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GENERALIDADES 
 
La responsabilidad social, clave en la reputación d e las empresas 
 
Un informe publicado en abril por el Judge Institute of Management de la Universidad de Cam-
bridge, pone de manifiesto que los dirigentes de las grandes empresas consideran cada vez 
más importante en la reputación de las empresas el compromiso social de las mismas, que se 
encontraría ya en el tercer lugar de sus prioridades. El resumen ejecutivo del informe se puede 
obtener en: 
http://www.jims.cam.ac.uk/news/press_releases/2003/03_04_10.pdf 
 
 
… y motivo de competición 
 
Business in the Community es una organización británica sin ánimo de lucro promovida por 700 
grandes empresas con el objetivo de mejorar su impacto en la sociedad. Y como podía ser 
menos tratándose de anglosajones, rápidamente han organizado una competición para ver 
quiénes son los mejores en lo tocante a la Responsabilidad Social Empresarial. El informe 
completo cuesta 95 libras, pero un resumen de los resultados puede descargarse gratuitamen-
te desde:  
http://www2.bitc.org.uk/docs/CR_Index_Execsummary.pdf 
 
 
Una cosa es predicar… y otra dar trigo 
 
En la Asamblea General del grupo Royal Dutch/Shell un grupo ecologista presentó un informe 
en el que acusaba a la compañía de producir daños medioambientales graves en varias de sus 
instalaciones, contradiciendo con ello la política de protección ambiental que la compañía de-
fiende como una de sus prioridades. Juzguen Vds. mismos. Por un lado está el informe del 
grupo ecologista Friends of the Earth, que puede descargarse (con una lentitud desesperante) 
de: 
http://www.foe.co.uk/resource/reports/failing_challenge.pdf 
 
En el bando contrario se encuentra la memoria publicda por la empresa, disponible en: 
http://www.shell.com/home/Framework?siteld=shellreport2002-en 
 
 
LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
 
Propuesta de modificación de la Ley de Prevención d e Riesgos Laborales 
 
Aunque a estas alturas la mayoría de nuestros lectores ya deben conocerlo, no está de más 
incluir el texto del Anteproyecto de Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales, recientemente aprobado por el Gobierno. 
http://www.1a3soluciones.com/DOCUMENTOS/pdf/Riesgoslaborales30-2003.pdf 
 



El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó en su sesión extraordinaria del Pleno de 14 
de julio de 2003, un Dictamen sobre dicho Anteproyecto. El texto completo del interesante dic-
tamen se encuentra en:  
http://www.ces.es/informes/2003/inf0103.pdf 
 
 
SEGURIDAD 
 
Seguridad en la construcción de navarra 
El programa de Prevención Integral en Obras (PIO), promovido por el Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral (INSL) conjuntamente con la Dirección General de Trabajo de esa Comunidad Foral 
con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la patronal de la 
construcción liderada por Anecop, CCN y ACP, es un paso más en el compromiso de la Admi-
nistración Foral de continuar en la tarea de reducir la siniestralidad laboral en el sector de la 
construcción, que el pasado año 2002 totalizó 3.088 accidentes, 49 de los cuales fueron graves 
y 8 mortales.  
    
El Plan busca la coordinación empresarial para reducir la siniestralidad laboral y se propone 
basar su eficacia en la adquisición de una serie de compromisos por parte de la empresa prin-
cipal, subcontratas y trabajadores autónomos que intervienen en un mismo centro de trabajo, 
con el objetivo de integrar efectivamente la actividad preventiva de las empresas y trabajadores 
autónomos de la obra, así como de implantar realmente, a través de este mecanismo, la obli-
gación de coordinación empresarial como medio para reducir la siniestralidad laboral en el sec-
tor de la construcción. 
 
El documento que describe el Plan puede descargarse de: 
http://www.cfnavarra.es/insl/doc/FolletosCarteles/PIO.pdf 
 
 
HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero contin úan aumentado en la Unión Euro-
pea 
 
Aunque no igual en todas partes, naturalmente; así, por ejemplo, Luxemburgo disminuyó su 
producción el 44% desde 1990, mientras Alemania sólo disminuyó en el 18% en igual período. 
En el invierno 2000-2001, en cambio, este último país aumentó su producción el 1% debido a lo 
bajo de las temperaturas, como ocurrió en otros países por igual motivo. Gran cantidad de da-
tos sobre el asunto se encuentran en el informe titulado “Annual European Community green-
house gas inventory 1990-2001 and inventory report 2003”, disponible en:  
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_95/en/tech_95.pdf 
 
Desde esta página pueden descargarse diversos ficheros con datos detallados sobre el inven-
tario medioambiental de  la mayoría de los países de la Unión Europea. 
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_95/en/tab_content_RLR 
 
 
Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente  
 
Este informe, preparado para la conferencia de ministros europeos de medio ambiente que 
tuvo lugar en Kiev del 21 al 23 de mayo, representa la evaluación más amplia y puesta al día 
sobre el estado del medio ambiente en Europa. A diferencia de las versiones anteriores de 
1995 y 1998, incluye también la Federación Rusa y los 11 estados de Europa Oriental , el Cáu-
caso y Asia Central. El informe analiza cómo las principales fuerzas económicas presionan 
sobre el medio ambiente europeo e identifica aspectos clave en los que es necesario tomar 
medidas. 
 
El informe completo ocupa casi 12,2 Mb por lo que quienes no tengan una conexión a internet 
de banda ancha tendrán dificultades para descargarlo. Se encuentra en: 
http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_report_2003_10/en/kiev_eea_low.pdf 



 
Una alternativa más asequible consiste en descargarlo capítulo a capítulo, lo cual puede reali-
zarse desde la siguiente página: 
http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_report_2003_10/en/tab_content_RLR 
 
 
Algo huele a podrido…  
 
… aunque no precisamente en Dinamarca, como decía Hamlet. El control de olores es un pro-
blema complicado por muchas razones; una de las más importantes es la dificultad para medir-
los de manera objetiva, pero esta y otras dificultades se encuentran en vías de solución, por lo 
que pronto podremos encontrarnos con normas legales que establezcan límites a la emisión de 
olores. Los informes elaborados por la agencia británica del medio ambiente pueden ayudar a 
estar prevenidos ante lo que se avecina: 
http://www.environment-
agen-
cy.gov.uk/yourenv/consultations/367609/?lang=_e&region=&projectstatus=&theme=&subject=&
searchfor=odour&topic=&area=&month= 
 
 
La nueva legislación europea sobre sustancias quími cas, cada vez más cerca 
 
Tras la aprobación del Libro Blanco, los servicios de la Comisión han preparado un documento 
de consulta sobre el Registro, Evaluación y Autorización de sustancias químicas. El plazo para 
presentar propuestas terminó el pasado día 10 de julio, habiéndose recibido más de 6.000. El 
documento está disponible en:  
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/whitepaper/reach.htm 
 
 
ERGONOMÍA 
 
Ergonomía en el comercio al detalle 
 
La OSHA ha elaborado una guía de ergonomía en el comercio al detalle para el control y pre-
vención de lesiones musculoesqueléticas. Se analizan el tipo de lesiones de este tipo en el 
sector y se describe la forma de poner en práctica una estrategia de análisis del lugar de traba-
jo y de soluciones ergonómicas. También se ofrecen ejemplos de acciones para controlar la 
exposición a factores de riesgo, incluyendo algunas específicas por sección, como panadería, 
carnicería, bodega, cajas, embalaje y otras. Se incluye una lista de referencias y otros elemen-
tos de apoyo. 
http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/grocerysolutions/index.html 
 
 
MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Embarazo, parto, puerperio…y trabajo 
 
Las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente son un grupo de riesgo especí-
fico que en el trabajo requiere, por ello, atenciones especiales en relación con su salud y la del 
futuro hijo. Por ello el HSE británico ha creado esta página web dedicada específicamente a 
este tema: 
http://www.hse.gov.uk/mothers/index.htm 
 
Las primeras incorporaciones a esta página son los dos documentos cuyas direcciones damos 
a continuación; el primero de ellos es una guía para las madres, futuras o recientes, mientras  
el segundo es su equivalente dedicado a los profesionales de la salud laboral. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373.pdf 
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf 
 



 
Asma laboral en el Reino Unido 
 
En el Reino Unido, el HSE estima que cada año se producen entre 1.500 y 3.000 nuevos casos 
de asma causada por el trabajo y que alrededor de 7.000 enfermos de asma ven agravada su 
enfermedad a causa de su trabajo. Debido a la gravedad del problema, el HSE ha creado este 
nuevo portal específicamente dedicado a este problema. En él pueden encontrarse diversos 
recursos de todo tipo:  
http://www.hse.gov.uk/asthma/index.htm 
 
 
Dormir poco puede ser peligroso 
 
En este reciente artículo publicado por investigadores de la Universidad de Pennsylvania se 
concluye que las personas que durmieron sólo entre cuatro y seis horas durante catorce días 
seguidos mostraron déficits significativos en su capacidad cognitiva, equivalentes a pasar dos 
noches seguidas sin dormir, a pesar de lo cual no eran conscientes de tales efectos. Se detec-
taron también reducciones en la capacidad de atención y de reacción a estímulos, lo que po-
dría tener efectos importantes en la accidentalidad. El resumen del artículo (el texto completo 
está reservado a los abonados y otros privilegiados) puede consultarse en: 
http://www.journalsleep.org/citation/sleepdata.asp?citationid=2198 
 
 
Menopausia y trabajo 
 
Según los sindicatos ingleses, muchos empresarios ignoran los problemas que afectan a las 
mujeres que trabajan durante la menopausia. Para contribuir a evitarlo, han preparado este 
informe elaborado a partir de una encuesta efectuada a 500 representantes sindicales. Puede 
consultarse en: 
http://www.tuc.org.uk/h_and_s/tuc-6316-f0.pdf 
 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS EXPOSICIONES PELIGROSAS.  TOXI-
COLOGÍA  
 
Exposición a plomo en el Reino Unido 
 
En el período 2001/2002, en el Reino Unido el número de trabajadores sometidos a vigilancia 
de la salud por su exposición a plomo ha descendido por cuarto año consecutivo hasta situarse 
en 15.200, 800 menos que en el año anterior, de los cuales sólo el 1% dieron valores de plomo 
en sangre superiores a 60 µg/100 ml de sangre, el mínimo histórico. Quienes deseen saber 
más pueden consultar los detalles en: 
http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/lead.htm 
 
Los epidemiólogos y otros aficionados a los números, pueden descargar los datos en formato 
Excel y ocupar sus ocios elaborándolos; dan para entretenerse un buen rato: 
http://www.hse.gov.uk/statistics/xl/lead01.xls 
 
 
Riesgo de cáncer por exposición a hidrocarburos aro máticos polinucleares 
 
Este estudio, realizado para el HSE, cuantifica por primera vez el reisgo de cáncer de pulmón o 
vejiga para los expuestos a hidrocarburos aromáticos polinucleares. Los expuestso a 1 mg/m3 
durante toda la vida laboral (40 años) tienen un 8% más de posibilidades de contraer dichos 
cánceres que los no expuestos. 
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr068.pdf 
 
 



EL TRABAJO EN EL ARTE 
Fabricando tabaco 

Recién anunciado por parte de Altadis (antes Tabacalera) el cierre de varias de sus fábricas de 
tabaco, entre ellas la de Sevilla, puede ser el momento oportuno para dar un vistazo al aspecto 
de dicha instalación (hoy recinto universitario) a principios del siglo pasado. Ello es posible 
gracias a la exposición sobre “La Pintura Española de la Era Industrial 1800-1900” que del 13 
de mayo al 25 de julio de 1998 organizó la Fundación Arte y Tecnología y que, maravillas de la 
técnica, todavía está disponible en internet. 
La obra en cuestión es un óleo cuyo autor es Gonzalo Bilbao (1860-1938) titulado "Interior de 
fábrica de tabacos de Sevilla". El original se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y 
pertenece a la Colección Junta de Andalucía. Virtualmente está en: 
http://www.telefonica.es/fat/tem/tem390.jpg 
 
Si desean visitar el conjunto de la exposición, ciertamente interesante, pueden hacerlo en:  
http://www.telefonica.es/fat/industri.html 
 
Allí podrán ver la aparición de los ferrocarriles y de los puentes de hierro, los buques de vapor, 
las primeras canalizaciones de aguas, los puertos marítimos y fluviales, los pequeños comer-
cios, las fábricas humeantes, los interiores de bodegas o de escabecherías, y los inventos tec-
nológicos: submarinos, dirigibles, etc... fueron temáticas que los pintores románticos y realistas 
abordaron con llamativo interés y que alteraron su manera de pintar. Pero también la otra cara 
de la moneda: las revueltas, los accidentes laborales, las catástrofes industriales, las condicio-
nes de trabajo de la mujer y de los niños, etc... Que se diviertan. 
 
 
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 agosto de 2003. 
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