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GENERALIDADES 
 
Investigación sobre los riesgos de los sanitarios 
 
Esta publicación presenta el conjunto de proyectos que NIOSH desarrolla sobre el tema, indi-
cando los objetivos de cada uno de ellos. Los proyectos se organizan en tres grupos: los orien-
tados a lograr un mejor conocimiento de los riesgos presentes en los puestos de trabajo; los 
proyectos de intervención, cuyo objetivo es actuar sobre dichos factores de riesgo para dismi-
nuir su agresividad; y, finalmente los proyectos orientados a la vigilancia. Se consideran los 
problemas asociados a agentes biológicos, químicos, físicos y psicosociales. 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-108/pdfs/2003-108.pdf 
 
 
Responsabilidad social de las empresas 
 
En julio de 2001 la Comisión Europea publicó un Libro Verde sobre Responsabilidad Social de 
las Empresas, con lo cual se efectuaba un posicionamiento oficial sobre un tema que llevaba 
varios años ene l candelero, en particular desde que habían llegado a los medios de comunica-
ción noticias sobre la utilización por parte de ciertas empresas multinacionales de suministrado-
res de países asiáticos que, entre otras prácticas similares, empleaban niños como trabajado-
res. El documento puede consultarse en: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/gpr/2001/com2001_0366es01.pdf 
 
El Libro Verde recibió más de 250 aportaciones en forma de comentarios realizados por em-
presas, asociaciones empresariales y otras instituciones. Pueden consultarse en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/pdf2/098-
ACA_GESES_Spain_020108_es.pdf 
 
Finalmente, la Comisión publicó en julio de 2002 una comunicación en la que se posicionaba 
de nuevo a la luz de las repuestas recibidas. El documento representa la estrategia de la UE 
para aprovechar la capacidad de los empresarios y lograr los objetivos del desarrollo soste-
nible.  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_es.pdf 
 
Este informe es la síntesis de dos estudios realizados por la Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y Trabajo. El objetivo del primero era investigar  y describir las polí-
ticas corporativas destinadas a estimular la responsabilidad social empresarial en el área de las 
condiciones de trabajo y empleo, en particular en relación con la subcontratación y las reestruc-
turaciones. El segundo analizaba las responsabilidades empresariales “Post-Lisboa”: implica-
ciones en el plano local e impulso de la protección del medio ambiente. Se concluye que la 
responsabilidad social de las empresas es más un proceso que un producto, y se dan ejemplos 
de buena práctica y sugerencias para reforzar las acciones encaminadas a lograr una mejora 
de la responsabilidad social empresarial. 
http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF0317EN.pdf 



LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
 
Amianto 
 
La directiva 2003/18/CE del 27/3/2003 introduce limitaciones adicionales en el empleo de 
amianto dentro de la Unión Europea. Los Estados miembros deberán aprobar las disposiciones 
de transposición antes del 15/4/2006. El texto completo de la directiva se encuentra en: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2003/l_097/l_09720030415es00480052.pdf 
 
Una interesante guía práctica divulgativa sobre el amianto y su problemática se encuentra en: 
http://www.rise.be/rise/documentation/amiante/Guide%20pratique%20amiante.pdf 
 
 
SEGURIDAD 
 
Seguridad en la industria química y recortes de per sonal 
 
En el Reino Unido el Health and Safety Executive está preocupado porque cree que la tenden-
cia a reducir personal en las instalaciones químicas puede llegar a comprometer su seguridad. 
Por eso ha encargado este estudio, cuyo objetivo es diseñar un método que permita detectar 
cuándo la dotación de personal empieza a ser peligrosamente escasa. No es un “recetario”, 
sino una herramienta de análisis. Se descarga lentamente, pues tiene 208páginas. 
http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2001/crr01348.pdf 
 
 
HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
Productos químicos y desarrollo sostenible en el Re ino Unido 
 
En diciembre de 1999 el gobierno británico hizo pública su estrategia sobre la producción de 
productos químicos y la sostenibilidad del desarrollo, disponible en: 
http://www.defra.gov.uk/environment/chemicals/strategy/contents.htm 
 
El documento se ha visto recientemente actualizado por este otro:  
http://www.defra.gov.uk/corporate/strategy0306/defra_strategy.pdf 
 
 
Emisiones de los motores de combustión interna de v ehículos que no circulan por vías 
públicas 
 
Muchas máquinas que no están autorizadas a circular por las vías públicas están equipadas 
con motores de combustión interna cuyas emisiones son importantes y a menudo no están 
sometidas a control alguno. Por ello la Comisión Europea ha preparado una propuesta de Di-
rectiva del Consejo y del Parlamento con el objetivo de reducir dichas emisiones hasta niveles 
aceptables. El texto de la propuesta se encuentra en: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0765en01.pdf 
 
 
Ruido: nueva página web específica de NIOSH 
 
La pérdida auditiva originada por la exposición laboral al ruido es incurable, aunque afortuna-
damente también es prevenible. Para mejorara la accesibilidad a la información, NIOSH ha 
desarrollado una nueva página web dedicada exclusivamente a este tema; su dirección es: 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise. 
 
 



Investigación sobre exposición humana 
 
En 1999 el European Industry Council encargó un inventario de investigaciones recientes y 
actuales de investigación sobre higiene industrial. Debido al éxito del proyecto se ha desarrolla 
do un recurso a través de internet que contiene detalles sobre los proyectos de investigacion 
sobre exposicion de los trabajadores a sustancias químicas en los distintos países europeos. 
Contiene datos de más de 200 proyectos de 75 organizaciones de 16 países. 
http://www.herox.org/ 
 
 
ERGONOMÍA 
 
Factores de riesgo en distintas actividades 
 
Por su propia naturaleza, el trabajo nos somete a la acción de distintos factores de riesgo, unos 
de carácter físico, como el ruido, y otros de tipo organizativo, como la imposibilidad de tomar 
decisiones. En este estudio se presentan, de forma comparativa, los resultados del análisis de 
23 de estos factores en catorce distintos oficios o profesiones.  
http://www.inrs.fr/produits/nst/nst227.pdf 
 
 
PSICOSOCIOLOGÍA 
 
Video sobre el estrés 
 
El NIOSH ha publicado recientemente un video (disponible también en DVD) que en 17 minu-
tos describe los factores del puesto de trabajo que pueden producir o aumentar el estrés, y 
sugiere medidas prácticas para reducirlo, mediante cambios en la organización. Si lo solicitan 
en la página indicada más abajo, se lo enviarán gratuitamente, pero tengan en cuenta que el 
estándar americano de video es distinto, y luego hay que transformarlo a formato europeo. 
http://www.cdc.gov/niosh/video/stressdvd1002.html 
 
 
Tiempo de trabajo en Europa 
 
El tiempo de trabajo, su duración y su distribución, es una variable central en el conjunto de las 
condiciones de trabajo. De ahí el interés de este estudio, elaborado por el European Industrial 
Relations Observatory que mantiene la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y Trabajo, y que se refiere a los años 2001 y 2002. Los europeos que trabajan más 
horas son los eslovacos, con 40,9 a la semana, y los que menos los franceses, 35,7. España 
se encuentra en un lugar central, con 38,5. Donde destacamos es en la holganza funcionarial: 
en España los funcionarios trabajan 35,3 horas, o sea 3,2 horas menos que los trabajadores 
del sector privado, record sólo superado por Portugal, con cuatro horas. En algunos países 
(Suecia, Luxemburgo, Austria y Alemania) los funcionarios trabajan más horas que el resto, y 
en otros, igual (Grecia, Irlanda, Noruega, Dinamarca).  
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/03/Update/TN0303103U.html 
 
 
Trabajar a gusto… en Europa 
 
La moda de los rankings, a la que tan aficionados son los americanos, va poco a poco calando 
en Europa. En esta ocasión ha sido la Comisión Europea quien ha encargado un estudio sobre 
las 100 empresas europeas en las que se trabaja más a gusto, como base a la concesión de 
unos premios europeos sobre el tema. Enhorabuena a los premiados. La lista completa de los 
que alcanzaron el honor de aparecer en la lista se encuentra en la siguiente nota de prensa de 
la Comisión. 
http://www.eu100best.org/PressRelease2703.pdf 
 
 



MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Todo sobre el SARS, o casi 
 
El SARS o síndrome respiratorio agudo impropiamente llamado a menudo “severo” en castella-
no (severe en inglés se traduce por grave y no por severo, cosas del idioma) es evidentemente 
preocupante. Por eso la OSHA ha preparado esta página web donde se encuentra mucha in-
formación al respecto. 
http://www.osha.gov/dep/sars/index.html 
 
 
El 11 de setiembre y sus efectos a largo plazo 
 
El gobierno norteamericano ha organizado un programa de investigación para controlar los 
efectos a largo plazo sobre la salud de los trabajadores que de forma profesional o voluntaria 
participaron en las tareas de emergencia y, por tanto, se vieron expuestos a contaminantes de 
efectos poco conocidos. Los primeros resultados fueron hechos públicos el pasado 27 de enero 
y mostraron que un año después del atentado, el 50% de los expuestos mostraban síntomas 
de trastornos respiratorios, otorrinolaringológicos o mentales. Más datos en: 
http://www.wtcexams.org/pdf/pressrelease-20030127pdf.pdf 
 
 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
Sistemas de gestión de la prevención 
 
Los sistemas de gestión de la prevención, y en particular su normalización, han sido objeto de 
amplios debates en los que, como es habitual, se entremezclan componentes ideológicos, in-
tereses comerciales y otros ingredientes. Una interesante reflexión sobre el tema, acompañada 
de abundante información complementaria puede encontrarse en este documento publicado 
por el INRS francés. 
http://www.inrs.fr/dossiers/management_sst.htm 
 
 
El coste de los accidentes en los Estados Unidos 
 
En este informe, publicado por un centro privado de investigación en seguridad que es propie-
dad de una gran compañía de seguros norteamericana, se afirma que el coste directo de los 
accidentes que produjeron más de cinco días de baja (la suma de los pagos a los trabajadores 
por incapacidad temporal y la asistencia médica) fue en 2002, en los Estados Unidos, de 
40.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte correspondieron a sobreesfuerzos. 
Aviso: tarda mucho en descargarse porque tiene muchas imágenes. 
http://www.libertymutual.com/omapps/BlobServer/RC2002AnnualReport.pdf?blobtable=Docume
nt&blobcol=urlfile&blobkey=id&blobwhere=1049983602404&blobheader=application/pdf&filena
me=RC2002AnnualReport.pdf&dir=/CorporateInternet/RC2002AnnualReport 
 
 
FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Cómo hacer llegar el mensaje 
 
El diagnóstico oficial de los problemas preventivos tiene como protagonista permanente a la 
“cultura preventiva” o, mejor dicho, a la falta de la misma. Sea o no bueno el diagnóstico, lo 
cierto es que se dedican grandes recursos a culturizar preventivamente a empresarios y traba-
jadores; pero, ¿se hace bien?. Los resultados sugieren que no mucho, por lo que puede ser de 
interés consultar este librito en el que la Agencia Europea ha recopilado un conjunto de ejem-
plos de buenas prácticas en la difusión de mensajes preventivos.  
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/102/es/gma.pdf 
 
 



Página web sobre ergonomía en español 
 
Merece la pena informar sobre nuevos recursos en castellano sobre temas preventivos. Esta 
página, dedicada exclusivamente a la ergonomía, puede aportar información útil y permite des-
cargar artículos, herramientas, etc. Por lo menos recomendamos echarle un vistazo. 
http://www.ergonomia.cl/textos.html 
 
 
EL TRABAJO EN EL ARTE 
 
Hoy dedicamos esta sección a otros dos cuadros muy parecidos pintados por el mismo autor y 
que, como siempre, presentan personas trabajando. Nuestro autor de hoy es Velázquez, y los 
cuadros llevan ambos por título “El aguador de Sevilla”.  
 
El más famoso, es el que se conserva en el Wellington Museum de Londres y data de 1623. 
http://www.abcgallery.com/V/velazquez/velazquez9.html 
 
El “segundón” se conserva en el Palazzo Pitti, Galleria Palatina, en Florencia, y no está claro si 
es anterior o posterior a la otra versión, aunque se distingue claramente de aquella, entre otros 
detalles, por el gorro que lleva el aguador. 
http://www.abcgallery.com/V/velazquez/velazquez1.html 
 
Un interesante comentario crítico sobre estos cuadros se encuentra en: 
http://www.geocities.com/Paris/Louvre/1013/texto/Texto4.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 30 de junio de 2003. 
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