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GENERALIDADES 
 
Prevención de accidentes 
 
La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado un informe titulado “How 
to reduce workplace accidents” en el que se revela que es posible reducir los accidentes 
mediante: sistemas para las empresas que destaquen los sitios peligrosos sobre la base de 
análisis estadísticos; mediante programas de prevención en los que participen todos los 
interlocutores sociales, desde trabajadores hasta autoridades locales, y mediante incentivos 
personales y de ámbito empresarial para reducir los accidentes a cero. La ficha explicativa 
resumen se puede consultar en la siguiente dirección: http://agency.osha.eu.int/publications/ 
seleccionando después el apartado factsheets.  
 
El informe completo en inglés está disponible en: http://agency.osha.eu.int/publications/ 
Una vez abierta la página, seleccionar el apartado reports.  
 
 
Fichas internacionales de riesgos por ocupaciones 
 
El programa de la OIT SafeWork (programa focal sobre la seguridad y salud en el trabajo) ha 
elaborado una lista de fichas internacionales de riesgos por ocupaciones según la clasificación 
de la OIT (ISCO-88). Hay ya elaboradas 52, de las que sólo una la de conductor de camiones 
pesados está traducida el castellano. Puede consultarse en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/spdrth01.htm 
 
 
 
LEGISLACION Y NORMALIZACION 
 
Seguridad y salud de los trabajadores autónomos 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado una propuesta de Recomendación 
del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo a los 
trabajadores autónomos en la que se hace hincapié en la necesidad de protección de los 
mismos tanto a escala comunitaria como nacional. En anexo contiene la extensión de la 
aplicación de las legislaciones nacionales a los autónomos. 
Esta propuesta de Recomendación puede consultarse en: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2002/com2002_0166es01.pdf 
 
 
 
 
HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
 



Campos electromagnéticos 
 
La Institution of Electrical Engineers (IEE) ha reunido una serie de documentos sobre los 
posibles riesgos para la salud de las emisiones de las líneas eléctricas y teléfonos móviles. 
Para ello, un grupo de expertos independientes revisa, desde 1992 los trabajos publicados 
sobre este tema. Los resultados de dicho trabajo pueden consultarse en: 
http://www.iee.org.uk/Search/Search.cfm 
Una vez abierta la página seleccionar News. 
 
La OMS coordina un proyecto internacional sobre los riesgos debidos a las radiaciones 
electromagnéticas que gran preocupación a todos los niveles sin que exista un consenso sobre 
el tema. Puede seguirse las distintas investigaciones en curso en: 
http://who.int/peh-emf 
 
 
Contaminación de interiores por agentes vivos 
 
Recientemente la American Industrial Hygiene Association ha colocado en internet para su libre 
consulta la publicación “Report of microbial growth Task Force”  En ella se plantean 11 
cuestiones sobre los aspectos más importantes referidos al control de hongos en interiores y 
protección de los trabajadores con su respuestas correspondientes. Puede consultarse en: 
http://www.aiha.org/committees/documents/webmicrobial.pdf 
 
 
Límites de exposición laboral en Europa 
 
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha incluido en su página web una 
detallada guía de los Límites de Exposición Laboral para los lugares de trabajo, que responde a 
cuestiones básicas sobre dichos límites en Europa y da información acerca de ellos en todos 
los estados miembros y en algunos otros. Puede consultarse dicha página en: 
http://europe.osha.eu.int  
 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS EXPOSICIONES PELIGROSAS.  
TOXICOLOGÍA 
 
Base de datos GisChem 
 
En la página web de la Asociación Profesional de la Industria Química alemana, puede 
consultarse la base de datos de sustancias peligrosas Gischem. La búsqueda puede realizarse 
por número CAS y por nombre de la sustancia y, en el caso de no conocer el nombre exacto, 
se ofrece una lista alfabética. Una vez seleccionada la sustancia se ofrecen dos posibilidades: 
Hoja de datos para la empresa, que incluye datos toxicológicos, de seguridad, símbolos de 
riesgo y frases R y S, e Instrucciones de utilización, que incluyen los riesgos para las personas 
y el medio ambiente, medidas de protección y de comportamiento, actuación en caso de riesgo 
y primeros auxilios.  
Nota: La información se ofrece en idioma alemán. 
La base de datos puede consultarse en: http://www.bgchemie.de 
Una vez abierta la página, seleccionar la pestaña Suche nach Gefahrstoffen.  
 
 
MEDICINA DEL TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
Protocolos de vigilancia de la salud 
 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha informado favorablemente los 
siguientes protocolos de para la vigilancia de la salud de los trabajadores: 
Agentes biológicos 
Agentes anestésicos inhalatorios 



Silicosis y otras neumoconiosis 
Todos ellos pueden consultarse íntegros en: 
http://www.msc.es/salud/epidemiologia/laboral/prot_aprobados.htm 
 
 
Patologías provocadas por exposición al ruido 
 
La exposición repetida al ruido puede causar pérdida permanente de la audición o tinnitis. El 
NIOSH presenta diversa información y enlaces a temas relacionados con la prevención de la 
hipoacusia, buenas prácticas de trabajo, efectos de algunos productos químicos sobre la 
audición y direcciones de algunas instituciones relacionadas con el tema. 
Puede consultarse en  http://www.cdc.gov/niosh/noise/noisepg.html 
 
 
 
 
 
SEGURIDAD 
 
Seguridad en la construcción 
 
El informe elaborado tras la conclusión de la “Reunión tripartita sobre la industria de la 
construcción en el siglo XXI: su imagen, perspectivas de empleo y necesidades en materia de  
cualificaciones profesionales”, celebrada en Ginebra, está disponible en internet en 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/tmcit01/tmcitr.pdf 
 
 
Planes de emergencia 
 
El resumen y las conclusiones de la  Mesa Redonda  “Actualización en Planes de Emergencia”, 
organizada por la SESLAP (Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública) 
en la que se trató de los temas: 
• Aspectos legales 
• Actualización en planes de emergencia 
• Elaboración e implantación de planes de emergencia en el ámbito de la  Administración de 

la Generalitat de Catalunya 
• El papel de las mutuas en los planes de emergencia 
• Redacción e implantación de un plan de emergencia 
Están disponibles en internet y pueden consultarse en: 
http://www.seslap.com/seslap/cur_cong/cursos/curmesas.htm 
 
 
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 
 
Acoso moral en el trabajo 
 
El Parlamento Europeo aprobó una Resolución  de 20 de septiembre de 2001 sobre el acoso 
moral en el lugar de trabajo en la que se invita a los Estado miembros a completar su 
legislación sobre esta materia, les insta a que reconsideren su definición para hacerla uniforme, 
les pide que  establezcan políticas de prevención adecuadas y solicita  a los interlocutores 
sociales que intercambien experiencias al respecto invitando a la Comisión a elaborar un Libro 
Verde en 2002. Esta Resolución puede consultarse en: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2002/ce077/ce07720020328es01380141.pdf 
 
 
El trabajo en equipo puede ser una amenaza para la salud mental 
 
Un informe sobre trabajo en equipo encargado por el HSE (Health and Safety Executive) llega 
a la conclusión de que el trabajo en equipo no es necesariamente bueno para la salud mental 
de los trabajadores. Dicho tipo de trabajo se percibe, cada vez más como un sistema de 



flexibilizar la organización y reducir los costes de supervisión. El documento, titulado “Effective 
teamworking: reducing the psychosocial risks”  y catalogado como CRR 393/2001, puede 
consultarse en : 
http://www.hse.gov.uk/research/content/crr/index.htm 
 
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Directorio de webs  
 
El Dr. Raymond Agius, profesor de la Universidad de Edimburgo, recopiló y publicó con el título 
de "Directory of Files in Occupational & Environmental Health", una colección de unos 250 
enlaces, agrupados en 16 apartados, sobre medicina laboral y medioambiental que son de 
interés para la formación, la investigación o la práctica profesional. 
Puede consultarse en: 
http://dmi-www.mc.duke.edu/oem/eu-sites.htm 
 
 
Glosario de términos sobre seguridad y salud 
 
La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de EE.UU., tiene en idioma 
castellano un glosario de términos referidos a la salud e higiene en el trabajo que se puede 
consultar en: 
http://www.cdc.gov/es/es_glossary 
 
 
Subvenciones de la Unión Europea para la seguridad y la salud en las PYME 
 
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo ha publicado en su página web un 
Plan de Subvenciones de la Unión Europea destinado a reducir los riesgos para la seguridad y 
la salud en las pequeñas y medianas empresas. Tanto los detalles de dicha convocatoria como 
los formularios de solicitud y fechas límite para la presentación de propuestas pueden 
consultarse en la página de la Agencia: 
http://es.osha.eu.int/news/ 
 
 
 
 
 
 
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 abril de 2002. 
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