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GENERALIDADES 
 
Acuerdo europeo patronal-sindicatos sobre teletraba jo 
 
El pasado día 16 de julio los sindicatos y la patronal firmaron un acuerdo a nivel europeo sobre 
las condiciones de trabajo de los teletrabajadores. El acuerdo contempla, entre otros aspectos, 
el carácter voluntario del teletrabajo, la igualdad de derechos laborales de los trabajadores 
respecto de los trabajadores “convencionales”, en especial en lo que respecta a su salud y 
seguridad. El texto completo del acuerdo puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf 
 
 
Salud laboral en la enseñanza 
 
Los centros de enseñanza también presentan problemas de salud laboral  para quienes traba-
jan en ellos: problemas de garganta, problemas musculoesqueléticos, estrés, son quizá los 
más conocidos pero no los únicos. En esta página, mantenida por Comisiones Obreras, pue-
den encontrarse informaciones de interés sobre la cuestión. 
http://www.fe.ccoo.es/sallab/saludlaboral.htm 
 
 
La Institution of Occupational Safety and Health 
 
En el Reino Unido las “Institution” son el equivalente a los colegios profesionales españoles. La 
IOSH fue fundada en 1945 y cuenta actualmente con 25.000 profesionales asociados, siendo la 
asociación profesional de prevencionistas más importante de Europa. Su página web tiene sin 
duda interés para todos los prevencionistas. 
http://www.iosh.co.uk/index.cfm 
 
 
¿Cuánto ganan los prevencionistas… ingleses? 
 
La página web de la consultora de recursos humanos Principal People incluye un “salary chec-
ker” que informa de los salarios medios para distintos profesionales de la prevención… en el 
Reino Unido, por supuesto. 
http://www.principal-people.co.uk/HS/default.asp# 
 
 
LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
 
Directiva sobre igualdad en el trabajo 
 
Se están introduciendo nuevas normas más severas para proteger a los trabajadores de la 
discriminación sexual en el trabajo tras las recientes enmiendas para fortalecer la directiva so-



bre igualdad en el trabajo que tiene 25 años de antigüedad. Los gobiernos disponen hasta el 
año 2005 para adaptar su legislación nacional a la nueva directiva. Puede consultarse en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
 
Por el presupuesto los conoceréis 
 
Como es bien sabido, la voluntad política de los gobiernos se demuestra en el presupuesto. 
Por eso el HSE británico ha lanzado una campaña dotada con 3,5 millones de libras para fi-
nanciar la contratación de asesores en seguridad y salud por parte de las pequeñas y media-
nas empresas que, a menudo, desconfían de buscar asesoramiento en las instituciones oficia-
les, particularmente en el propio HSE, que tiene también potestad sancionadora.  Las ayudas 
están reservadas a empresas de menos de 10 trabajadores y facturación inferior a 7 millones 
de euros, y cubrirán hasta el 50% del coste de la consultoría, con un máximo de 1.400 euros. 
http://www.hse.gov.uk/press/2002/e02153.htm 
  
 
HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Metodologías de toma de muestra y análisis 
 
METROPOL es un conjunto de métodos para la evaluación de la exposición profesional a sus-
tancias químicas puesto a punto por el INRS y los laboratorios de las CRAM, accesibles en la 
dirección indicada. Se incluyen también fichas metodológicas en las que se tratan temas tales 
como el cálculo de errores e incertidumbres y e incluyen recomendaciones prácticas. Los mé-
todos están disponibles en su texto completo en formato Acrobat. 
http://www.inrs.fr/cgi-bin/searchmeta/search_queryn f.pl?keywords=metropol&words=all  
 
 
Gestión de las sustancias químicas en Alemania 
 
En Alemania, como en la mayoría de los países europeos, los organismos gestores de todo lo 
relacionado con la peligrosidad de las sustancias químicas (notificación, etiquetado, valores 
límite, etc.) son los mismos que se encargan de la seguridad y salud en el trabajo. El esquema 
alemán puede consultarse en el siguiente documento: 
http://www.baua.de/english/amst/i_amst.htm 
 
 
FISIOLOGÍA DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 
 
Ergonomía en la confección textil 
 
La extensión del uso del castellano en los Estados Unidos hace que, cada vez más a menudo, 
las instituciones oficiales norteamericanas utilicen el español en sus publicaciones oficiales. Así 
ocurre en esta interesante guía de ergonomía en el sector de la confección y el cuero. 
http://www.osha.gov/SLTC/spanish/sewing_ecat/index.html 
 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS EXPOSICIONES PELIGROSAS.  TOXI-
COLOGÍA 
  
Interacción entre el tabaco y las sustancias químic as 
 
Recientemente se ha publicado el Environmental Health Criteria núm 211 “Efectos sobre la 
salud de las interacciones entre el tabaco y la exposición a otros agentes”. Estos agentes inclu-
yen: amianto, fibras no asbestósicas, sustancias químicas inorgánicas, sustancias químicas 
orgánicas, agentes físicos, agentes biológicos. Puede consultares el texto íntegro en: 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc211.htm 
 



MEDICINA DEL TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y EPIDE-
MIOLOGÍA 
 
Riesgos reproductivos de las sustancias químicas  
 
Los riesgos de la sustancias químicas  relacionados con la reproducción humana cada vez 
preocupan más. En esta página se pueden encontrara  varias docenas de enlaces a sitios de 
internet dedicados a esta cuestión 
http://www.osha.gov/SLTC/reproductivehazards/index.html 
 
 
SEGURIDAD 
 
Seguridad en grúas 
 
En la industria de la construcción se utilizan grúas que presentan riesgos potenciales importan-
tes. La reglamentación suiza exige medidas coordinadas para eliminar el riesgo de accidente. 
Estos equipos están sometidos a controles periódicos. Los conductores deben disponer de un 
permiso y haber seguido un curso básico. Para más información consultar la página web del 
SUVA 
http://www.suva.ch/fr/home/suvapro/branchen_fachthemen/kranverordnung/neu_bisher.htm 
 
 
Sustitutos de sustancias peligrosas 
 
Alemania presenta el llamado “Modelo de columnas” para ayudar a las PYME a encontrar susti-
tutos para sustancias peligrosas. El modelo evalúa la peligrosidad de cada sustancia en función 
de cinco criterios o columnas del grado de peligrosidad: peligros graves y crónicos para la sa-
lud, peligros para el medio ambiente, peligros de incendio y explosión, exposición a peligros en 
potencia y peligros provocados por los procedimientos. El modelo puede obtenerse en su ver-
sión inglesa en 
http://www.hvbg.de/d/bia/pra/modell/spaltee.htm 
 
 
Seguridad en la construcción en el Reino Unido 
 
La seguridad en la construcción preocupa en el Reino Unido pues allí mueren en accidente de 
trabajo entre uno y dos trabajadores del sector a la semana. Por ello, y en el marco del pro-
grama plurianual “Revitalising Health and Safety”, el HSE ha publicado un documento en el que 
somete a discusión pública diversas iniciativas que se propone adoptar para reducir la sinies-
tralidad en el sector. 
http://www.hse.gov.uk/disdocs/content/dde20.pdf 
 
 
En relación con el mismo tema, el HSE ha hecho públicos sus planes de inspección para el 
sector, que desarrollará su nueva división específicamente encargada del sector de la cons-
trucción. Se propone concentrarse en las pequeñas y medianas empresas y en los aspectos 
que provocan mayor siniestralidad, tales como las caídas y los riesgos asociados a los vehícu-
los en las obras. En relación con la salud los temas prioritarios serán las dermatitis por cemen-
to, los problemas musculoesqueléticos y los problemas debidos a las vibraciones de mano y 
brazo. 
http://www.hse.gov.uk/press/2002/construct.htm 
 
 
Evaluación de riesgos 
 
A pesar de que se han publicado por docenas, las guías para la evaluación de riesgos siempre 
tienen interés, especialmente si proceden de una institución tan prestigiosa como el INRS fran-
cés. 
 



http://www.inrs.fr/cgi-
bin/searchmeta/search_querynf.pl?keywords=%E9valuation+des+risques&words=all 
 
 
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 
 
Lucha contra el estrés en el trabajo 
 
En esta página web se dan noticias, comentarios y ayudas relacionadas con el estrés en el 
trabajo y su prevención.  
http://www.workstress.net/downloads.htm 
 
 
Formación profesional- Informe francés sobre las se ctas 
 
La Comisión Interministerial francesa de lucha contra las sectas (MILS) en su informe anual, 
marzo 2002, alerta del riesgo de entrada de las sectas en el campo de formación profesional 
sanitaria y médico-social. Asimismo, el MILS alerta sobre algunas bibliografías aconsejadas a 
los estudiantes que proponen a veces curas que no respetan las bases científicas. Para más 
información: 
http://www-org.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/MILS2002.pdf 
 
 
Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
En el Reino Unido las largas jornadas de trabajo dificultan la vida familiar y contribuyen nota-
blemente al estrés. Una encuesta reciente ha mostrado que uno de cada tres trabajadores con 
síntomas de estrés trabaja más de diez horas extras a la semana, y que uno de cada seis tra-
bajadores trabaja más de sesenta horas semanales. 
http://www.dti.gov.uk/work-lifebalance/press300802.html 
 
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Acreditación de Usuarios de Informática 
 
El European Computer Driving Licence (ECDL) en un programa de Acreditación Internacional 
de usuarios de informática. Los participantes han seguido un estricto conjunto de normas y 
directrices de calidad. El ECDL consiste en siete módulos relacionados con la ofimática.  Mu-
chos países europeos han adoptado el ECDL como marco para desarrollar la tecnología de 
información en las escuelas. Para más información 
http://www.ecdl.com 
 
 
Herramientas informáticas electrónicas 
 
En la página web del NIOSH se encuentra un apartado de “e-Tools” de donde pueden descar-
garse herramientas informáticas de ayuda para el cumplimiento de la legislación vigente en 
EE.UU. La que aquí se presenta es de utilidad para cumplimentar el programa de autorización 
para la entrada en recintos confinados. 
http://www.osha.gov/dts/osta/oshasoft/eprcs/index.html 
 
 
Formación en seguridad de los jóvenes 
 
La Agencia Europea ha añadido en su pagina web un apartado para apoyar la integración de la 
seguridad y salud en la formación de los jóvenes a todos los niveles, desde la educación prima-
ria a la universitaria. La web “Empieza joven: mantente seguro” se accede en 
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/osheducation/ 



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 noviembre de 2002. 
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