y preparados químicos cuyo objetivo fundamental es el desarrollo
sostenible. Bruselas, 27.2.2001 (COM (2001) 88 final).
El Libro Blanco puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/wpr/2001/com2001_0088e501.pdf
El Comité Económico y Social ha elaborado un Dictamen sobre el “Libro Blanco – Estrategia para la futura política en
materia de sustancias y preparados peligrosos (2002/C36/19).
El Dictamen es la consecuencia de la decisión la Comisión de consultar al Comité Económico Social sobre el Libro
Blanco adoptado por la misma y que fija la estrategia de una futura política comunitaria sobre productos químicos
basada en el enfoque del “desarrollo sostenible” y cuyo principal objetivo es garantizar un alto nivel de protección de
la salud humana y del medio ambiente, además de facilitar el funcionamiento eficaz del mercado interior y estimular la
innovación y la competitividad en la industria química europea.
Este Dictamen puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2002/c_036/c_03620020208es00990104.pdf

Aspectos biológicos de las exposiciones peligrosas. Toxicología
Plaguicidas
La revista MyS (Mujeres y Salud) en formato digital, editada por el CAPS(Centro de Análisis y Programas Sanitarios)
ofrece en el nº 7 un amplio informe sobre los riesgos de los plaguicidas utilizados en el ámbito doméstico y laboral y

que ha sido elaborado por Francisca López, Jordi Obiols, Neus Moreno y Carme Valls Llobet, bajo el título: “Más
malos que la peste. Plaguicidas de uso ambiental: un riesgo grave y poco conocido”.
Puede consultarse en: http://mys.matriz.net/mys07/dossier/
Una vez abierta la página, situarse en doss_07.html

Medicina del trabajo, enfermedades profesionales y epidemiología
Asma y calidad del aire en interiores.
Según el Center for Diseases Control de Estados Unidos, los casos de asma ha aumentado en un 75 % entre 1980 y
1994, sin que la causa pueda establecerse con seguridad. La National Academy of Sciences ha elaborado un estudio
según el cual hay indicios que demuestran que algunos contaminantes de interiores pueden causar o empeorar el
asma. Puede consultarse un resumen de esta publicación titulada "Cleaning the Air: asthma and indoor air exposures"
en:
http://books.nap.edu/books/0309064961/html

Seguridad
Criterios para la realización de auditorías.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado el documento "Criterios del INSHT para la
realización de las auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el Capítulo V del
reglamento de los Servicios de Prevención".
Puede consultarse en: http://www.mtas.es/insht/practice/guias.htm

Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
La OIT, en su sesión 281 de Junio del 2001, aprobó unas directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
Pueden consultarse en: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/govbodys.htm

Accidentes de tráfico relacionados con el trabajo.
El HSE (Health and Safety Executive) ha constituido un grupo de trabajo que ha realizado un estudio sobre los
accidentes de tráfico relacionados con el trabajo en el Reino Unido, cuya finalidad es determinar las acciones que
deben emprenderse para reducir dichos accidentes. La principal recomendación de este grupo de trabajo es que los
empresarios deberían gestionar el riesgo de los accidentes de tráfico en el mismo marco que gestiona los accidentes
en los lugares de trabajo. El informe emitido por dicho grupo puede consultarse en:
http://www.hse.gov.uk/road/noframes/index.htm
Dicho estudio se enmarca en un plan estratégico más general que se ha planteado el gobierno británico, cuyo
objetivo es hacer que disminuya la siniestralidad por accidentes de tráfico en un plazo de 10 años. Los objetivos y
otras características de este plan global se pueden encontrar en:
http://www.dtlr.gov.uk/roads/roadsafety/strategy/tomorrow/index.htm

Accidentes de trabajo en la Unión Europea.
La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Eurostat, ha publicado las estadísticas de los accidentes de
trabajo en la Unión Europea en el período 1998-1999, de las que sucintamente pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
• La pesca es la actividad más peligrosa
• Los índices de accidentalidad en las PYME se mantienen elevados
• Los trabajadores jóvenes y/o recién empleados son los más vulnerables
• Los costes sociales y económicos de los accidentes son muy elevados

El informe completo puede consultarse en: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
Una ficha explicativa del mismo puede consultarse en: http://agency.osha.eu.int/publications. Una vez abierta la
página, situarse en Factsheets y seleccionar el nº 19.

Psicología, sociología y pedagogía
Mobbing.
Se encuentra disponible para su descarga gratuita un monográfico titulado Acoso psicológico en el trabajo
(Mobbing). Los efectos de la nueva organización del trabajo sobre la salud. Para una mayor rapidez en la
descarga del monográfico en formato PDF, se ha dividido en tres partes.
Índice
¿Qué es el mobbing?
• Tipos
• Fases
• Lo que no es mobbing. Estrés, burnout, acoso sexual
Actitudes y comportamientos
Las partes implicadas
• El agresor
• La víctima
• El entorno
Consecuencias
• Para el trabajador
• Para la empresa
Estrategias de intervención
Estrategias sindicales
Aspectos jurídicos y administrativos del mobbing
El mobbing como estrategia empresarial
Guía de detección de posibles casos
Bibliografía
La dirección es: http://www.usmr.ccoo.es
Una vez abierta la página, seleccionar Monográfico. El acoso psicológico en el trabajo.

Información y documentación
Enciclopedia OIT.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publica la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo en formato
electrónico.
Puede consultarse en http://www.mtas.es/insht/EncOIT/Index.htm

NOTAS
Agradeceremos cualquier sugerencia relacionada con este boletín, que puede remitirse a: ergaonli@mtas.es .
Asimismo, si desea recibir el boletín Erg@ OnLine por correo electrónico, envíe un mensaje a ergaonli@mtas.es
indicando suscripción en el apartado Asunto. Si por el contrario desea que le demos de baja de nuestra lista de
suscriptores, envíe un mensaje a la misma dirección con la indicación baja, en dicho apartado.
Todos los enlaces indicados han sido verificados en fecha 27 de marzo de 2002.

