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PRESENTACIÓN
Estimados amigos:
Bienvenidos a EMPRESALUD.
En esta ocasión ofrecemos a ustedes, dos artículos que tratan
temas de gran actualidad como son el uso de exoesqueletos
como equipo de protección personal y la contaminación por
basura electrónica.
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o
comentarios, así como a visitar nuestro sitio web: www.medicsgroup.com. Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo,
es totalmente gratuito.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico:
empresalud@medics-group.com
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. María del Carmen López García
Editora
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EXOESQUELETOS

NUEVA ALTERNATIVA PARA LA
SALUD EN EL TRABAJO
En proceso y aún a precio
elevado, la robótica integrada
al cuerpo humano en la
forma de exoesqueletos, es
ya una realidad para mejorar
condiciones de higiene y
seguridad de los trabajadores.
Para imaginarnos sus prototipos
y utilidad, nos podemos
remontar al pasado, y pensar
en las armaduras que utilizaban
los caballeros medievales
para combatir; o al futuro, si
imaginamos posible, en la
existencia de personajes del
mundo del cine como Robocop
o Iron Man.
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Los exoesqueletos son
armazones externos,
ampliamente utilizados
en el área médica para
rehabilitación, y ahora están
siendo diseñados para evitar
lesiones en el ambiente
laboral, principalmente, para
la prevención de lesiones
musculoesqueléticas pues
facilitan la ejecución de trabajos
altamente demandantes en el
aspecto físico.
Los exoesqueletos refuerzan
por ejemplo, espalda y hombros
de los trabajadores al cargar;
así también, disminuyen el
esfuerzo por movimientos
repetitivos.
Aunque sabemos que el uso
del Equipo de Protección
Personal es la última opción en
los programas de seguridad y
que, para evitar los efectos a
la salud por factores de riesgo
ergonómico, es preferible
optar por el rediseño del
puesto de trabajo, o bien,
adquirir ayuda mecánica para
la labor que se desempeña,
el uso de exoesqueletos es
altamente recomendado para
manejo manual de cargas y
posturas forzadas. Ejemplo
de estas últimas, son las
que deben adoptarse en la
industria automotriz cuando el
trabajador debe colocarse por
debajo del chasis; o cuando
debe mantenerse por periodos
prolongados, con el tronco
inclinado hacia adelante, o
los brazos a la altura de los
hombros.
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Los exoesqueletos están
construidos a base de fibras de
carbono, titanio y aleaciones
diversas que les confieren
resistencia y bajo peso.
Pueden ser pasivos, los cuales
están indicados para manejo
manual de cargas pesadas, o
activos, recomendados para
casos en los que se necesite
el apoyo de un motor para
moverlos. Los prototipos de
estos últimos, aún son muy
escasos.
Actualmente, son utilizados en
empresas como Audi, Ford y
Mercedes. Sin embargo, cada
vez son más los empresarios
que incorporan estos
exoesqueletos a las medidas
de protección en su empresa, a
pesar de que su costo es muy
elevado.
También, existen cada vez
mas prototipos, mismos que
empiezan a popularizarse.
Esperemos que pronto su costo
sea accesible y puedan usarse
de manera masiva en las
empresas.

medics-group.com

actualidades en salud AMBIENTal

empresalud

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
POR BASURA ELECTRÓNICA

La basura electrónica o e-waste es toda aquella resultante de los
aditamentos electrónicos que utilizamos.

Dichos aditamentos se han agrupado en:
• Reguladores de temperatura: refrigeradores,
congeladores, acondicionadores y bombas.
• Pantallas visuales: Televisiones, laptops,
tablets, monitores.
• Generadores de luz: Lámparas fluorescentes y
de alta densidad, LED.
• Equipos grandes: electrodomésticos (lavadoras,
secadoras, lavaplatos) y otros como: impresoras,
fotocopiadoras y paneles fotovoltaicos.
• Equipos pequeños: teléfonos, celulares, GPS,
calculadoras, computadoras personales.
La cantidad de esta basura electrónica se ha
incrementado en los últimos años de manera
importante. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) calcula que cada año se producen
50 millones de toneladas, de los cuales solo se
recicla el 20%, y afirma que, de no establecerse un
control, la cantidad se duplicará para el 2050.
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Sólo en México, según el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC), dice que se
generan 29,000 toneladas de basura electrónica
mensuales, y el porcentaje de reciclaje es de sólo
el 14%.
Por otra parte, los residuos electrónicos además
de los materiales plásticos, tienen alto contenido
en plomo, cobre y arsénico, entre otros, por lo
que representan un área de oportunidad para
su reciclaje. En caso contrario, se convierten
en un gran problema de contaminación para los
ecosistemas.
Para el reciclaje de este tipo de basura, conforme
las tres R: reducir, reusar y reciclar; se recomienda
1. REDUCIR, esto es consumir menos y valorar el
cambio de nuestros equipos eléctricos cuando
en realidad tengamos razones para ello.
2. REUTILIZAR, donando los que ya decidimos
que no nos sirven más a personas que lo
requieran.
3. RECICLAR, llevando los productos desechados
y que no se puedan reutilizar, a centros de
acopio. En México, suelen ubicarse fuera de
supermercados.
En todo caso, debemos tratar de evitar que
simplemente se lancen como basura municipal, ya
que son fuente de contaminación por los metales
antes mencionados.
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XI CEMET 2020 (XI Congreso Español de
Medicina y Enfermería del Trabajo 2020)
“Adaptando el trabajo a las capacidades”
La Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo invita.
- Madrid, España.
- 6, 7 y 8 de febrero, 2020.
- Centro Corporativo del Banco Santander, Ciudad
Financiera, Boadilla del Monte.

Este congreso se organiza cada tres años.
En esta ocasión Canada será la sede.

https://prevencionar.com/2019/10/29/xi-cemet-2020/

Metro Toronto Convention Centre, Canada.
Fecha: 4-7 de octubre, 2020.
La convocatoria para trabajos libres cierra
en diciembre, 2019.
Para mayor información, visitar la página
del congreso:
https://www.safety2020canada.com/
aboutus/world-congress-safety-health/

bibliografía recomendada

Se presentan datos sobre sistemas de
protección social a nivel mundial , su
cobertura y prestaciones, asi como el gasto
público utilizado para ello.

E

l presente informe de la OIT ofrece una visión mundial de las
tendencias actuales de los sistemas de protección social, incluidos los pisos
de protección social. A partir de información reciente, presenta una amplia
gama de datos mundiales, regionales y nacionales sobre
la cobertura de la protección social, las prestaciones y el gasto público
en protección social.
Siguiendo un enfoque del ciclo de vida, desde las prestaciones infantiles
hasta las pensiones de vejez, el informe analiza la evolución de la
protección social universal con un énfasis particular en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 adoptada
mundialmente.
El Informe Mundial sobre la Protección Social ofrece estadísticas integrales
con los datos más recientes sobre la protección social, incluyendo datos
nacionales detallados relativos al indicador ODS 1.3.1.

Consultar en https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_624890.pdf

789223 309862

La protección social universal
para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

2017‑2019

I S B N 978-92-2-330986-2
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Informe Mundial sobre la Protección Social 2017‑2019

Informe mundial de la Protección Social
2017-2019
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