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BIBLIOGRAFÍA – Generalidades

Comisión Europea
STUDY ABOUT THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE EUROPEAN LABOUR INSPECTION SYSTEMS FROM 2008 TO 2014
(Estudio sobre el impacto de la crisis económica en los sistemas europeos de
inspección del trabajo desde 2008 a 2014)
[S.l.]: Comisión Europea, 2016.- 36 p.
CDU 658.5 C6/15
http://eurogip.fr/images/pdf/Final%20report%20on%20the%20study%20crisis%20NLI_adopted%20by%20SLIC_plenary_SK_10_Nov_2016.docx.pdf
Condiciones de trabajo, trabajadores, empresas, restricciones, presupuestos,
inspección de trabajo, buenas prácticas, evaluación, inspectores de trabajo, recursos, actividad, eficacia
CONTENIDO: Agradecimientos. Estudio de antecedentes. Estudio metodológico. 1- Descripción de la evolución de las condiciones de empleo, empresas, empleados y disposiciones legales: Desafíos para las inspecciones de trabajo que
enfrentan la evolución de las condiciones de trabajo. Empresas y empleados en
cifras. Relación entre el número de inspectores del trabajo por número de trabajadores. Nuevas medidas legales y administrativas, junto con los poderes de la
inspección del trabajo para combatir el empleo precario, la degradación de las
condiciones de trabajo y trabajo no declarado. 2- Impacto de la restricción presupuestaria en la Inspección de Trabajo: Cambios en la organización. Recursos
(presupuestarios y humanos). Desempeño y actividades de la inspección del
trabajo. Condiciones de trabajo en la inspección del trabajo. 3- Buenas prácticas desarrolladas y evolución del sistema LI (Labour Inspections, Inspecciones
de Trabajo): Experiencias resumidas. Nuevos programas, acciones y objetivos.
Nuevo enfoque para una mayor eficiencia y métodos de evaluación. 4- Conclusiones y perspectivas. Anexo.
Vogel, L.
European Trade Union Institute
THE MACHINERY OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICY IN
THE EUROPEAN UNION. HISTORY, INSTITUTIONS, ACTORS
(La maquinaria de la política de seguridad y salud ocupacional en la Unión Europea. Historia, instituciones, actores)
Brussels: ETUI, 2015.- 80 p.
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ISBN 978-2-87452-370-0; CDU CV 614.8 Vog
http://www.etui.org/Publications2/Guides/The-machinery-of-occupational-safety-and-health-policy-in-the-European-Union.-History-institutions-actors
Condiciones de trabajo, seguridad, salud, sindicatos, herramientas, representantes, trabajadores, evolución
La mejora de la seguridad y salud en el trabajo (SST) es un reto importante para
el movimiento sindical. La guía ofrece una visión general de las principales herramientas de la política de salud y seguridad en el trabajo de la UE con el fin de
contribuir a una mejor comprensión de esta política y facilitar una intervención
eficaz a nivel europeo. Está dirigida principalmente a los representantes de los
trabajadores responsables de la salud y la seguridad en el trabajo y de los funcionarios sindicales involucrados en esta área. También será útil para cualquier
persona interesada en la evolución de la política de la UE o en la prevención de
riesgos laborales.
CONTENIDO: Prefacio. 1- Un largo y sinuoso camino (1958-2004). 2- Las dos
Comisiones Barroso: una década perdida. 3- Instituciones y organismos. 4Principios fundamentales de la legislación europea en materia de SST. 5- Los
diferentes niveles de un sistema de prevención. 6- Enlaces con otras políticas
comunitarias. 7- Diálogo social europeo y salud y seguridad en el trabajo. Conclusión.
Confederación Europea de Sindicatos
EUROPEAN SOCIAL PARTNERS’ AUTONOMOUS FRAMEWORK AGREEMENT ON ACTIVE AGEING AND AN INTERGENERATIONAL APPROACH
(Acuerdo marco social de los socios europeos sobre el envejecimiento activo y
un enfoque intergeneracional)
[S.l.]: ETUC, 2017.- 12 p.
CDU CV 658.5 Con
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/framework_
agreement_on_active_ageing_003.pdf
Trabajo, trabajadores, envejecimiento, demografía, mercado de trabajo, salud,
seguridad, gestión, competencias, vida laboral, convenios
Debido al envejecimiento de la población se ve la necesidad de implementar
medidas para facilitar y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados
de mayor edad y facilitar las relaciones entre las diferentes generaciones de
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trabajadores. Este acuerdo garantiza un entorno de trabajo saludable y seguro,
y una gestión laboral que permita a los trabajadores permanecer en el trabajo
hasta la edad legal de jubilación
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Objetivos. 3- Descripción. 4- Herramientas,
medidas y acciones de los socios sociales: Evaluaciones estratégicas de la
demografía de la fuerza laboral. Salud y seguridad en el lugar de trabajo. Habilidades y gestión de competencias. Organización del trabajo para una vida
laboral saludable y productiva. Enfoque intergeneracional. 5- Implementación
y seguimiento.
Bughin, J. et al.
Mickinsey Global Institute
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE NEXT DIGITAL FRONTIER?
(Inteligencia artificial: ¿la siguiente frontera digital?)
[S.l.]: McKinsey&Company, 2017.- 80 p.
CDU CV 681.3.06 Bug
Disponible en: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analy
tics/our-insights/how-artificial-intelligence-can-deliver-real-value-to-companies
Inteligencia artificial, empresas, uso, tecnología, inversión, beneficios, transformación
CONTENIDO: Prefacio. En resumen: 1- La inteligencia artificial (IA) está preparándose para los negocios, pero ¿están listas las empresas para la IA? 2- La inteligencia artificial promete impulsar los beneficios y transformar las industrias.
3- Las empresas, los desarrolladores y los gobiernos deben actuar ahora para
lograr el pleno potencial de IA. Apéndices. Bibliografía.
García Barbosa, J. et al.
Telefónica de España
BIG DATA: EL PODER DE CONVERTIR DATOS EN DECISIONES
[S.l.]: Telefónica, [201?].- 42 p.
CDU CV 629.8:658.5 Gar
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/38353/field_adjuntos/ebook-big-data-aunclicdelastic.pdf
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Empresas, información, banca, salud, industria agroalimentaria, formación, deportes, periodismo, información, disoluciones, industrias, tecnologías de la información, TIC
Los big data son una herramienta tecnológica que ya está en nuestras vidas y
afecta a todos sus ámbitos: banca, turismo, agricultura, etc. Su capacidad de
generar valor es transversal y tienen un impacto claro en la innovación, la economía y el empleo. Según el informe, los big data también plantean numerosos
retos de almacenamiento y cuestiones éticas y legales, además de ayudar a
mejorar la gestión de todo tipo de servicios. El valor de los big data reside en
encontrar patrones que ayuden a anticipar el futuro: prever crisis económicas,
prevenir enfermedades, etc.
CONTENIDO: Introducción. Vivir en un mar de datos. Sectores pioneros en big
data: Banca, Salud, Smart cities, Sector agrícola, Educación, Deporte, Periodismo. Autores
Bestratén Belloví, M.
ENTREVISTA A ANTONIO GELLA MOLLEDA, DIRECTOR DE PREVENCIÓN,
SALUD, MEDIO AMBIENTE Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE GAS NATURAL FENOSA
Disponible en: Seg Salud Trabajo, 2017, n. 92, pp. 42-49
Industria del gas, empresas, empresas saludables, certificación, buenas prácticas, entrevistas
Entrevista al Director de Prevención, Salud, Medio Ambiente y Aseguramiento
de Calidad de Gas Natural Fenosa, que ha contribuido a impulsar una estrategia integral de Empresa Saludable en la que la salud sea un principio de valor
estratégico y las personas sean consideradas claves del éxito de la organización. Esta entrevista trata de explicar los motivos que impulsaron dicha política
así como el tipo de acciones que viene realizando la compañía en este campo.
Asimismo, la entrevista se centra en lo relativo a la atención a la edad de las
personas en el trabajo, tema de la Campaña bienal de la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta organización forma parte de la Red
Española de Empresas Saludables promovida por el INSSBT, consiguiendo su
distintivo de honor en el año 2016.
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Nebot, S.
EL EJERCICIO FÍSICO COMO ALIADO ANTE EL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN ACTIVA
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 152, pp. 36-39
Trabajadores, envejecimiento, salud laboral, promoción de la salud, ejercicios,
deportes, buenas prácticas
El número de personas de sesenta años o más, aumenta cada año en más de
dos millones. Este incremento también tiene sus consecuencias sobre la población activa; de hecho, la proporción de trabajadores de más edad en activo
supera a la de trabajadores más jóvenes. Por este motivo, es esencial el desarrollo y la aplicación de medidas destinadas a promover estilos de vida saludables, sobre todo con un escenario de envejecimiento de la población activa y de
prolongación de la vida laboral. La autora destaca el deporte, como programa
de promoción de la salud en el trabajo.
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Comisión de las Comunidades Europeas
NON-BINDING GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR IMPLEMENTING DIRECTIVE 2013/35/EU. ELECTROMAGNETIC FIELDS. GUIDE FOR SMES
(Guía no vinculante sobre las buenas prácticas para la aplicación de la Directiva
2013/35/UE. Campos electromagnéticos. Guía para PYME)
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.- 18 p.
ISBN 978-92-79-45973-3; CDU CV 621.3 Com
http://hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Physical_Agents/EU_
EMF_Guide_SME.pdf
Campos electromagnéticos, guías, información, salud, riesgos, seguridad, efectos, efectos crónicos, trabajadores, evaluación de riesgos, trabajo, equipos, lugares de trabajo, PYME
CONTENIDO: 1- Introducción y propósito de esta guía: Cómo usar esta guía.
Introducción a la Directiva EMF (electromagnetic fields, campos electromagnéticos). Alcance de esta guía. Regulaciones nacionales y fuentes de información adicional. 2- Efectos sobre la salud y riesgos de seguridad de los campos
electromagnéticos: efectos directos. Efectos a largo plazo. Efectos Indirectos.
3- Fuentes de campos electromagnéticos: Trabajadores en particular riesgo.
Requisitos de evaluación para actividades comunes de trabajo, equipos y lugares de trabajo. Actividades de trabajo, equipos y lugares de trabajo no incluidos
en este capítulo.
Muñoz Ruipérez, C.
NUEVA ISO 45001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO ¿YA ESTÁ AQUÍ?
Form Seg Laboral, 2017, n. 155, pp. 84-85
Seguridad, salud laboral, gestión, sistemas, normas, ISO, OHSAS 18001
Con el objetivo de unificar internacionalmente las normas de gestión en seguridad y salud, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) consideró
la necesidad de aprobar una norma sobre sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo. Basada en la actual especificación OHSAS 18001 pero
adaptada a la Estructura de Alto Nivel de ISO, es aplicable a todas sus normas
de gestión, esta norma tendrá el código ISO 45001. La norma incluye las mejores prácticas internacionales preventivas consolidadas en las últimas décadas
de los distintos referenciales existentes e incorpora los requisitos de un sistema
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de gestión alineado con la Estructura de Alto Nivel. El sistema de gestión se
basa en el control de los riesgos a través del desarrollo de la política y objetivos
dentro de un contexto que asegure la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, se integran conceptos básicos
como riesgo, lugar de trabajo y trabajador. Se amplía del sector industrial a los
servicios, la identificación de los riesgos junto con su control y la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (SST) se orienta a la actividad empresarial.
Gómez Extebarria, G.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 152, pp. 54-69
Incendios, sistemas de protección, instalaciones, inspección, mantenimiento,
legislación laboral
En este consultorio se responden preguntas relativas a las condiciones que
deben reunir los equipos y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios para lograr que su funcionamiento, en caso de incendio,
sea eficaz, y concretamente sobre: disposiciones generales, productos e instalaciones de protección contra incendios e inspecciones periódicas; y empresas
instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra
incendios.
Guillén Subirán, C.
ASPECTOS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA (UE) 2017/164: UNA CUARTA
LISTA DE VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 152, pp. 47-53
Cancerígenos, legislación laboral, valores límite, exposición profesional
Una sustancia cancerígena es aquella que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede producir cáncer. El Reglamento (CE) 1272/2008 sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas define como cancerígena, la sustancia o mezcla de sustancias que induce cáncer o aumenta su
incidencia. La Directiva (UE) 2017/164, de 31 de enero de 2017, de la Comisión
Europea establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional.
Se espera que estos valores límite se incorporen al Real Decreto 374/2001, de
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obligado cumplimiento en España. La autora comenta los principales aspectos
de la Directiva, destacando los agentes cancerígenos incorporados; los sectores afectados y tipos de cáncer que pueden producir los agentes incorporados
en la Directiva; y los sectores afectados y tipos de cáncer que pueden producir
el cloruro de vinilo monómero y el polvo de madera dura. Bibliografía: 16 referencias.
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Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España)
SINIESTRALIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES CEDIDOS POR
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. INFORME ENERO-JUNIO 2017
Madrid: INSSBT, 2017.- 26 p.; 30 cm
ISBN 272-15-048-5; CDU 614.8 C31/117
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20
de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20enejun%2017.pdf
Empresas de trabajo temporal, trabajadores, accidentes, accidentes mortales,
accidentes in itinere, índice de incidencia, estadísticas
CONTENIDO: 1- Justificación. 2- Objetivos del sistema. 3- Metodología. Población diana. Suceso a vigilar: base de siniestralidad. Subsistema de información.
4- Variables analizadas. 5- Análisis. 6- Resumen de los principales resultados.
7- Tablas: Accidentes de trabajo totales. Accidentes de trabajo en jornada de
trabajo. Accidentes de trabajo en jornada de trabajo graves. Accidentes de trabajo en jornada de trabajo mortales. Índices de incidencia de Accidentes de
Trabajo en jornada de trabajo.
Zimmermann Verdejo, M.
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España); Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (España)
SINIESTRALIDAD EN LA ACTIVIDAD DE ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES. 2016
Madrid: INSSBT, 2017.- 25 p.
ISBN 272-17-063-0; CDU CV 614.8:658.5 Zim
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20
economicas/Centros%20asistenciales/Ficheros/Residencias%202016.pdf
Siniestralidad, accidentes de trabajo, asistencia, residencias, ancianos, geriátricos, empresas, trabajo, trabajadores, recomendaciones, condiciones de trabajo, diversidad, lugares de trabajo
La Asistencia en establecimientos residenciales es una de las actividades con
mayor índice de siniestralidad el cual sigue creciendo. El cuidado a personas
mayores es una actividad que va en aumento debido al envejecimiento de la
población. Por este motivo el documento pretende impulsar el segundo plan de
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acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST)
para mejorar las condiciones de trabajo de este sector.
CONTENIDO: 1- Marco del estudio. 2- Resultados detallados: Asistencia en
establecimientos residenciales, el tejido empresarial. Asistencia en establecimientos residenciales, la fuerza laboral. Asistencia en establecimientos residenciales, la siniestralidad. 3- Conclusiones y recomendaciones.
Ortega Herrera, J.
TRABAJOS EN CUBIERTAS LIGERAS
Valladolid: Junta de Castilla y León: Consejería de Economía y Empleo, 2009.11 p.
CDU 69 C7/17
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100DetalleFeed/1253860466245/Publicacion/1265811164347/Redaccion
Trabajo, cubiertas, industria de la construcción, prevención, riesgos, seguridad,
accidentes de trabajo, accidentes graves, accidentes mortales, protecciones
colectivas, normas, redes de seguridad, requisitos, equipos de protección individual, líneas de vida, arneses de seguridad, amianto
Las cubiertas ligeras son aquellas que se han construido con materiales que no
están fabricados para soportar el tránsito de personas, ni el acopio de materiales. Su uso se ha generalizado desde los años 60, cuando se comercializan de
forma masiva las placas de fibrocemento, posteriormente junto con las anteriores, se utilizan placas translucidas de resina de poliéster, de cloruro de vinilo
o de materiales termoplásticos, resultando tejados ligeros, impermeabilizados
y que producen una buena iluminación diurna. Habitualmente estas placas no
resisten el peso normal de una persona, además a lo largo del tiempo las placas
de fibrocemento por el efecto de temperaturas extremas y las placas translucidas por radiaciones pierden resistencia y se puede asegurar que se producen
accidentes graves o mortales por rotura o desfondamiento de las placas.
CONTENIDO: Introducción. Protecciones colectivas. Normas específicas para
redes de seguridad. Requisitos para la utilización de redes de seguridad. Protecciones individuales. Líneas de vida. Arneses. Amianto. Conclusiones. Recuerde. Bibliografía y normativa. Fotografías.
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European Federation of Building and Woodworkers
TRABAJO MÁS SEGURO CON MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN: UN
ENFOQUE ENTRE VARIOS ACTORES
Bruselas: Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y de la Madera, 2017.- 20 p.
CDU 69 C1/35
http://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/Working-safer-web-ES-1.pdf
Industria de la construcción, salud, seguridad, prevención, trabajadores, máquinas, diseño, uso, ergonomía, equipos de trabajo, lugares de trabajo, condiciones de trabajo, accidentes de trabajo, choques, visibilidad, organización,
normalización, regulación
Protocolo que refleja el acuerdo del Comité para el Equipamiento europeo para
la construcción (CECE), la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) y la Federación de la Industria Europea de la
Construcción (FIEC) sobre los aspectos de salud y seguridad en el diseño y uso
de máquinas para la construcción. A través de la realización de cinco talleres
se elaboraron cuatro fichas descriptivas sobre: ergonomía, organización de las
obras y formación de los trabajadores, maquinaria y choques, y normalización.
CONTENIDO: 1- Protocolo de acuerdo: Impulsar la colaboración. Expectativas
y exigencias dirigidas a los políticos europeos. Actividades subsiguientes. 2Organización en obra, formación en maquinaria: Fase de diseño. Fase de ejecución. Formación. 3- Ergonomía para la maquinaria de construcción: El marco
regulador. El marco técnico (normalización). Temas importantes. Tendencias y
perspectivas. Referencias útiles. 4- Normas para maquinaria: La necesidad de
establecer normas. Mayor nivel de protección para los trabajadores en Europa. Un vínculo entre fabricantes y usuarios. Un proceso para voluntarios, las
normas requieren su compromiso. Recoger información para la evaluación de
riesgos en toda Europa. La búsqueda del consenso. Consulta pública, un proceso democrático a través de la Unión Europea. Presunción de conformidad.
Competencias leales para la industria. Una herramienta para los usuarios y
para la supervisión del mercado. CEN e ISO. Mejora periódica. Supervisión
de estados miembros, Parlamento y Comisión. 5- Maquinaria, evitar colisiones:
Contexto. Directiva marco. Obra de construcción móvil y provisional. Directiva
sobre maquinaria. Visibilidad y accesorios para la visibilidad. Sistemas de alerta
acústicos. Sistemas de detección.
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Zheng, Z. et al.
THE IMPACT OF RHYTHM-BASED VISUAL REFERENCE SYSTEM IN LONG
HIGHWAY TUNNELS
(El impacto del sistema de referencia visual basado en el ritmo en carreteras de
túneles largos)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 95, pp. 75-82
Seguridad vial, túneles, conductores, seguridad, tiempo de reacción, fatiga, velocidad, ambiente
Este artículo presenta las conclusiones de un estudio psicofísico que analiza la
influencia de las condiciones medioambientales existentes en largos túneles en
relación al tiempo de reacción de los conductores de vehículos por carretera.
Se propone un modelo o sistema de referencia visual basado en el ritmo para
realizar el estudio. Se presentan las conclusiones del estudio de simulación mediante análisis estadístico y logístico de los resultados obtenidos. Bibliografía:
26 referencias.
Hickey, A. R., Collins, M. D.
DISINHIBITION AND TRAIN DRIVER PERFORMANCE
(Desinhibición y rendimiento de los conductores de trenes)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 95, pp. 104-115
Conducta segura, maquinistas, ferroviarios, accidentes, incidentes, emociones,
rendimiento, tiempo de respuesta
Los autores analizan los factores que pueden influir en la conducción de los maquinistas de tren con el objetivo de minimizar los incidentes y accidentes ferroviarios. Se estudian las causas categorizadas como relevantes en incidentes y
accidentes reales. Se aplican para el estudio los modelos de desinhibición y de
modulación de respuesta de Patterson y Newman. Bibliografía: 53 referencias.
Zhou, Q. et al.
AN ENHANCED CREAM WITH STAKEHOLDER-GRADED PROTOCOLS
FOR TANKER SHIPPING SAFETY APPLICATION
(Un CREAM mejorado con protocolos de graduación para la aplicación de seguridad en barcos cisterna)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 95, pp. 140-147
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Sector marítimo, transporte, transporte marítimo, buques, buques cisterna, factor humano, determinación, métodos cuantitativos, errores humanos, petroleros
Este artículo analiza el factor humano como causa principal de los accidentes
e incidentes del sector marítimo. Se propone la aplicación de una nueva metodología, basada en el método CREAM, la cual incluye el factor humano y su
probabilidad de error en el análisis cuantitativo de los riesgos. Se presentan
los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta a las condiciones
de trabajo de los petroleros y otros barcos o buques cisterna. Bibliografía: 28
referencias.
Due-Hansen, M. E., Dullum, O.
REVIEW AND ANALYSIS OF THE EXPLOSION ACCIDENT IN DREVJA,
NORWAY: A CONSEQUENCE OF FIRE IN A MOBILE EXPLOSIVES MANUFACTURING UNIT (MEMU) CARRYING PRECURSORS FOR THE ON-SITE
PRODUCTION OF BULK EXPLOSIVES
(Revisión y análisis del accidente con explosión en Drevja, Noruega: una consecuencia del incendio en una unidad de fabricación de explosivos móviles que
transporta precursores para la producción in situ de explosivos a granel)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 33-40
Investigación, accidentes, explosiones, explosivos, precursores, seguridad
Este artículo presenta los resultados del informe de la investigación del accidente acaecido el pasado 17 de Diciembre de 2013 en Drevja, Noruega. El
accidente, en el que tuvo lugar una explosión con consecuencias muy graves,
se desencadenó a partir de un incendio que tuvo lugar en una unidad de fabricación de explosivos móviles que transportaba precursores (nitrato de amonio,
agentes de gasificación, etc.) para la producción in situ de explosivos a granel.
Bibliografia: 15 referencias.
Wrigstad, J., Bergström, J., Gustafson, P.
ONE EVENT, THREE INVESTIGATIONS: THE REPRODUCTION OF A SAFETY NORM
(Un evento, tres investigaciones: la reproducción de una norma de seguridad)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 75-83
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Accidentes, incidentes, hospitales, asistencia médica, causas, investigación,
discusión, normas, seguridad
Este artículo compara los resultados de tres investigaciones paralelas realizadas respecto un accidente acaecido en 2010 en un hospital universitario de
Suecia. Se determinan las causas principales del evento y se estudia el tipo de
pluralismo epidemiológico con el fin de entender y aprender del suceso acaecido. Se presentan propuestas al respecto con el fin de mejorar y controlar el
riesgo. Bibliografía: 44 referencias.
Zhou, T. et al.
INCORPORATING CREAM AND MCS INTO FAULT TREE ANALYSIS OF
LNG CARRIER SPILL ACCIDENTS
(Incorporación del CREAM y el MCS en el análisis mediante árbol de fallos de
accidentes por derrames en el transporte de GNL)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 183-191
Árbol de fallos, análisis, accidentes, gas natural licuado, transporte, transporte
marítimo, evaluación, riesgos
Este artículo presenta una nueva versión de la metodología del árbol de fallos
y errores para el análisis de los accidentes (incendios y/o explosiones) por derrames de gas natural licuado (GNL) durante su transporte por mar. La metodología propuesta incluye el factor humano en el análisis. Se compara el método
propuesto con el método tradicional. Bibliografía: 30 referencias.
Busogi, M. et al.
WEIGHTED AFFORDANCE-BASED AGENT MODELING AND SIMULATION
IN EMERGENCY EVACUATION
(Modelado y simulación ponderados del agente basado en la capacidad de
adaptación en evacuaciones de emergencia)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 209-227
Conducta, emergencias, evacuación, factor humano, simulación, toma de decisiones, MARKOV
Se presenta un modelo basado en el estudio de la conducta humana para analizar las acciones en evacuaciones de emergencia. El modelo, que estudia el
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riesgo desde el punto de vista dinámico, tiene en consideración tanto las dimensiones físicas como las psicológicas. El modelo propuesto se basa en el
proceso Markov, por la aleatoriedad de las posibles acciones y conductas. Se
presentan los resultados de un ejemplo de simulación de evacuación de emergencia basada en el modelo presentado. Bibliografía: 27 referencias.

Este artículo analiza diversas reacciones exotérmicas que pueden desencadenar
accidentes de graves consecuencias. Se estudia su cinética y termodinámica,
así como las medidas de prevención y control a adoptar. La segunda parte de
este artículo evalúa las consecuencias y estudia las causas principales de cuatro
accidentes causados por reacciones fuera de control. Bibliografía: 15 referencias.

Kececi, T., Arslan, O.
SHARE TECHNIQUE: A NOVEL APPROACH TO ROOT CAUSE ANALYSIS
OF SHIP ACCIDENTS
(Técnica SHARE: un enfoque novedoso para el análisis de causa raíz de los
accidentes en embarcaciones)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 1-21
Buques, accidentes, investigación, lógica difusa
En el presente trabajo se resalta que la aplicación de métodos actuales para el
análisis de la causa raíz puede no ser suficiente en algunos casos por lo que
en este estudio se desarrolló una técnica de análisis de la causa raíz SHARE
(Evaluación de causa de raíz de Accidente en Barco) exclusiva para accidentes
de barco, a fin de ayudar a todos los departamentos relacionados de compañías
marítimas a prever las principales causas de accidentes e implementar acciones
correctivas apropiadas. En esta técnica específica, en la que es factible obtener
datos numéricos, identificar las partes responsables interesadas en implementar
acciones correctivas y forjar estrategias de minimización de riesgos, se ha utilizado una terminología estándar exclusiva para accidentes de embarcaciones.
Desarrollada sobre la base del método AHP SWOT, esta técnica ha sido validada
al aplicarse a un caso real de un accidente de barco. Bibliografía: 62 referencias.

Gyenes, Z., Carson, P.
RUNAWAY REACTIONS: PART 2 - CAUSES OF ACCIDENTS IN SELECTED
CSB CASE HISTORIES
(Reacciones descontroladas: parte 2: las causas de los accidentes en los eventos seleccionados por el Chemical Safetyy Board (EE.UU.))
Loss Prev Bull, 2017, v. 256, pp. 6-10
Reacciones exotérmicas, reacciones rápidas, reacciones térmicas, reacciones
incontroladas, termodinámica, cinética química, protección, prevención
Segunda parte de un estudio que analiza algunas de las reacciones exotérmicas que pueden desencadenar accidentes de graves consecuencias. Este
estudio evalúa las consecuencias y estudia las principales causas de cuatro accidentes causados en la industria por reacciones fuera de control (deficiencias
de gestión, falta de información en relación a los parámetros químicos de las
reacciones, inadecuado diseño de las instalaciones, falta de control y sistemas
de seguridad no apropiados, falta de procedimientos o incorrectos procedimientos operacionales, etc.). Bibliografía: 13 referencias.

Gyenes, Z., Carson, P.
RUNAWAY REACTIONS: PART 1 - THERMOCHEMISTRY, STATISTICS AND
CONTROL MEASURES
(Reacciones descontroladas: parte 1 - termoquímica, estadísticas y medidas de
control)
Loss Prev Bull, 2017, v. 256, pp. 2-5
Reacciones exotérmicas, reacciones rápidas, reacciones térmicas, reacciones
incontroladas, termodinámica, cinética química, protección, prevención

Casson Moreno, V., Cozzani, V.
WHEN A RUNAWAY REACTION TRIGGERS A DOMINO SCENARIO
(Cuando una reacción descontrolada desencadena un escenario dominó)
Loss Prev Bull, 2017, v. 256, pp. 15-20
Reacciones exotérmicas, reacciones incontroladas, reacciones químicas, reacciones rápidas, reacciones térmicas, efecto dominó, investigación, accidentes
Se describen y analizan 20 accidentes graves con efecto dominó causados por
reacciones químicas fuera de control (10 en Europa, 7 en EE.UU. y 3 en Asia)
en los últimos 30 años en la industria de procesos. Se presentan las conclusiones del estudio y se proponen diversas medidas preventivas al respecto.
Bibliografía: 13 referencias.
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Sadeghi, S. et al.
DESIGN AND APPLICATION OF A TOOL FOR STRUCTURING, CAPITALIZING AND MAKING MORE ACCESSIBLE INFORMATION AND LESSONS
LEARNED FROM ACCIDENTS INVOLVING MACHINERY
(Diseño y aplicación de una herramienta para para estructurar, capitalizar y hacer más accesible información y conclusiones extraídas de accidentes que impliquen maquinaria)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 457-471
Accidentes, investigación, análisis, informes, información, aprendizaje
Un informe de accidente y unas conclusiones adecuadas son fundamentales
para la mejora continua de la seguridad en el trabajo. Sin embargo, actualmente
no existen las herramientas adecuadas para ello. En este estudio se introduce
una herramienta flexible y personalizable que permite estructurar y analizar esta
información. Esta herramienta, denominada TEEXMA®SAFETY, proporciona un
sistema de gestión de información para facilitar la recopilación de datos, organización, consulta, análisis y notificación de accidentes. Un módulo de recuperación de información proporciona un acceso a los datos que permiten al usuario
identificar rápidamente los posibles riesgos de las máquinas específicas y proporciona información sobre la fuente de dichos riesgos. Esta herramienta está
dirigida especialmente a técnicos de prevención, investigadores de accidentes y
diseñadores. El público objetivo principal de esta herramienta incluye personal de
seguridad, reporteros de accidentes y diseñadores. Bibliografía: 36 referencias.
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Aysun, K., Bayram, S.
DETERMINING THE LEVEL AND COST OF SICKNESS PRESENTEEISM
AMONG HOSPITAL STA IN TURKEY
(Determinación del nivel y el coste del presentismo por enfermedad entre el
personal de hospitales en Turquía)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 501-509
Absentismo, presentismo, enfermedades, hospitales, personal sanitario, productividad, costes
Se realizó un estudio transversal sobre 951 trabajadores de hospital, que incluyó médicos, enfermeras, matronas, otro personal de salud y personal administrativo que trabajaban en dos hospitales ubicados en la provincia de Kirikkale en
Turquía. El cuestionario de salud y rendimiento laboral desarrollado por Kessler
et al. fue revisado para medir el presentismo por enfermedad. Se concluye que
el problema del presentismo por enfermedad se observa principalmente en mujeres y enfermeras. Bibliografía: 58 referencias.
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Estados Unidos. Occupational Safety and Health Administration; Department of
Labor
SMALL ENTITY COMPLIANCE GUIDE FOR THE RESPIRABLE CRYSTALLINE SILICA STANDARD FOR GENERAL INDUSTRY AND MARITIME
(Guía de cumplimiento de la norma sobre sílice cristalina respirable para la industria general y marítima)
[S.l.]: OSHA, 2017.- V-54 p.; 30 cm
(OSHA; 3911-07)
CDU 613.6:546.28 Occ
546.28:613.6 Occ
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3911.pdf
OSHA, guías, sílice cristalina, sílice respirable, sector marítimo, definiciones,
PEL, evaluación de riesgos, equipos de protección individual, máscaras respiratorias, limpieza, vigilancia de la salud, supervisión, riesgos, comunicación,
registros, derechos, trabajadores, servicios, programas
CONTENIDO: Introducción. Alcance, párrafo A de la norma. Definiciones, párrafo B de la norma. Límite de Exposición Permisible (PEL), párrafo C de la
norma. Evaluación de la exposición, párrafo D de la norma. Áreas reglamentadas, párrafo E de la norma. Métodos de cumplimiento, párrafo F de la norma.
Protección respiratoria, párrafo G de la norma. Limpieza, párrafo H de la norma.
Supervisión médica, párrafo I de la norma. Comunicación de riesgos, párrafo
J de la norma. Registros, párrafo K de la norma. Fechas, párrafo L de la norma. Apéndice. Derechos de los trabajadores. Servicios, programas y asistencia
OSHA. Cómo contactar con OSHA.
European Chemicals Agency
APPENDIX R7-1 FOR NANOMATERIALS APPLICABLE TO CHAPTER R7A
ENDPOINT SPECIFIC GUIDANCE: GUIDANCE ON INFORMATION REQUIREMENTS AND CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT
(Apéndice R7-1 para nanomateriales aplicables a la orientación específica del
capítulo R7A: orientación sobre requisitos de información y evaluación de la
seguridad química)
Helsinki: ECHA, 2017.- 75 p.
ISBN 978-92-9495-872-3; CDU CV 62 Eur
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https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/appendix_r7a_nanomaterials_
en.pdf
Agentes químicos, registros, nanomateriales, sustancias peligrosas, asesoramiento, pruebas, agentes biológicos
CONTENIDO: Prefacio. Tabla de contenidos: 2- Recomendaciones sobre las
propiedades fisicoquímicas: 2.1- Observaciones generales. 2.2- Asesoramiento específico para los objetivos. 3- Recomendaciones sobre los requisitos de
información toxicológica para nanomateriales: 3.1- Notas generales de asesoramiento. 3.2- Asesoramiento específico para objetivos individuales. Anexos.
Referencias. Cuadro de cifras.
Le Bras, M., Petitfour, R.
CHARIOT ET TRANSPALETTE: CONCORDANCE DES EXPOSITIONS
JOURNALIÈRES AUX VIBRATIONS CORPS ENTIER A(8) DES CARISTES
ESTIMÉES GRÂCE AUX OUTILS INRS ET ISSUES DE MESURAGES TERRAIN
(Carros y carretillas: concordancia de las exposiciones diarias a vibraciones de
cuerpo entero A(8) de los trabajadores gracias a las herramientas del INRS y la
medición en el terreno)
[S.l.]: ACMS, 2016.- 2 p.; 30 cm
CDU 613.62 C5/65
http://www.camip.info/IMG/pdf/Resume_Vibrations.pdf
Carretillas automotoras, elevadores, vibraciones de cuerpo entero, enfermedades profesionales, medición, logística, trabajadores, riesgos
El folleto pretende establecer una metodología para evaluar los riesgos causados por las vibraciones de cuerpo entero en los trabajadores de carretillas. A
través de ello, se espera conseguir un progreso para reflejar mejor la realidad
de la actividad logística.
Objetivos. Método. Resultados. Conclusión.
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et
du Travail (Francia)
VALEURS LIMITES D’EXPOSITION EN MILIEU PROFESSIONNEL. ÉVALUA-
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TION DES INDICATEURS BIOLOGIQUES D’EXPOSITION ET RECOMMANDATION DE VALEURS BIOLOGIQUES DE RÉFÉRENCE POUR LE BUTYLBENZYL-PHTALATE (BBZP)
(Valores límite de exposición en un ambiente profesional. Evaluación de los indicadores biológicos de exposición y recomendación de los valores de referencia
biológica del butilbenzil-ftalato (BBZP))
Maisons-Alfort: ANSES, 2017.- 4-54 p.
CDU CV 613.63 Age
https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2013SA0104Ra.pdf
Valores límite biológicos, indicadores biológicos, agentes químicos, valores límite, ftalatos, butil bencil ftalato
CONTENIDO: 1- Contexto y objetivo de la consulta. 2- Organización de la experiencia. 3- Análisis y conclusiones del Comité de Expertos Especialistas (CES).
4- Conclusiones y recomendaciones de la Agencia. Presentación de los participantes. Preámbulo. Abreviaturas. Datos cinéticos y toxicodinámicos del producto químico en cuestión. Identificación de los diversos indicadores biológicos
de exposición e indicadores biológicos de los efectos asociados con el producto
químico. Información sobre indicadores de exposición biológica identificados
como relevantes para el control biológico de profesionales expuestos. Biometrología. Confección de VLB y selección de valores biológicos de referencia.
Conclusiones de la evaluación colectiva. Referencias. Anexos.
Debia, M. et al.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
ÉVALUATION DE MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CARACTÉRISATION DE NANOMATÉRIAUX MANUFACTURÉS DANS L’AIR ET SUR DES
SURFACES DES MILIEUX DE TRAVAIL
(Evaluación de métodos de muestreo y caracterización de nanomateriales manufacturados en el aire y superficies de lugares de trabajo)
Montréal: IRSST, 2017.- xi-74 p.
(Rapports Scientifiques; R-952)
ISBN 978-2-89631-914-5; CDU CV 62 Deb
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-952.pdf?v=2017-06-20
Nanotecnología, nanomateriales, nanopartículas, aire, lugares de trabajo, muestreo, identificación, contaminación atmosférica, pruebas, proyectos, riesgos
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El seguimiento de los niveles de contaminación del aire por nanomateriales
manufacturados (NMM) es un proceso complejo que tiene varias limitaciones e
incertidumbres. Algunas organizaciones como el INRS o el IRSST, hacen hincapié en la necesidad de conseguir muestras de la superficie con el fin de probar a la presencia de depósitos NMM. El desarrollo de técnicas existentes y el
desarrollo de nuevos métodos de muestreo y caracterización de NMM son por
lo tanto necesarios para una mejor evaluación general del riesgo de exposición
de los trabajadores. Este proyecto se basa en la implementación de dos vías de
investigación complementarias: un componente experimental y un componente
de campo.
CONTENIDO: Agradecimientos. Resumen. Materias. Tablas. Figuras. Lista de
acrónimos, siglas y abreviaturas. 1- Problemática. 2- Estado del conocimiento: revisión de métodos de muestreo y caracterización de las nanopartículas.
3- Objetivos de la investigación. 4- Metodología. 5- Resultados. 6- Discusión.
7- Conclusión general. Bibliografía.
Leroux, T. et al.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
UTILISATION DES PROTHÈSES AUDITIVES EN MILIEU DE TRAVAIL BRUYANT
(Utilización de prótesis auditivas en un entorno de trabajo ruidoso)
Montréal: IRSST, 2017.- xv-103 p.
(Études et recherches; R-929)
ISBN 978-2-89631-890-2; CDU CV 613.62:613.644 Ler
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-929.pdf?v=2017-06-20
Ruido, audífonos, lugares de trabajo, trabajadores, sordos, estudios, trabajo,
seguridad
El ruido se encuentra muy presente en los lugares de trabajo, hecho que puede
provocar sordera profesional. La sordera puede dificultar las tareas profesionales. Para solucionar este problema, y poder llevar la actividad laboral de la
forma más segura, eficiente y autónoma, se comenta el uso de las prótesis auditivas. Este estudio intenta responder a las dudas que surgen sobre el uso de
audífonos en lugares de trabajo ruidosos.
CONTENIDO: Agradecimientos. Resumen. Materias. Tablas. Figuras. Lista de
acrónimos, siglas y abreviaturas. 1- Introducción. 2- Estado de la cuestión y
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objetivos de la investigación. 3- Las prótesis auditivas en los lugares de trabajo
ruidosos, prácticas y necesidades (sección 1). 4- Riesgo de agravamiento de
la sordera (sección 2). 5- Efectos de la amplificación auditiva sobre la percepción del habla en ambiente ruidoso y sobre la localización sonora (sección 3).
6- Las novedades tecnológicas de amplificación y de protección (sección 4).
7- Síntesis relativa al conjunto de secciones. 8- Recomendaciones. Bibliografía.
Anexos.
Pratts, J. R., Barone, T. L.
COMPARISON OF COARSE COAL DUST SAMPLING TECHNIQUES IN A
LABORATORY-SIMULATED LONGWALL SECTION
(Comparación entre técnicas de muestreo de polvo de carbón grueso en una
prueba experimental simulando una sección longitudinal)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 323-334
Metodología, partículas grandes, polvo de carbón, polvo grueso, muestreadores
IOM
El polvo de carbón, que se genera en las minas, y se deposita y acumula en
su superficie, constituye un peligro de explosión. Cuando se aplican estrategias para reducir ese riesgo, se muestrea en un régimen de alta velocidad para
purgar la entrada y el túnel de la mina, lo cual conlleva falsas lecturas. En este
estudio, se recomiendan protocolos para muestrear polvo de carbón grueso
mediante IOM-MOD. Bibliografía: 27 referencias.
Lee, T. et al.
RESPIRABLE SIZE-SELECTIVE SAMPLER FOR END-OF-SHIFT QUARTZ
MEASUREMENT: DEVELOPMENT AND PERFORMANCE
(Ciclón para la determinación de cuarzo en el final de la jornada laboral: desarrollo y características)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 335-342
Cuarzo, espectrofotometría de IR, transformada de Fourier, ciclones, partículas
respirables
En este estudio se describe el desarrollo de un muestreador de partículas respirables para la determinación directa en filtro de cuarzo al final de la jornada
laboral, mediante un espectofotómetro infrarrojo móvil, con transformada de
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Fourier, y la evaluación de su comportamiento. Se trata de un instrumento menor de lo usual para obtener una deposición eficaz junto al rayo infrarrojo; se
construyó mediante una impresora 3D. El diámetro de deposición es de 8,8 mm
y la sensibilidad 10 veces mayor cuando la determinación se realiza al final de
la jornada. Bibliografía: 28 referencias.
Lebouf, R., Simmons, M.
INCREASED SENSITIVITY OF OSHA METHOD ANALYSIS OF DIACETYL
AND 2,3-PENTANEDIONE IN AIR
(Mayor sensibilidad en el método de OSHA para determinar diacetil y 2,3-pentanodiona en aire)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 343-348
OSHA, métodos analíticos, diacetilo, acetilpropionil, cromatografía de gases-espectrometría de masas, sensibilidad
Para aumentar la sensibilidad de los métodos de OSHA 1013/1016 para determinar diacetil y 2,3-pentanodiona en aire, se propone el uso de cromatografía
de gases/espectrometría de masas, seleccionando control iónico. Con ello se
puede detectar el REL recomendado por NIOSH de 5 ppb y 9,3 ppb, respectivamente. Estos valores no eran detectables por el método convencional mediante
detector de ionización de llama. Se prueban otras sustancias y se informa sobre
los distintos límites de detección. Bibliografía: 13 referencias.
Mugford, C., Boylstein, R., Gibbs, J. L.
ELEMENTAL PROPERTIES OF COAL SLAG AND MEASURED AIRBORNE
EXPOSURES AT TWO COAL SLAG PROCESSING FACILITIES
(Propiedades elementales de la escoria de carbón y exposiciones ambientales
medidas en dos plantas de procesado de escoria de carbón)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 360-367
Sustitutivos, sílice, neumoconiosis, escorias, carbón
Al ser prohibidos por NIOSH (1974) los abrasivos que contenían >1% de sílice, empezó a utilizarse la escoria de carbón, entre otros sustitutos. En 2010
OSHA investigó un “cluster” de cuatro neumoconiosis en trabajadores de plantas transformadoras de escoria de carbón. Aquí se presentan los resultados
obtenidos por NIOSH al investigar las condiciones higiénicas de esa planta y en
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otra similar, describiendo cómo han llevado a cabo los muestreos y los metales
detectados. Las muestras fueron de polvo total y polvo respirable y tanto para
metales como para sílice inferiores a los correspondientes valores límite publicados. Según estos resultados, la escoria de carbón presenta menos riesgo de
silicosis que la arena de sílice. Sin embargo, los autores admiten que no se pueden extraer resultados generales, basándose en estas dos únicas experiencias.
Bilbiografía: 27 referencias.
Vosburgh, D. J. H. et al.
NONWOVEN TEXTILE FOR USE IN A NANOPARTICLE RESPIRATORY DEPOSITION SAMPLER
(Textil no tejido para uso en un muestreador respiratorio de deposición de nanopartículas)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 368-376
Nanopartículas, límites de detección, malla textil, difusión, titanio óxido
El muestreador personal de deposición respiratoria de nanopartículas combina un ciclón, un impactador y una fase de difusión a través de una malla
de nylon para medir la exposición de los trabajadores a nanopartículas. Esta
malla supone un problema en el caso de partículas de óxido de titanio, que
no difunden adecuadamente. Por ello se ha buscado once posibles tejidos
sustitutivos, cuyo funcionamiento se analiza en este artículo. El más eficaz
para la difusión del óxido de titanio ha resultado un producto textil sin tejer.
Bibliografía: 21 referencias.
Johnson, C. Y. et al.
AGREEMENT BETWEEN TWO METHODS FOR RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE INTENSITY TO SIX CHLORINATED
SOLVENTS: DATA FROM THE NATIONAL BIRTH DEFECTS PREVENTION
STUDY
(Concordancia entre dos métodos para la evaluación retrospectiva de la intensidad de exposición profesional a seis disolventes clorados: Datos del Estudio
Nacional de Prevención de Defectos Congénitos)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 5, pp. 389-396
Disolventes clorados, exposición profesional, malformaciones congénitas, eva-
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luación retrospectiva, metodología, metileno cloruro, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetileno, modelización, expertos, opiniones
La gran variedad de tareas que aparece en los estudios de epidemiología ocupacional en la población general hace difícil la evaluación retrospectiva de la
exposición profesional. Aquí se compara cómo dos metodologías estiman la intensidad de exposición a seis disolventes clorados: estimación por expertos que
asignan un valor acorde con su experiencia y siguiendo un modelo estadístico.
Se observa que, aunque ninguno de los métodos puede ser valorado en cuanto
a su exactitud, puesto que no se realizaron determinaciones ambientales, el
método por modelización asignaba valores más altos de lo que parecía razonable. Se comentan la concordancia y las disimilitudes observadas. Bibliografía:
14 referencias.
Rubenstein, C. D. et al.
FLUID REPLACEMENT ADVICE DURING WORK IN FULLY ENCAPSULATED IMPERMEABLE CHEMICAL PROTECTIVE SUITS
(Recomendación de reposición de líquidos durante el trabajo cuando se usan
trajes de protección química impermeables totalmente encapsulados)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 448-455
Prendas de protección, prendas impermeables, estrés térmico, líquidos, deshidratación
En un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa
de EE. UU., se estudió la carga térmica experimentada al usar estos trajes.
De especial interés fue la pérdida de líquidos de las personas que los usaban
ya que la deshidratación puede ser un problema de salud adicional para la
tensión sufrida por el calor. En el estudio participaron 17 bomberos y 24 estudiantes, de edades comprendidas entre los 25 y 51 años. Se evaluaron seis
trajes diferentes de protección química expuestos a tres climas distintos (moderado, cálido húmedo y muy cálido seco) con tres velocidades al caminar.
Se recogieron datos de pérdida de peso para determinar la pérdida de líquidos durante estos experimentos. El tiempo de trabajo varió desde un mínimo
de 20 minutos en condiciones de mucho calor hasta 60 minutos (el máximo)
en climas templados, especialmente a la velocidad más baja al caminar. Los
resultados globales de todos los experimentos mostraron que la pérdida de
líquidos varió de 0,2 a 2,2 litros durante estas exposiciones, con una pérdida
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promedio de 0,8 L, con un 56% de los datos entre 0,5 L y 1 L de pérdida. Bibliografía: 31 referencias.
Wojtyla, S., Klama, P., Baran, T.
IS 3D PRINTING SAFE? ANALYSIS OF THE THERMAL TREATMENT OF
THERMOPLASTICS: ABS, PLA, PET, AND NYLON
(¿Es segura la impresión en 3D? Análisis del tratamiento térmico de termoplásticos: ABS, PLA, PET y nylon)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. D80-D85
Impresoras, nuevas tecnologías, ABS, nylon, polietileno, compuestos orgánicos
volátiles, emisiones
El rápido desarrollo de las impresoras 3D de bajo coste ha hecho que sean fácilmente accesibles para la fabricación de bienes en los hogares. Sin embargo,
¿son seguras? Los usuarios pueden subestimar los efectos de los contaminantes (compuestos orgánicos y partículas ultrafinas) generados por estos dispositivos. El objeto de este estudio es investigar la descomposición térmica de algunos de los filamentos termoplásticos comúnmente utilizados: ABS, PLA, PET
y nylon. Mediante análisis termogravimétrico se estudió el comportamiento al
aumentar la temperatura en atmósfera neutra. El análisis por GC de los vapores
orgánicos emitidos durante el proceso de calentamiento de los termoplásticos
ha permitido obtener datos cruciales sobre la toxicidad de este proceso de impresión 3D. Ha demostrado que ABS es mucho más tóxico que PLA. La emisión
de VOC está en el rango de 0.50 mmol/h. Del total de los VOC emitidos por ABS
más del 30% es estireno. En PLA el compuesto predominante es metacrilato de
metilo, un 44% de total de VOC emitidos. Además, los autores han recopilado
los métodos disponibles o aplicables que puedan eliminar los contaminantes
liberados. Este artículo resume los conocimientos teóricos sobre la degradación
térmica de los polímeros usados en impresión 3D, muestra los resultados de la
investigación y presenta soluciones prospectivas para aumentar la seguridad en
el uso de impresoras 3D. Bibliografía: 15 referencias.
Paik, S. Y., Epperson, P. M., Kasper, K. M.
ASSESSMENT OF PERSONAL AIRBORNE EXPOSURES AND SURFACE
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CONTAMINATION FROM X-RAY VAPORIZATION OF BERYLLIUM TARGETS
AT THE NATIONAL IGNITION FACILITY
(Evaluación de la exposición personal y de la contaminación de las superficies
procedente de la vaporización por rayos-x de blancos de berilio en el National
Ignition Facility)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 438-447
Berilio, limpieza, descontaminación, exposición profesional, evaluación, rayos
X, vaporización, superficies, contaminación
Este estudio investiga cómo el berilio se deposita en las superficies expuestas
como consecuencia de la vaporización con rayos X y la efectividad de unas
medidas sencillas de descontaminación para reducir el berilio separable de
las superficies. De las 1.961 muestras de limpieza superficial solo un valor superó el límite de liberación de berilio de 0,2 mg/cm2 y 27 superaron el límite del
método de 0,01 mg/cm2, para un porcentaje de detección de berilio del 1,4%.
Sin embargo, en las muestras de limpieza superficial en las paredes internas
de la cámara diana NIF se encontraron niveles superiores, detectándose berilio en un 73% y 87%, en la primera y en la segunda entrada a la cámara diana,
respectivamente, que se realizaron anualmente. El análisis en una pared de
la cámara diana, expuesta durante los primeros 30 experimentos indicó que el
87% de la contaminación por berilio permanece fija en la superficie después
de la limpieza con trapo húmedo y un 92% de la contaminación no fijada se
eliminó mediante un paño seco y después un paño húmedo. Las mediciones
de la exposición personal durante las entradas en los componentes y en la
cámara descartan la presencia de berilio en la zona de respiración del trabajador. Hasta el momento, todo indica una gestión eficaz en la prevención de la
exposición de los trabajadores en trabajos rutinarios y no rutinarios a berilio.
Bibliografía: 18 referencias.
Dejoy, D. M. et al.
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SAFETY PRACTICES AND PERCEIVED
SAFETY CLIMATE ON PPE USAGE, ENGINEERING CONTROLS, AND ADVERSE EVENTS INVOLVING LIQUID ANTINEOPLASTIC DRUGS AMONG
NURSES
(Efectos de las prácticas de seguridad organizacional y el clima de seguridad
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percibido sobre el uso de EPI, sistemas de control y eventos adversos que afectan a medicamentos antineoplásicos líquidos entre las enfermeras)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 7, pp. 485-493
Antineoplásicos, trabajadores sanitarios, administración, seguridad, clima de
seguridad, organización
Este estudio examinó los efectos de las prácticas de seguridad organizacional y
el clima de seguridad percibido sobre el uso de los EPI, los sistemas de control
y los sucesos adversos (derrames/fugas o contacto con la piel) que implican a
medicamentos antineoplásicos líquidos. Los datos de este estudio provienen
de la Encuesta de Trabajadores del NIOSH de 2011 que incluyó una muestra
de aproximadamente 1.800 enfermeras que habían administrado medicamentos antineoplásicos líquidos durante los últimos siete días. Aproximadamente
el 14% de las enfermeras informaron haber experimentado un suceso adverso
durante la administración de medicamentos antineoplásicos durante la semana
anterior. El uso de los sistemas de control recomendados y del equipo de protección individual fue bastante variable. El uso de ambos fue mejor en entornos
gubernamentales y sin ánimo de lucro, cuando los trabajadores estaban más
familiarizados con las pautas de manejo seguro, y cuando el compromiso percibido por la gerencia hacia la seguridad era mayor. El uso fue más pobre en
ausencia de procedimientos específicos de manejo de seguridad. Bibliografía:
48 referencias.
Fostinelli, J. et al.
ASSESSMENT OF RESIDUAL EXPOSURE TO PCBS IN METALLURGY
(Evaluación de la exposición residual a PCBs en metalurgia)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 3, pp. 174-186
Difenilos policlorados, industria metalúrgica, control ambiental, control biológico
Evaluación de 56 trabajadores expuestos a bifenilos policlorados (PCB) empleados en seis altos hornos de acero y dos fundiciones secundarias de aluminio situadas en la zona industrial de Brescia, al norte de Italia. Los máximos
niveles de PCB se encontraron en la fundición de aluminio, incluso 100 veces
superiores a los de las acerías, con poca representación de dioxinas en ambos
tipos de industrias. A pesar de estos valores ambientales elevados de PCB,
no hubo diferencias significativas en suero de unos y otros trabajadores, cuya
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concentración de PCB en suero aumentaba con la edad. Los autores indican la
posible relación de los valores en suero con medidas de protección tanto colectivas como individuales. Bibliografía: 27 referencias.
Benigni, R.
ENDOCRINE DISRUPTORS: DATA-BASED SURVEY OF IN VIVO TESTS,
PREDICTIVE MODELS AND THE ADVERSE OUTCOME PATHWAY
(Alteradores endocrinos: seguimiento de pruebas in vivo, modelos predictivos y
mecanismo de acción de los efectos adversos)
Regul Toxicol Pharmacol, 2017, v. 86 n. junio, pp. 18-24
Disruptores endocrinos, métodos alternativos, bases de datos, ensayos in vivo,
modelos predictivos, efectos adversos, rendimiento alto
Los alteradores endocrinos constituyen una prioridad regulatoria. Cuando se
combinan ensayos in vivo e in vitro, la interacción de estas sustancias con receptores limita la concordancia, ya que estas reacciones se producen solamente in
vivo. Por ello, hay que utilizar modelizaciones que permitan deducir resultados
fiables. En este trabajo, se demuestra la posibilidad de construir estos modelos
predictivos con una serie limitada de ensayos. Bibliografía: 20 referencias.
Poet, T. S. et al.
USE OF A PROBABILISTIC PBPK/PD MODEL TO CALCULATE DATA DERIVED EXTRAPOLATION FACTORS FOR CHLORPYRIFOS
(Uso de un modelo probabilístico PBPK/PD para calcular factores de extrapolación derivados de datos para el clorpirifos)
Regul Toxicol Pharmacol, 2017, v. 86 n. junio, pp. 59-73
Clorpirifos, PBPK, modelización, simulación dinámica
Modelo fisiológico basado en cinética y dinámica combinado con simulación y
análisis de Monte-Carlo, para evaluar los efectos de un insecticida, clorpirifos,
y sus metabolitos activos en humanos. Los factores derivados de este análisis han resultado útiles para futuras evaluaciones de riesgo para la salud en
humanos expuestos a esta y también para otras sustancias. Bibliografía: 72
referencias.
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Brasseur, G.
GAZ ET VAPEURS. LES BADGES PASSIFS SIMPLIFIENT LA MESURE DES
EXPOSITIONS
(Gases y vapores. Los muestreadores pasivos simplifican la medición de las
exposiciones)
Trav Séc, 2017, n. 784, pp. 26-27
Gases, vapores, muestreo pasivo, rendimiento
La técnica del muestreo pasivo de gases y vapores tiene muchas ventajas. De
utilización simple, ligeros y económicos, estos muestreadores pueden implementarse para una amplia gama de aplicaciones, con un nivel de rendimiento
equivalente al que se logra a través del muestreo activo por bombeo.
Zeng, X. et al.
WHOLE BODY VIBRATION EXPOSURE PATTERNS IN CANADIAN PRAIRIE
FARMERS
(Patrones de exposición a vibración de cuerpo entero en agricultores de praderas canadienses)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 8, pp. 1064-1073
Agricultura, agricultores, vibraciones de cuerpo entero, exposición profesional,
dolor de espalda
Los trabajadores agrícolas con frecuencia están expuestos a esta vibración de
cuerpo entero mientras manejan el equipo agrícola, lo que representa un riesgo
sustancial para la salud musculoesquelética, incluida la zona lumbar. Este estudio
evaluó la exposición de los agricultores a la vibración de cuerpo completo en las
praderas canadienses de acuerdo con la ISO 2631-1. Para ello se recogieron
87 mediciones de vibración con un acelerómetro triaxial introducido en un cojín
situado en el asiento del operario de la maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras, camionetas, camiones de grano, pulverizadores, vehículos todoterreno y
minicargadores. Los autores del estudio concluyen que evaluar la exposición a
las vibraciones es fundamental para promover un entorno laboral seguro y es útil
para poder programar adecuadamente las intervenciones para reducir la exposición de los agricultores a este tipo de vibraciones. Bibliografía: 32 referencias.
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D’Ettorre, G.
NEEDLESTICK AND SHARP INJURIES AMONG REGISTERED NURSES: A
CASE-CONTROL STUDY
(Heridas causadas por instrumental médico cortante y pinchazos de agujas entre enfermeros titulados: estudio de casos-controles)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 569-599
Agujas, pinchazos, objetos cortantes, objetos punzantes, enfermería, turnicidad,
noche
En este estudio el autor observa una asociación entre las heridas por agujas e
instrumentos médicos cortopunzantes y los turnos de trabajo, incluyendo turnos
nocturnos. Estas observaciones abogan por intervenciones organizativas para
implementar turnos de trabajo rotatorios, avanzando en las horas del día, minimizando el impacto del trabajo nocturno. Bibliografía: 12 referencias.
Cosanta, B. V., Van Kronenburg, L.
STOFFENMANAGER® EXPOSURE MODEL ALGORITHMS WITHIN TREXMO AND STOFFENMANAGER® LEAD TO DIFFERENT OUTCOMES
(Los algoritmos del modelo de exposición del Stoffenmanager® con TREXMO y
Stoffenmanager® conducen a resultados distintos)
Extracto en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 604-606
Exposición profesional, evaluación de riesgos, Stoffenmanager, TREXMO, algoritmos, patentes
Carta al editor planteando la patente de una versión supuestamente avanzada
de Stoffenmanager, un instrumento informático para facilitar la evaluación de
exposiciones a sustancias químicas. El nuevo producto se llama TREXMO, Los
autores justifican por qué las diferencias entre ambos programas auxiliares de
evaluación no son triviales. Bibliografía: 4 referencias.
Puscasu, S. et al.
USE OF THE NOVEL DERIVATIZING AGENT 1,8-DIAMINONAPTHALENE
WITH THE CIP10 SAMPLER TO MEASURE 4,4’-METHYLENE DIPHENYL DIISOCYANATE ATMOSPHERES
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(Uso del 1,8-diaminonaftaleno como agente de derivación innovador con el
muestreador CIP10 para determinar 4,4’-metilen difenil diisocianato en aire)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 566-574
Metilen difenil diisocianato, exposición profesional, evaluación, muestreo, control ambiental
El 1,8-diaminonaftaleno (DAN) es un nuevo agente de derivación para tomar
muestras de isocianato, que capta el grupo isocianato reactivo total (TRIG).
Se han realizado evaluaciones de campo para muestrear 4, 4’-metilen difenil
diisocianato (MDI) utilizando DAN como agente de derivatización en un muestreador CIP10. La pirimidona formada, selectiva del TRIG, fue analizada en el
laboratorio por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en
tándem. Se estudiaron lugares de trabajo que utilizan espuma de poliuretano
basada en MDI y aglutinante de madera con MDI. Cada estudio comparó los datos obtenidos entre el CIP10/DAN, el CIP10/MP (1-(2-metoxifenil) piperazina), y
un método de referencia. En una primera evaluación con muestras simuladas,
la concentración media obtenida del TRIG fue 16% más alta para el CIP10/
MP en comparación con las muestras del método de referencia (impingers),
mientras que las concentraciones medias del TRIG obtenidas con el CIP10/
DAN en comparación con el método de referencia fueron 98% más altas. En el
muestreo realizado en un ambiente de trabajo real con espuma, el CIP10/DAN
mostró resultados más bajos que el CIP10/MP. La presencia de DMSO higroscópico utilizado en el DAN es una limitación y puede impedir la obtención de
resultados precisos en atmósferas de espuma. El CIP10/DAN también fue estudiado en atmósferas de aglutinante de madera con MDI; las concentraciones
del TRIG encontradas fueron 80% y 79% menor para el CIP10/MP y el CIP10/
DAN, respectivamente, en comparación con el método de referencia (filtro impregnado con MP). En este caso, el CIP10 puede haber alcanzado su límite en
esta última evaluación, en la que los vapores y partículas por debajo de 1 µm
no se captan tan eficientemente como con el método de referencia. Bibliografía:
33 referencias.
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Marchand, G. et al.
ASSESSMENT OF WORKERS’ EXPOSURE TO GRAIN DUST AND
BIOAEROSOLS DURING THE LOADING OF VESSELS’ HOLD: AN EXAMPLE
AT A PORT IN THE PROVINCE OF QUÉBEC
(Evaluación de la exposición de los trabajadores al polvo de grano y a bioaerosoles durante la carga de los buques: un ejemplo en un puerto de la provincia
de Québec)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 7, pp. 836-843
Estibadores, bioaerosoles, endotoxinas, polvo orgánico, grano, exposición profesional, evaluación
El objetivo del estudio fue caracterizar la exposición de los estibadores a polvo
inhalable y total, a endotoxinas y a hongos y bacterias cultivables durante la
carga de granos en la bodega de un buque en el Puerto de Montreal con el
fin de evaluar los posibles riesgos para la salud. Las campañas de muestreo
se llevaron a cabo durante la carga de dos tipos diferentes de granos (trigo y
maíz). Se tomaron muestras medioambientales de microorganismos (bacterias,
hongos y actinomicetos) cerca de la abertura superior de las bodegas del barco.
Las mediciones de polvo y endotoxinas en la zona de respiración personal se
obtuvieron de muestras tomadas durante los turnos de 5 horas de los trabajadores. El estudio muestra que todas las mediciones estuvieron por encima de las
recomendaciones. Ante ello, los autores concluyen que los estibadores están
expuestos a niveles muy altos de polvo y de microorganismos y sus compuestos durante el trabajo de carga de granos siendo necesario el uso del equipo
de protección durante tales tareas a fin de reducir la exposición. Bibliografía: 45
referencias.
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Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
10 QUESTIONS SUR... LE TÉLÉTRAVAIL
(10 preguntas sobre… el teletrabajo)
Lyon: ANACT, 2016.- 16 p.; 30 cm.
(10 questions sur...; ISBN 978-2-36889-132-2; CDU 331 C8/2
https://www.anact.fr/10-questions-sur-le-teletravail
Teletrabajo, definiciones, igualdad, oportunidades, riesgos, condiciones de trabajo, proyectos, tiempo de trabajo, carga de trabajo, lugares de trabajo
El teletrabajo es una forma de trabajo cada vez más utilizada que permite gestionar mejor la vida laboral y la vida no laboral, y mejorar la calidad del trabajo.
Pero es importante organizar y discurrir su puesta en marcha teniendo presente diversos elementos: las necesidades de la empresa y sus actividades,
la colaboración y la experiencia laboral, las necesidades de los trabajadores
de tener una vida fuera del trabajo, etc. Por ello puede ser importante realizar
una negociación colectiva para la organización del trabajo, sin olvidarse de las
condiciones de trabajo, los riesgos de aislamiento de los trabajadores o la naturaleza de la empresa.
CONTENIDO: 1- ¿De qué hablamos? 2- ¿Cuál es el marco jurídico del teletrabajo? 3- ¿Cuál es la ambición de un proyecto de teletrabajo? 4- ¿Qué cuestiones hay que tener presentes sobre la igualdad profesional? 5- ¿Cuáles son las
oportunidades y los riesgos desde el punto de vista de las condiciones de trabajo? 6- ¿Cómo construir el proyecto del teletrabajo? 7- ¿Cómo definir el marco
de experimentación? 8- ¿Cómo manejar el trabajo a distancia? 9- ¿Cómo gestionar el tiempo de trabajo y la carga de trabajo? 10- ¿Qué espacios y lugares
del teletrabajo? Anexo.
Becker, M.
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
IT’S ALL ABOUT PEOPLE. PRIORITIES FOR TOMMORROW’S OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH: 10 TOP TRENDS FROM THE RISK OBSERVATORY OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE
(Se trata de las personas. Prioridades para la seguridad y salud ocupacional
del mañana: 10 tendencias principales del Observatorio de Riesgos del Seguro
Social alemán de accidentes)
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Berlin: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2016.- 53 p.
CDU CV 331 Ins
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/fac/arbeiten-40/dguv_risk_observatory_2016.pdf
Trabajo, nuevas tecnologías, lugares de trabajo, cambios, oportunidades, riesgos, respuestas, demografía, mercado de trabajo, TIC, movilidad, tráfico, ergonomía, cualificación, trabajadores, ruido, contaminación acústica, salud, seguridad, trabajo sedentario, ejercicios, nutrición, aseguradoras
CONTENIDO: 1- Saber hoy lo que será importante mañana. 2- Más trabajo y
responsabilidad. Intensificación del trabajo y aumento de responsabilidad. 3- El
reto del cambio demográfico. Aumento de las personas mayores. 4- Los lugares
de trabajo digitales: oportunidades y riesgos. Trabajos en la red, disponibilidad
y vigilancia de las TIC. 5- Los pros y contras de la movilidad. Requisitos de movilidad y densidad de tráfico. 6- Usos y abusos del sistema musculoesquelético.
Desequilibrio ergonómico. 7- La falta de experiencia significa falta de seguridad.
Falta de personal calificado. 8- La demanda de trabajo como un factor de riesgo. La inseguridad laboral y los trabajos precarios. 9- Los problemas de ruido.
Contaminación acústica. 10- La inmovilidad significa mala salud. La falta de
ejercicio fuera del trabajo. 11- La fuerza para el trabajo sale del estómago. Hábitos alimenticios poco saludables. 12- Metodología del Observatorio de Riesgos.
13- Seguros sociales alemanes de accidentes. 14- Agradecimientos. 15- Instituciones de seguros sociales de accidentes.
Arnao Soriano, C.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Murcia)
CARGA MENTAL
Murcia: ISSL, 2016.- 2 p.
(Fichas Divulgativas; FD-125)
CDU 658.3 C7/55
Carga mental, consecuencias, salud, fatiga, síndrome de fatiga crónica, factores, evaluación de riesgos, prevención, organización, trabajo, lugares de trabajo
CONTENIDO: ¿Qué es la carga mental? Consecuencias para la salud. Factores determinantes. Evaluación de la carga mental. Medidas preventivas. El
objetivo principal de la prevención será...
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Lara Guillén, M. B.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Murcia)
ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL DERIVADA DE LA CARGA
FÍSICA DE LOS AÑOS 2014-2015
Murcia: ISSL, 2017.- 65 p.
(Monografías Técnicas; MN-94)
CDU CV 613.62 Lar
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=135228&IDTIPO=60&RASTRO=c740$m18220
Siniestralidad, accidentes de trabajo, carga física, sobreesfuerzos, levantamiento, empuje, arrastre, enfermedades musculoesqueléticas, género, sexo, trabajo,
edad
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Siniestralidad por carga física de los años
2014-2015. 3- Análisis de la siniestralidad de los accidentes por sobreesfuerzos. 4- Análisis de la siniestralidad de las enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos. 5- Análisis de la siniestralidad por carga física en
2012 y evolución de esta según forma 71 sobreesfuerzos. 6- Conclusiones del
análisis de siniestralidad. 7- Bibliografía y datos consultados.
Martí Calaf, F., Pascual Arribas, J. L.
LA USABILITAT I L’ACCESSIBILITAT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN UN ENTORN DE TREBALL
(La usabilidad y la accesibilidad de las aplicaciones informáticas en un entorno
de trabajo)
[S.l.]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2017.- 8 p.
(A la feina cap risc); 40)
CDU 629.8 C1/10
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/40-Usabilitat-i-accessibilitat-de-les-AAPP.pdf
Software, identificación, trabajo, usabilidad, accesibilidad, ergonomía, condiciones de trabajo, nuevas tecnologías, TIC, riesgos, carga mental, salud, trabajadores, diseño, prevención, gestión
En los últimos años los avances tecnológicos han transformado los trabajos. La
aparición de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha facilitado
el acceso a la información, la automatización de procesos, a la comunicación
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entre personas, etc. Pero no sólo mejora las condiciones de trabajo sino que
también crea riesgos, tanto humanos como técnicos. El documento ofrece una
primera visión sobre las características que de las aplicaciones informáticas
utilizadas por los trabajadores.
CONTENIDO: Usabilidad y accesibilidad. Legislación y normas de referencia.
La gestión en las organizaciones. Gestión del cambio. Diseño centrado en el
usuario. La acción preventiva. Principios básicos. Normativa de aplicación. Bibliografía: 8 referencias.
Nobrega, S. et al.
FIELD TESTS OF A PARTICIPATORY ERGONOMICS TOOLKIT FOR TOTAL
WORKER HEALTH
(Ensayos de campo de un conjunto de herramientas de ergonomía participativa
para la Salud Total del Trabajador (Total Worker Health®))
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 366-379
Ergonomía participativa, métodos, trabajadores, diseño
El creciente interés en los programas de Total Worker Health® (TWH) para promover la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores motivó el desarrollo de un conjunto de herramientas para guiar su implantación. La ergonomía participativa sirvió como base primaria para planificar las intervenciones de
TWH integradas en cuatro organizaciones diversas. El conjunto de herramientas proporcionó guías de puesta en marcha para la formación y capacitación
de comités, y un proceso estructurado de ergonomía participativa para generar
intervenciones integradas de TWH. Los datos del proceso de los facilitadores
del programa y los participantes durante la implantación del programa se usaron
para el diseño iterativo del kit de herramientas. El éxito del programa dependió
del compromiso de la organización con las reuniones periódicas del equipo de
diseño con un facilitador capacitado, la disponibilidad de expertos en temas de
ergonomía y salud para apoyar el proceso de diseño y la readaptación cada vez
que se produjo el cambio de comité. Una estructura de dos comités (equipo de
diseño de empleados, comité directivo de administración) proporcionó ventajas
sobre una sola estructura de comité multinivel, y mejoró las habilidades de planificación, comunicación y trabajo en equipo de los participantes. Bibliografía:
55 referencias.
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Grooten, W. J. et al.
DOES A DYNAMIC CHAIR INCREASE OFFICE WORKERS’ MOVEMENTS?
RESULTS FROM A COMBINED LABORATORY AND FIELD STUDY
(Incrementan las sillas de oficina con asiento dinámico o basculante, los movimientos de los trabajadores de oficina? Resultado de un estudio combinado de
campo y laboratorio)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 1-11
Oficinas, asientos, asientos basculantes, trabajadores, movimientos, posición
sentado, posición erecta, ergonomía
15 personas realizaron trabajo de oficina en laboratorio usando las sillas dinámicas, con diferente configuración, sillas convencionales y el uso de escritorios
para trabajo de pie. En el estudio de campo se utilizaron las sillas de oficina
dinámicas y se realizaron medidas con acelerómetros durante tres días. Resultados contradictorios mostraron que el uso de sillas dinámicas incrementaba los
movimientos del trabajador en la propia silla y los movimientos de los miembros
superiores, comparado con las sillas convencionales. En el estudio de campo
si se observó que los movimientos desarrollados por el trabajador estaban relacionados con la tarea desarrollada, pero no con el tipo de silla-configuración
utilizada. Se concluye que las sillas de oficina dinámicas podrían facilitar los
movimientos en el trabajo sedentario típico de las tareas de oficina, pero los
resultados no fueron consistentes para todas las variables analizadas. Bibliografía: 31 referencias.
Fitness, A. J., Naweed, A.
CAUSES, CONSEQUENCES AND COUNTERMEASURES TO DRIVER FATIGUE IN THE RAIL INDUSTRY: THE TRAIN DRIVER PERSPECTIVE
(Causas, consecuencias y contramedidas a la fatiga del conductor en la industria del ferrocarril: La perspectiva del conductor del tren)
Resumen en. Appl Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 12-21
Ferrocarriles, conducción, seguridad, señalización, percepción, fatiga, sueño
Se llevó a cabo un estudio con ocho grupos focales con conductores de trenes
de pasajeros en Australia y Nueva Zelanda estudiando la fatiga, la distracción
y la presión del tiempo. Los datos fueron recogidos utilizando una técnica de
investigación cualitativa empleando metodología estándar de grupos focales
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semiestructurados para obtener opiniones de los conductores de trenes (fatiga
y su relación con las señales de peligro pasadas, SPAD). Del estudio se pone
de manifiesto que la mayor barrera para el manejo efectivo de la fatiga tiene que
ser la cultura organizativa. Se requieren investigaciones futuras para estudios
de intervención controlada sobre sistemas de turnos y para integrarlos dentro
de una cultura de trabajo. Bibliografía: 53 referencias.
Weiner, C. et al.
REPOSITIONING A PASSIVE PATIENT IN BED: CHOOSING AN ERGONOMICALLY ADVANTAGEOUS ASSISTIVE DEVICE
(Movilización de un paciente que no colabora en la cama: Elegir un dispositivo
de ayuda ergonómicamente ventajoso)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 22-29
Pacientes, movilización, transferencia, enfermeros, región lumbar, enfermedades musculoesqueléticas, ayudas técnicas
La movilización en la cama de pacientes que no colaboran crea riesgos para
la salud del personal de enfermería en hospitales. En esta tarea se deberían
utilizar los dispositivos de ayuda más adecuados. El objetivo de este estudio
era encontrar el dispositivo de ayuda más adecuado para reducir la carga en
la zona lumbar al realizar esta tarea. Se registraron los datos cinemáticos del
tórax con el “Lumbar Motion Monitor” (LMM) y se registró el esfuerzo percibido
(mediante la escala de Borg) en enfermeras que realizaron 27 transferencias
en la cama de pacientes [representadas por un maniquí de 55 kg (12 enfermeras), 65 kg (24 enfermeras) y 75 kg (12 enfermeras)]. Para estas transferencias
usaron: una sábana común, una sábana deslizante y un transfer. Las tasas más
bajas de esfuerzo percibido se produjeron con el uso de la sábana deslizante
y/o el transfer. De acuerdo con el riesgo previsto para el trastorno en la zona
lumbar basado en las entradas de LMM, se encontraron diferencias no significativas entre los distintos tipos de dispositivos de ayuda. En el caso del maniquí
de 75 kg, sólo fueron capaces de realizar todas las tareas mediante el uso de
sábanas deslizantes. En definitiva, se observó que entre las ayudas menores
las sábanas deslizantes eran las más adecuadas para esta tarea. Bibliografía:
55 referencias.
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Irzmanska, E., Tokarski, T.
A NEW METHOD OF ERGONOMIC TESTING OF GLOVES PROTECTING
AGAINST CUTS AND STABS DURING KNIFE USE
(Un nuevo método de pruebas ergonómicas para guantes de protección frente
a cortes y pinchazos durante el uso de cuchillos)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 61, pp. 102-114
Destreza, pruebas, cortes, pinchazos, cuchillos, guantes de seguridad
El artículo presenta un nuevo método de evaluación ergonómica para guantes
de protección frente a cortes y pinchazos durante el uso de cuchillos, consistente en cinco pruebas de destreza. Dos de ellas fueron seleccionados en base
a la literatura disponible y las normas de seguridad pertinentes, y tres fueron
desarrolladas por los autores. Todas las pruebas fueron diseñadas para simular
las tareas ocupacionales asociadas con el procesado de la carne con la mano
enguantada, tal como se realiza en los lugares de trabajo reales. Las pruebas
incluyeron los tres tipos más comunes de guantes de protección y se realizaron
en un grupo de 20 varones. La carga en los músculos del miembro superior se
midió mediante electromiografía de superficie. Tras el estudio de los resultados
y de acuerdo con los valores de actividad muscular obtenidos, se encontraron
correlaciones entre el tipo de guante y la carga del miembro superior, observándose que la actividad de todos los músculos difiere significativamente entre las
cinco pruebas. Igualmente, se confirmó una relación entre los tipos de guante y
los resultados electromiográficos. Bibliografía: 34 referencias.
Vieira, J. et al.
KANSEI ENGINEERING AS A TOOL FOR THE DESIGN OF IN-VEHICLE
RUBBER KEYPADS
(Ingeniería Kansei como herramienta para el diseño de teclados de goma en el
vehículo)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 61, pp. 1-11
Ingeniería, Kansei, teclados, goma, diseño, ergonomía
Este artículo describe el uso de la metodología Kansei como una herramienta
para evaluar la percepción subjetiva de los teclados de goma. Los participantes
evaluaron once teclas de goma con diferentes valores de fuerza, trazo y proporción de chasquidos, según siete palabras de Kansei que van desde “agradable”
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hasta “tecleable”. Los datos de evaluación se recogieron utilizando la técnica
del diferencial semántico y se compararon con los datos de las propiedades físicas de las claves. Kansei demostró ser un método robusto para evaluar los rasgos cualitativos de los productos, y se sugiere un nuevo parámetro físico para
la sensación táctil de “tecleabilidad”, que ha obtenido mejores resultados que el
índice de ajuste utilizado comúnmente. Fue posible establecer relaciones muy
fuertes entre las palabras de Kansei y todas las propiedades físicas. Este método dará como resultado una guía para la industria para el diseño de teclados
de goma dentro del vehículo centrado en el usuario. Bibliografía: 25 referencias.
Orphanides, A. K., Nam, C. S.
TOUCHSCREEN INTERFACES IN CONTEXT: A SYSTEMATIC REVIEW OF
RESEARCH INTO TOUCHSCREENS ACROSS SETTINGS, POPULATIONS,
AND IMPLEMENTATIONS
(Interfaces de pantalla táctil en contexto: una revisión sistemática de la investigación sobre pantallas táctiles en entornos, poblaciones e implementaciones)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 61, pp. 116-143
Interfaces, diseño, usuarios, factor humano, ergonomía
Basándose en un esquema presentado por Wickens et al. (2004), los autores
identificaron tres dimensiones de análisis para implementaciones de pantalla
táctil: tecnología de pantalla táctil, configuración y entorno de implementación, y
población de usuarios. Se realizó una revisión sistemática basada en el protocolo PRISMA (Moher et al., 2009), buscando en cinco bases de datos de artículos
literatura relevante cuantitativa sobre pantallas táctiles. Se apreció que las tres
dimensiones del análisis tienen un efecto significativo en los factores humanos
y la ergonomía de las pantallas táctiles, y que una selección a favor o en contra
de las pantallas táctiles debe tener en cuenta el contexto específico de la interacción del sistema para maximizar la seguridad, el rendimiento y la satisfacción
del usuario. El informe concluye con un conjunto de recomendaciones específicas para los diseñadores de sistemas que consideran las pantallas táctiles
como dispositivos de entrada/salida, y sugerencias para estudios futuros sobre
los factores humanos y la ergonomía de las pantallas táctiles. Bibliografía: 83
referencias.
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Kang, H., Shin, G.
EFFECTS OF TOUCH TARGET LOCATION ON PERFORMANCE AND PHYSICAL DEMANDS OF COMPUTER TOUCHSCREEN USE
(Efectos de la ubicación del objetivo táctil en el rendimiento y las demandas
físicas del uso de pantallas táctiles de ordenador)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 61, pp. 159-167
Pantallas táctiles, interfaces, diseño, gestos, actividad muscular, EMG
El objetivo de este estudio fue evaluar cómo las demandas físicas y el rendimiento de la tarea de un gesto de toque en una pantalla táctil de ordenador
varían entre las ubicaciones de destino y las posiciones de visualización. 23
participantes sanos llevaron a cabo pruebas de alcance-toque-retorno con objetivos táctiles en 15 ubicaciones y 3 posiciones de visualización. El tiempo
medio de finalización, la precisión táctil y la electromiografía de los músculos
extensores del hombro y el cuello se compararon entre las ubicaciones objetivo
y las posiciones de visualización. Los resultados demostraron que los participantes completaron la prueba 12% -27% más rápido con 13% -39% menos de
actividad muscular cuando interactuaban con los objetivos en el área inferior de
la pantalla en comparación con cuando tocaban los objetivos superiores. Los resultados sugieren que la colocación adecuada del objetivo y el posicionamiento
de la pantalla pueden mejorar el rendimiento de la tarea y disminuir las demandas físicas del uso de la interfaz de pantalla táctil del ordenador. Bibliografía: 21
referencias.
Burr, H. et al.
DOES AGE MODIFY THE ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL WORK DEMANDS AND DETERIORATION OF SELF-RATED GENERAL HEALTH?
(¿La edad modifica la asociación entre las demandas físicas del trabajo y el
deterioro de la salud general autoevaluada?)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 241-249
Trabajadores, envejecimiento, exigencias del trabajo, posturas, carga física
Se analizaron tres cohortes de 5 años en el Estudio de cohorte danés del entorno de trabajo, que comprendía 8.318 observaciones de 5.204 empleados
con una buena salud autovalorada inicial. Las demandas físicas del trabajo se
evaluaron como posturas corporales exigentes. La edad fue dividida en terciles; jóvenes (18-32 años), de mediana edad (33-43 años) y mayores (44-59
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años para hombres y 44-54 años para mujeres). La mala salud autovalorada
(“bastante buena”, “mala” y “muy mala”) se valoró con un solo ítem. Las regresiones logarítmicas binomiales se estratificaron por sexo. La modificación
del efecto (es decir, la interacción) se definió como la desviación de la aditividad y se examinó mediante el cálculo del exceso de riesgo relativo debido a
la interacción (RERI). El grupo de referencia estaba formado por empleados
de entre 18 y 32 años con baja exposición física. Los resultados del estudio
sugieren que las posturas corporales exigentes tienen un mayor impacto en la
salud entre los trabajadores mayores que entre los más jóvenes. Bibliografía:
26 referencias.
Richardson, M.
AN EFFICIENT APPROACH TO UNDERSTANDING AND PREDICTING THE
EFFECTS OF MULTIPLE TASK CHARACTERISTICS ON PERFORMANCE
(Un enfoque eficiente para comprender y predecir los efectos de las características de las tareas múltiples en el rendimiento)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 4, pp. 504-511
Diseño, tareas, rendimiento
En ergonomía a menudo es necesario identificar y predecir los efectos por separado de múltiples factores en el rendimiento. En este artículo se presenta
un enfoque factorial fraccional rentable para comprender la relación entre las
características de la tarea y el rendimiento de la tarea. Se ha demostrado que
el método proporciona suficiente variabilidad independiente para revelar y predecir los efectos de las características de la tarea en el rendimiento en dos dominios. Los cinco pasos descritos son: selección de la medida del rendimiento,
identificación de la característica de la tarea, diseño de la tarea para las pruebas
del usuario, recopilación de datos, desarrollo del modelo de regresión y análisis de características de la tarea. El enfoque puede utilizarse para promover
el conocimiento del rendimiento de la tarea, la comprensión teórica, el control
experimental y la predicción del rendimiento de la tarea.
Kirchner, C., Bock, O. L., Völker, I.
THE EFFECTS OF PRIMING WITH AGE STEREOTYPES ON A PC-BASED
MAIL-SORTING TASK
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(Los efectos de la motivación con estereotipos de la edad en una tarea de clasificación de correo realizada con ordenador)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 4, pp. 512-517
Trabajo, motivación, eficacia, edad, estereotipos
Este estudio examina si la sensibilización inconsciente de las actitudes hacia
la vejez puede cambiar la autoeficacia de los empleados mayores y, de este
modo, modificar su desempeño en el trabajo. Tres grupos de 20 participantes
de edad y sexo se prepararon con estereotipos positivos, negativos o sin edad
mediante la tarea de oraciones codificadas, y luego se transfirieron a una tarea
de clasificación por correo basada en PC cognitivamente exigente. La precisión
de los participantes en la última tarea fue significativamente mayor en el grupo
primado positivamente que en el grupo no primado, y fue significativamente
menor en el grupo primado negativo que en el grupo no primado, excepto por un
parámetro. Estos datos indican que el rendimiento de los trabajadores mayores
puede ser modificable por primado inconsciente.
Karali, S., Gyi, D. E., Mansfield, N. J.
DRIVING A BETTER DRIVING EXPERIENCE: A QUESTIONNAIRE SURVEY
OF OLDER COMPARED WITH YOUNGER DRIVERS
(Impulsar una mejor experiencia de conducción: una encuesta a conductores
mayores en comparación con jóvenes)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 4, pp. 533-540
Ergonomía, vehículos, envejecimiento, conducción
Se realizó un cuestionario a los conductores (n = 903) que cubre los síntomas
musculoesqueléticos, el asiento del vehículo, el acceso a las características
específicas del vehículo, ingreso/regreso, el rendimiento de conducción y conductas de conducción. Significativamente, los conductores mayores (mayores
de 65 años) informaron más incomodidad en las caderas/muslos/glúteos y rodillas. Los conductores mayores reportaron más dificultad en el estacionamiento
paralelo, conduciendo un día nublado, y girando la cabeza y el cuerpo para dar
marcha atrás. También informaron que sus reacciones fueron más lentas de lo
que solían ser. Todos los conductores encontraron insatisfacción al ajustar el
reposacabezas (altura y distancia), la altura del cinturón de seguridad y abrir/
cerrar el maletero. Existe una población creciente de personas mayores a nivel mundial, y el número de conductores mayores está mostrando un aumento
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paralelo. Claramente, se necesitan esfuerzos para garantizar que el diseño del
automóvil del futuro incluya más a los conductores más mayores.
Kim, H. -K., Zhang, Y.
ESTIMATION OF LUMBAR SPINAL LOADING AND TRUNK MUSCLE
FORCES DURING ASYMMETRIC LIFTING TASKS: APPLICATION OF
WHOLE-BODY MUSCULOSKELETAL MODELLING IN OPENSIM
(Estimación de la carga en la columna vertebral lumbar y las fuerzas musculares del tronco durante tareas de levantamiento asimétricas: aplicación de modelo musculoesquelético de cuerpo entero en OpenSim)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 4, pp. 563-576
Biomecánica, riesgos, lesiones, enfermedades musculoesqueléticas, manutención manual
La fuerza de compresión en la columna vertebral lumbar combinada con la fuerza de cizallamiento axial de torsión durante las tareas de elevación asimétrica
está altamente asociada con la lesión de la región lumbar. El objetivo de este
estudio fue estimar la carga en la columna vertebral lumbar y las fuerzas musculares durante la elevación simétrica (SL) y tareas de levantamiento asimétrico
(AL) utilizando un método de modelado musculoesquelético de todo el cuerpo.
13 varones sanos levantaron cargas de 7 y 12 kg en dos condiciones de levantamiento (SL y AL). Los datos cinemáticos y los datos de la fuerza de reacción
del suelo fueron recogidos y luego procesados por un modelo musculoesquelético de todo el cuerpo. Los resultados muestran que AL produjo una fuerza de
lateral pico significativamente mayor así como una mayor fuerza pico del psoas
mayor, cuadrado lumbar, multifidus, iliocostal lumborum pars lumborum, longissimus thoracis pars lumborum y oblicuo externo que SL. La contracción del
músculo contralateral puede aumentar la incidencia de lesión en la región lumbar durante AL.
Nagavarapu, S. et al.
SPINE LOADING DURING THE APPLICATION AND REMOVAL OF LIFTING
SLINGS: THE EFFECTS OF PATIENT WEIGHT, BED HEIGHT AND WORK METHOD
(Carga de la columna vertebral durante la aplicación y retirada de las eslingas
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de elevación: efectos del peso del paciente, la altura de la cama y el método de
trabajo)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 5, pp. 636-648
Enfermedades musculoesqueléticas, pacientes, levantamiento, manipulación,
eslingas, camas, altura
Los autores investigaron la carga de la columna vertebral asociada con la colocación y retirada de las eslingas utilizadas para el levantamiento mecanizado de
los pacientes. La compresión máxima y las fuerzas de cizallamiento anteriores
superaron los umbrales reconocidos al colocar eslingas debajo de los pacientes
más pesados. Levantar la cama al menos al nivel de nudillos ayuda a mitigar
estas cargas en la columna. Bibliografía: 51 referencias.
Stewart, A. et al.
SURVIVAL SUIT VOLUME REDUCTION ASSOCIATED WITH IMMERSION:
IMPLICATIONS FOR BUOYANCY ESTIMATION IN OFFSHORE WORKERS
OF DIFFERENT SIZE
(Pérdida de volumen con traje de supervivencia asociada con la inmersión: implicaciones para la estimación de la flotabilidad en trabajadores offshore de diferentes tamaños)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 6, pp. 844-850
Prendas, supervivencia, trabajadores, plataformas marinas, flotabilidad, evaluación
Se realizó un estudio de inmersión en el que participaron ocho varones sanos de
39,6 ± 12,6 años (media ± desviación estándar) con un IMC 22,0-40,0 kg m-2 llevando un traje de supervivencia estándar (“seco”). Estos participantes realizaron
una maniobra para sacar el aire del traje y se sometieron a un escaneo 3D para
evaluar su volumen corporal (llevando el traje) antes y después de la inmersión en
una piscina. Los resultados experimentales de disminución de volumen derivada
de la inmersión se comparan con los valores teóricos de un estudio biométrico
sobre 588 trabajadores. Los autores resaltan que aunque una muestra más grande podría establecer una predicción más exacta de la flotabilidad, tras el análisis
de los resultados se destaca que los trabajadores más pesados probablemente
tengan una mayor fuerza de flotación lo que podría impedir su capacidad de salir
de un helicóptero sumergido. Bibliografía: 17 referencias.

Número

518
2018

Douphrate, D. I. et al.
FULL-SHIFT AND TASK-SPECIFIC UPPER EXTREMITY MUSCLE ACTIVITY
AMONG US LARGE-HERD DAIRY PARLOUR WORKERS
(Actividad muscular de la extremidad superior para un turno completo y tarea
específica entre los trabajadores de grandes granjas lecheras de los Estados
Unidos)
Resumen en. Ergonomics, 2017, v. 60 n. 8, pp. 1042-1054
Agricultura, ergonomía, granjas lecheras, biomecánica, ordeño, diseño, tareas,
análisis
El objetivo de este estudio fue estimar y comparar la actividad muscular de la extremidad superior entre los trabajadores de salas de ordeño con turno completo
y con tareas específicas. Para ello se registraron de forma continua los datos de
electromiografía de superficie durante un turno de trabajo completo para cada
participante. Igualmente, se estimó para un subconjunto de participantes, el esfuerzo muscular para los ciclos de la tarea de ordeño. Tras el análisis de los datos, se observaron para los músculos deltoides anteriores, flexores del antebrazo
y músculos extensores del antebrazo, niveles más bajos de actividad muscular
y un mayor porcentaje de reposo muscular entre los participantes de la sala de
ordeño rotativa (disposición circular) en comparación con los participantes de la
salas de ordeño en paralelo o en espina de pescado. Estos resultados sugieren
que las salas en disposición circular/rotativa pueden ofrecer diseños de puestos
de trabajo o formas de organización de trabajo que pueden ser más beneficiosas
para la salud y el rendimiento del trabajador, en comparación con las salas de
disposición en espina de pescado o en paralelo. Bibliografía: 65 referencias.
Ramos, D. G., Arezes, P. M., Afonso, P.
ANALYSIS OF THE RETURN ON PREVENTIVE MEASURES IN MUSCULOSKELETAL DISORDERS THROUGH THE BENEFIT-COST RATIO: A CASE
STUDY IN A HOSPITAL
(Análisis del retorno de la inversión en medidas preventivas frente a trastornos
musculo esqueléticos, mediante el análisis coste beneficio. Caso de estudio en
un hospital)
Resumen en: Int J Ind Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 14-25
Enfermedades musculoesqueléticas, salud laboral, seguridad, prevención, hospitales, estudios, análisis coste-beneficio, rentabilidad
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Hay muchos estudios sobre la rentabilidad en trastornos musculoesqueléticos
(TME), para la organización que implemente las medidas preventivas. Sin embargo es también relevante realizar un análisis del impacto de dichas medidas
en la sociedad. Se desarrolló un modelo para llevar a cabo este análisis financiero y del coste – beneficio relacionado con la PRL de los TME en un hospital
portugués. Se llevó a cabo un análisis de los accidentes y sus correspondientes
costes en seis de los servicios del hospital. Se efectuó el análisis financiero y
de coste –beneficio calculándose la relación beneficio/coste (B/C). Mientras que
la ratio B/C, considerándose únicamente los beneficios para el hospital, era en
torno a 2, el ratio B/C, incluyéndose los beneficios para la sociedad, era superior
a 14. Tanto el impacto económico como la ratio B/C son herramientas importantes para tomar decisiones en el ámbito público como privado, ayudando a
definir las medidas preventivas a implantar, considerando los costes implicados
y los beneficios esperados para la organización, los trabajadores y la sociedad.
Bibliografía: 59 referencias.
Mazzola, M. et al.
USE OF DIGITAL HUMAN MODEL FOR ULTRASOUND SYSTEM DESIGN: A
CASE STUDY TO MINIMIZE THE RISKS OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS
(Uso de un modelo digital humano para el diseño de sistemas de ultrasonido: un
estudio de caso para minimizar los riesgos de trastornos musculoesqueléticos)
Resumen en: Int J Ind Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 35-46
Ecografía, equipos médicos, diseño, ergonomía, modelos, manos, articulaciones
El objetivo de este documento es discutir sobre la adecuación del uso del Modelo humano digital Santos™ para el diseño precoz de dispositivos médicos. En
este estudio se seleccionaron los ecógrafos, pues se ha comprobado que entre
un 82 y un 88% de los ecografistas padecen un trastorno musculoesquelético
(TME) en mano, muñeca o antebrazo. Esto se debe en parte al diseño de la
sonda de ultrasonido (SU) y las posturas que deben adoptar. Por un lado manipulan la sonda (habitualmente con la mano derecha) y manipulan la interfaz
del equipo con la izquierda. El diseño adecuado de la interfaz del equipo y SU
parecen aspectos determinantes para disminuir los TME. En esta investigación,
se evaluó la relación entre la geometría de un modelo de sonda de diseño con-
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vencional y un transductor de sonda de nuevo diseño (Esaote S.p.A., Firenze,
Italia). Los resultados y el análisis se basaron en datos cualitativos obtenidos
en las simulaciones. El nuevo diseño pretendía reducir al mínimo el riesgo de
TME en la muñeca y en el nivel de la mano. En este trabajo se discute si realmente se puede considerar este transductor por ultrasonidos como una mejora
para disminuir los TME en este colectivo laboral. Para ello se compararon datos
procedentes de simulaciones con datos cualitativos recopilados de ecografistas
profesionales. El Modelo Humano de Digital Santos parece ser una herramienta
de diseño precoz para la evaluación ergonómica de dispositivos médicos. Ofrece capacidades innovadoras que son difíciles de desarrollar con los enfoques
tradicionales. Bibliografía: 27 referencias.
Neupane, S., Nygard, C.-H.
PHYSICAL AND MENTAL STRAIN AT WORK: RELATIONSHIPS WITH ONSET
AND PERSISTENT OF MULTI-SITE PAIN IN A FOUR-YEAR FOLLOW UP
(Carga física y mental en el trabajo. Relación con el comienzo y persistencia de
dolores múltiples)
Resumen en: Int J Ind Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 47-52
Enfermedades musculoesqueléticas, carga física, carga mental, dolor, trabajadores jóvenes, trabajadores de edad madura
Este estudio evaluó la asociación de carga física y mental con el comienzo y
persistencia de dolores musculoesqueléticos múltiples entre los trabajadores
más jóvenes y mayores durante un periodo de 4 años. Se distribuyó un cuestionario dos veces al año entre 2005 y 2009 en una empresa de la industria de procesado de alimentos, obteniendo respuestas de 734 empleados (445 jóvenes y
289 mayores; 65% mujeres). El cuestionario estaba estructurado de forma que
se obtenía información de los dolores musculoesqueléticos durante la semana
precedente y la carga física y mental percibida. La asociación del comienzo y
persistencia de dolores múltiples fue estimada mediante técnicas de regresión
y estratificando por grupos de edad. Los resultados sugieren que el seguimiento de las condiciones de trabajo a los trabajadores de todas las edades puede
reducir la carga mental y física, y por tanto reducir la incidencia de los dolores
musculoesqueléticos múltiples y promover la salud de los trabajadores. Bibliografía: 27 referencias.
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Rothe, I. et al.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemania)
PSYCHISCHE GESUNDHEIT IN DER ARBEITSWELT: WISSENSCHAFTLICHE STANDORTBESTIMMUNG
(Salud mental en el mundo del trabajo: Estado de la evidencia científica)
Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017.- 259 p.
(Forschung Projekt; F 2353)
CDU CV 658.3 Rot
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Psychische-Gesundheit.pdf?__blob=publicationFile&v=11
Salud mental, trabajo, liderazgo, organización, horario, factores, causas, actividades, estrés, salud, seguridad
CONTENIDO: Prólogo. 1- Antecedentes, objetivos, metodología y proceso del
proyecto: Antecedentes. Objetivos del proyecto. Conceptos centrales. Metodología. Proceso del proyecto. 2- Resultados del proyecto: Resultados básicos.
Tareas de trabajo. Liderazgo y Organización. Tiempo de trabajo. Factores técnicos. Diseño. Salud Mental. 3- Sinopsis desde la perspectiva de la ciencia: declaraciones resumidas sobre relaciones de causa y evidencia. Principios generales
de diseño y diseño específico de la actividad. Resumen de las necesidades de
investigación. 4- Perspectiva de la práctica: Relevancia del estrés psicológico
en el lugar de trabajo. Marco regulatorio y actividades sobre salud mental. Discurso sobre prácticas y políticas de salud y seguridad. 5- Recomendaciones.
Bibliografía. Tabla y lista de datos. Anexos.
Pacheco Reyna, L., Ledesma de Miguel, J., Moreno Reyes, F. J.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES
PRESENTES EN LA PESCA DE BAJURA Y ALTURA
Madrid: INSHT, 2017.- 61 p.
ISBN 272-17-044-2; CDU CV 614.8:639.2 Pac
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20
PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/2017%20buques%20riesgo%20psicologico/Psicosociales%20en%20pesca.pdf
Factores psicosociales, riesgos psicosociales, pesca, pesca de altura, pesca de
bajura, identificación, prevención, salud, condiciones de trabajo
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La pesca se considera uno de los trabajos más peligrosos del mundo que presenta un gran número de accidentes mortales y graves en España. El barco
es, durante largos periodos de tiempo, el lugar de trabajo, de residencia y de
ocio por lo que acaba influyendo en los factores psicosociales. Estos factores
pueden llegar a afectar a la salud provocando estrés, trastornos gástricos y
musculoesqueléticos, insomnio, depresión, etc. Este documento pretende identificar y caracterizar los principales factores de riesgo psicosocial de la actividad
pesquera (diferenciando la pesca de bajura y la de altura) para evitar y prevenir
las consecuencias y mejorar las condiciones de trabajo.
CONTENIDO: 1- Introducción, objeto y alcance. 2- Factores de riesgo psicosocial. 3- Metodología del estudio. 4- Resultados pesca de bajura: Datos sociodemográficos y laborales. Datos relacionados con los factores de riesgo psicosocial. 5- Resultados pesca de altura: Datos sociodemográficos y laborales. Datos
relacionados con los factores de riesgo psicosocial. 6- Conclusiones. 7- Medidas preventivas. 8- Buenas prácticas. 9- Bibliografía. 10- Anexos.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia); Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia)
GUIDE D’ÉVALUATION DES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION DES RPSTMS
(Guía de evaluación de las intervenciones de prevención en los RPS-TMS (riesgos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos))
Toulouse: ANACT, 2017.- 55 p.
CDU CV 613.62 Age
https://www.anact.fr/guide-devaluation-des-interventions-de-prevention-des-rps-tms
Guías, evaluación de riesgos, riesgos psicosociales, enfermedades musculoesqueléticas, prevención, personal sanitario, salud
Desde el 2011 ANACT e INRS han llevado a cabo diversos proyectos para la
prevención de los riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos
en el sector sanitario. Esta guía va dirigida a los centros interesados en evaluar
su situación respecto a la prevención de estos riesgos. Pretende formar a los
lectores para mejorar su capacidad a la hora de evaluar y guiarlos en las cuatro
etapas de la evaluación con propuestas, ejemplos, etc.
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CONTENIDO: Prólogo. 1- Introducción. 2- ¿Por qué evaluar? 3- ¿Qué intervenciones evaluar? 4- ¿Cómo evaluar? Un enfoque en cuatro fases: Fase 1, Antes
de la intervención preparar la evaluación. Fase 2, Al inicio de la intervención
determinar los efectos esperados y definir los criterios devaluación. Fase 3,
Recoger los datos. Fase 4, Después de la intervención analizar los resultados y
extraer las conclusiones. Anexo. Glosario. Referencias.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
MENER UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX: GUIDE MÉTHODOLOGIQUE.
(Realizar una actuación de prevención de los riesgos psicosociales: guía metodológica)
Paris: ANACT, [2017].- 28 p.
CDU CV 613.62 Age
https://fr.calameo.com/read/00008815539c260f9bcd8?authid=
Riesgos psicosociales, estrés, malestar, trabajadores, empresas, prevención,
salud, salud mental
En los últimos años los riesgos psicosociales han ido aumentando y se han convertido en un tema de debate social. Se han realizado numerosas medidas de
prevención contra el estrés y los riesgos psicosociales para asegurar la salud física y mental de los trabajadores. Aún y así, siguen faltando herramientas útiles
para actuar en estos temas. Esta guía ofrece información sobre las causas y los
riesgos psicosociales junto con unas fichas guía para analizar dichos riesgos.
CONTENIDO: Introducción. 1- Los riesgos psicosociales, ¿de qué hablamos?:
¿Cuál es el contexto? ¿Cómo definir los riesgos psicosociales? ¿Cómo aparecen los riesgos psicosociales? ¿Qué problemas? Ficha 1- Modelo para analizar
los riesgos psicosociales. 2- ¿Cómo actuar para prevenir los riesgos psicosociales?: ¿Cuáles son los recursos humanos a asociar con la actuación? ¿Cómo
identificar los riesgos psicosociales? ¿Qué hacer después de la identificar las
fuentes de riesgos psicosociales? ¿Qué actuaciones hay para prevenir los riesgos psicosociales? Ficha 2- Fases de construcción de un plan de acción. Ficha
3- Una ficha de acción.
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De Vries, J. D. et al.
EXERCISE TO REDUCE WORK-RELATED FATIGUE AMONG EMPLOYEES:
A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
(Ejercicio para reducir la fatiga relacionada con el trabajo entre los trabajadores:
un ensayo controlado aleatorio)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 4, pp. 337-349
Trabajadores, agotamiento psíquico, fatiga, bienestar, recuperación, ensayos
aleatorios controlados
Los trabajadores con altos niveles de fatiga relacionada con el trabajo fueron
asignados aleatoriamente a una intervención de ejercicios de 6 semanas (EI)
o a un grupo de control de lista de espera (WLC). Todos los participantes fueron evaluados antes (T0) y después de la intervención (T1). Los participantes
EI también se evaluaron 6 (T2) y 12 semanas (T3) después del final de la intervención. La intervención de ejercicios tuvo efectos duraderos en la fatiga
relacionada con el trabajo y en indicadores más amplios del bienestar de los
trabajadores. Este estudio demuestra que, en caso de fatiga relacionada con el
trabajo, el ejercicio constituye un poderoso medicamento para quienes cumplen
con el tratamiento. Bibliografía: 67 referencias.
Jood, K. et al.
THE PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT IS ASSOCIATED WITH RISK
OF STROKE AT WORKING AGE
(El ambiente de trabajo psicosocial está asociado con el riesgo de accidente
cerebrovascular en edad laboral)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 4, pp. 367-374
Riesgos psicosociales, trabajo, conflictos laborales, carga de trabajo, enfermedades cardiovasculares, desequilibrio esfuerzo-recompensa
Un estudio multicéntrico de casos y controles emparejó 198 casos de accidente
cerebrovascular agudo que habían estado trabajando a tiempo completo en el
momento de su accidente cerebrovascular y 396 controles de igual edad y sexo.
Los casos y controles de accidente cerebrovascular respondieron cuestionarios
sobre su situación psicosocial durante los últimos 12 meses. El ambiente de
trabajo psicosocial se evaluó usando tres medidas diferentes: el modelo de de-
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manda de control de trabajo, la puntuación de desequilibrio esfuerzo-recompensa (ERI) y las exposiciones a conflictos en el trabajo. Las condiciones laborales
psicosociales adversas durante los últimos 12 meses se observaron con mayor
frecuencia entre los casos de accidente cerebrovascular. Dado que estos factores son presumiblemente modificables, se justifican los estudios de intervención
dirigidos a la tensión laboral y al ambiente de trabajo emocional. Bibliografía:
37 referencias.
Stanhope, J.
EFFORT-REWARD IMBALANCE QUESTIONNAIRE
(Cuestionario sobre el desequilibrio esfuerzo-recompensa)
Resumen en: Occup Med, 2017, v. 67 n. 4, pp. 314-315
Trabajo intensivo, recompensas, desequilibrio esfuerzo-recompensa, validez,
Cuestionario ERI
Revisión de un cuestionario elaborado por Siegrist et al. para medir esfuerzos
en el trabajo desproporcionados a la recompensa obtenida, produciendo una
serie de efectos adversos como es el de sobrededicación y sus consecuencias.
El cuestionario presenta 16 ítems: 10 para medir recompensa, 6 para medir esfuerzo y 6 para medir compromiso o dedicación, suministrando el índice ERI. Se
compara la versión corta del cuestionario con otra más completa. Bibliografía:
17 referencias.
Saijo, Y. et al.
SOCIAL SUPPORT AND ITS INTERRELATIONSHIPS WITH DEMAND–CONTROL MODEL FACTORS ON PRESENTEEISM AND ABSENTEEISM IN JAPANESE CIVIL SERVANTS
(El apoyo social y sus interrelaciones con los factores del modelo de demandas-control sobre el presentismo y el absentismo en los funcionarios públicos
japoneses)
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2017, v. 90 n. 6, pp. 539-553
Trabajadores, absentismo, presentismo, trabajo, exigencias del trabajo, control,
apoyo social, supervisores
Se analizaron los cuestionarios de 2.535 funcionarios. El cuestionario breve
de estrés laboral (BJSQ, por sus siglas en inglés) se utilizó para evaluar los
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factores del modelo de demandas-control, incluidos las demandas del trabajo,
el control del trabajo y el apoyo social de los supervisores y compañeros de
trabajo. La versión de 13 ítems de la Stanford Presenteeism Scale (SPS-13)
se usó para evaluar tanto el absentismo (días de ausencia) como el presentismo. Para este último, también se usaron la Puntuación de deterioro del trabajo
(WIS) y la Puntuación de resultados del trabajo (WOS). Se realizaron análisis
de regresión binomial logísticos ajustados para posibles factores de confusión
para obtener odds ratios (OR) para WIS y WOS y riesgos relativos (RR) para el
absentismo de acuerdo con los factores del modelo de demandas-control. Los
resultados sugieren que el control del trabajo fue el factor más relacionado con
el presentismo. Un mayor apoyo de los supervisores y compañeros de trabajo
tuvo un efecto protector sobre el presentismo, y la mayor demanda de trabajo
tuvo un efecto de empeoramiento. Un mayor apoyo de los compañeros de trabajo tuvo un efecto protector sobre el absentismo entre hombres y mujeres. Se
concluye que las intervenciones deben enfocarse a mejorar el control del trabajo como una posible contramedida para el presentismo, y alentar el apoyo de
los compañeros de trabajo como una posible contramedida para el absentismo.
Bibliografía: 41 referencias.
Neto, M. et al.
WORKPLACE BULLYING AND PRESENTEEISM: THE PATH THROUGH
EMOTIONAL EXHAUSTION AND PSYCHOLOGICAL WELLBEING
(Bullying en el lugar de trabajo y presentismo: el camino entre el agotamiento y
el bienestar psicosocial)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 528-538
Agotamiento psíquico, presentismo, productividad, enfermedades, lugares de
trabajo, hostigamiento
El objetivo del presente estudio era examinar las variables intervinientes en
el agotamiento emocional y bienestar psicológico y sus relaciones directas e
indirectas entre el bullying en el lugar de trabajo y los indicadores de pérdida
de productividad por el presentismo laboral. Para ello, se realizaron encuestas
web a 353 trabajadores de una empresa de servicios, con las variables: bullying
en el lugar de trabajo (Quine, 1999), agotamiento emocional (Maslach Burnout
Inventory; MBI), bienestar psicológico (GHQ-28) e indicadores de productividad perdida debido al presentismo (SPS-6). El bullying en el lugar de trabajo
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estuvo significativa y positivamente relacionado con el agotamiento emocional,
que a su vez, se relacionó significativamente con la pérdida de la capacidad
de bienestar psicológico. Se puede concluir que el agotamiento y la pérdida
de bienestar pueden estar relacionados con el bullying en el lugar de trabajo y
que la pérdida de productividad debido al presentismo puede ser una señal de
advertencia. Bibliografía: 64 referencias.
Nielsen, B. M., Emberland, J. S., Knardahl, S.
WORKPLACE BULLYING AS A PREDICTOR OF DISABILITY RETIREMENT:
A PROSPECTIVE REGISTRY STUDY OF NORWEGIAN EMPLOYEES
(El hostigamiento laboral como predictor de la jubilación por discapacidad)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 609-614
Hostigamiento, invalidez, discapacidad, jubilación anticipada, mujeres, exigencias del trabajo, control
Este artículo estudia si existe relación entre el bullying u hostigamiento en el
trabajo y la invalidez por discapacidad. Se estudia la relación entre ambos parámetros y los factores de influencia (demanda, control, etc.). Adicionalmente, se
estudian las diferencias de género al respecto. El estudio, en el que participan
14.501 empleados noruegos, muestra una asociación estadísticamente significativa entre los parámetros estudiados cuando éstos se ajustan en función del
control y la demanda laboral. Los resultados muestran una incidencia mayor en
mujeres. Se propone la adopción de medidas preventivas para reducir los daños en la salud de los trabajadores y trabajadoras y minimizar así los casos de
jubilación anticipada por discapacidad. Bibliografía: 30 referencias.
Ropponen, A. et al.
EFFECTS OF MODIFICATIONS TO THE HEALTH AND SOCIAL SECTOR’S
COLLECTIVE AGREEMENT ON THE OBJECTIVE CHARACTERISTICS OF
WORKING HOURS
(Efectos de las modificaciones al convenio colectivo del sector sanitario y social
sobre las características objetivas de las horas de trabajo)
Ind Health, 2017, v. 55 n. 4, pp. 354-361
Enfermeros, turnicidad, horario, actuación, convenios
El estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de una intervención sobre las

Número

518
2018

características objetivas del horario de trabajo. La intervención implicó hacer
modificaciones al convenio colectivo que limitarían el derecho de los trabajadores a tiempo libre como compensación. El grupo de intervención estuvo formado
por 493 y el grupo de control por 2.303 trabajadores por turnos de atención
médica y social, respectivamente. Se analizaron los datos objetivos de las horas
de trabajo basadas en la información salarial para 2012-2013, que se obtuvo de
los registros de los empresarios, utilizando el modelo mixto de medidas repetidas. Los cambios en las características objetivas de las horas de trabajo fueron
pequeños, pero sistemáticos. La intervención tuvo algunos efectos positivos: la
cantidad de períodos cortos de recuperación (<28 h) después del último turno
de noche disminuyó del 5% al 3% y la cantidad de semanas laborales de más de
48 h disminuyó del 19% al 17%. La realización de las preferencias de turnos de
los trabajadores aumentó del 18% al 20%. Sin embargo, en contraste, los turnos
de trabajo consecutivos y el número de ausencias programadas aumentaron y
los días libres disminuyeron, lo que sugiere menos tiempo para la recuperación
y, por lo tanto, una tendencia negativa en la ergonomía de los turnos. Cuando
se planean turnos, la dirección de enfermería debe evitar las reglamentaciones
que promueven características de turno insalubres específicas, como turnos de
trabajo consecutivos y menos días libres. Bibliografía: 32 referencias.
Lundmark, R. et al.
LEADING FOR CHANGE: LINE MANAGERS’ INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF AN OCCUPATIONAL HEALTH INTERVENTION
(Liderar el cambio: influencia de los superiores directos en los resultados de una
intervención de salud laboral)
Resumen en: Work Stress, 2017, v. 31 n. 3, pp. 276-296
Trabajadores, trabajo, estrés, supervisores, liderazgo, actuación, salud laboral
Se examinó la influencia de las actitudes y acciones de los supervisores directos hacia una intervención, así como su liderazgo transformacional en los resultados esperados de la intervención (es decir, la capacidad de trabajo y la salud
propia de los trabajadores). La intervención consistió en la implementación y el
uso de un sistema basado en la web para la gestión de la salud laboral. Una
muestra de 180 trabajadores proporcionó datos para el análisis. La salud autovalorada y la capacidad de trabajo autoevaluados se midieron al inicio (Tiempo
1) y en el seguimiento (Tiempo 3), mientras que las calificaciones de los traba-
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jadores de las actitudes y acciones de los supervisores directos y el liderazgo
transformacional se midieron durante el proceso de intervención (Tiempo 2).
Los resultados revelaron que las actitudes y acciones de los supervisores directos predijeron positivamente los cambios tanto en la salud autoevaluada como
en la capacidad laboral. La influencia del liderazgo transformacional fue indirecta y mediada por las actitudes y acciones de los supervisores directos hacia la
intervención. En base a los resultados, los autores sugieren utilizar medidas de
proceso que incluyan aspectos de las actitudes y acciones de los supervisores
directos, así como su liderazgo transformacional en la evaluación de procesos
futuros. Bibliografía: 74 referencias.
Rodríguez-Muñoz, A., Antino, M., Sanz-Vergel, A. I.
CROSS-DOMAIN CONSEQUENCES OF WORKPLACE BULLYING: A MULTI-SOURCE DAILY DIARY STUDY
(Consecuencias intersectoriales del acoso en el lugar de trabajo: un estudio
diario de fuentes múltiples)
Resumen en: Work Stress, 2017, v. 31 n. 3, pp. 297-314
Trabajadores, lugares de trabajo, hostigamiento, motivación, efectos secundarios, hogar, familia
En este estudio diario de múltiples fuentes, se examinó el efecto de la exposición a conductas intimidantes en el trabajo sobre los resultados en el ámbito
familiar (conflictos en el hogar, satisfacción con las relaciones) y el papel mediador que desempeñaban el desapego psicológico y la angustia afectiva en esta
relación. Una muestra de 68 empleados y sus cónyuges llevó un diario cuantitativo durante cinco días hábiles consecutivos dos veces al día. Los análisis
multinivel mostraron que el acoso diario en el lugar de trabajo predecía positivamente tanto los conflictos en el hogar autoinformados como los conflictos entre
cónyuges, y el desapego psicológico diario mediaba esta relación. Además, la
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angustia afectiva diaria era el mediador solo para conflictos autoinformados en
el hogar. Además, se encontró un efecto indirecto de la angustia afectiva y el
desapego en la relación entre la intimidación y la satisfacción con la relación
autoinformada. El desapego también mostró un papel indirecto en la asociación
entre la intimidación y la satisfacción de la relación informada por el cónyuge.
Este es uno de los primeros estudios en mostrar que los efectos negativos de
la intimidación en el lugar de trabajo van más allá del entorno de trabajo y más
allá del trabajador. Además, este estudio se suma a una línea emergente de investigación que explora cómo las experiencias negativas diarias en el trabajo se
transfieren e interfieren con el ámbito no laboral. Se discuten las implicaciones
teóricas y prácticas de estos datos. Bibliografía: 56 referencias.
Harris, K. R. et al.
‘GUN! GUN! GUN!’: AN EXPLORATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ DECISION-MAKING AND COPING UNDER STRESS DURING ACTUAL EVENTS
(‘¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ‘: Una exploración de la toma de decisiones y el afrontamiento de los oficiales de policía en condiciones de estrés en eventos reales)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 8, pp. 1112-1122
Policía, estrés, control, ansiedad, toma de decisiones
Este estudio se refiere a las estrategias de toma de decisiones y de afrontamiento utilizadas por policías expertos durante situaciones reales de amenaza
de muerte. Las estrategias de toma de decisiones de los oficiales diferían según
la complejidad de la situación y afrontaban el estrés de estas situaciones mediante intentos de resolver las situaciones (por ejemplo, planificando respuestas) y, en menor medida, a través de intentos de sobrellevar sus emociones.
Bibliografía: 45 referencias.
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Faculty of Occupational Medicine (Gran Bretaña)
GUIDANCE ON MENOPAUSE AND WORKPLACE
(Guía sobre la menopausia y el lugar de trabajo)
[S.l.]: Faculty of Occupational Medicine, [s.a.].- 4 p.
CDU 614.255.3 C4/57
http://www.whyoccupationalhealth.co.uk/sites/all/themes/zen/uploads/Guidance-on-menopause-and-the-workplace.pdf
Menopausia, mujeres, lugares de trabajo, asesoramiento, guías
Breve guía sobre la menopausia y sus efectos en los lugares de trabajo. Se
ofrecen consejos a los gerentes para que puedan ayudar y comprender la situación de la mujer (asesoramiento, flexibilidad horario, ropa de trabajo, clima y
temperatura, etc.). También se ofrece una guía para las mujeres que tienen la
menopausia para poder llevar mejor los cambios físicos.
CONTENIDO: Visión de conjunto. Orientación para gerentes y empleadores.
Orientación para mujeres. Y, finalmente... Más fuentes de información. Bibliografía: 13 referencias.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
10 QUESTIONS SUR... LES MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES AU
TRAVAIL
(10 preguntas sobre… las enfermedades evolutivas crónicas en el trabajo)
Lyon: ANACT, 2017.- 17 p.; 30 cm
(10 questions sur...; CDU 613.62 C2/16
https://fr.calameo.com/read/000088155dacfd90095da?authid=
Enfermedades crónicas, trabajo, trabajadores, condiciones de trabajo, disminuidos, salud, seguridad, vida laboral, límites
Las enfermedades evolutivas crónicas (EEC) afectan a la salud pública y es
necesario del progreso continuo de la medicina para mejorar las condiciones
de vida de las personas enfermas. Estas personas, también tienen derecho
a trabajar, aunque el hecho de querer cuidar de ellas puede llevar a aislarlas
y perjudicarlas más. Esta publicación aporta información sobre diferentes aspectos a tener en cuenta sobre los trabajadores con EEC para facilitar su vida
laboral y reducir las probabilidades de absentismo laboral o los problemas de
incapacidad.
CONTENIDO: 1- ¿De qué hablamos? 2- ¿Por qué interesarse a las enferme-

Número

518
2018

dades evolutivas crónicas (EEC)? 3- ¿Qué repercusiones de las EEC hay en el
trabajo? 4- ¿Con quién actuar para mantener el trabajo de las personas implicadas? 5- Reconocimiento de la calidad del trabajador discapacitado: ¿cuáles
son las ventajas? 6- ¿Qué acercamiento hay que desarrollar para actuar sobre
las EEC? 7- ¿Qué punto de vista hay que tener? 8- ¿Qué lugar queda para los
interlocutores sociales? 9- Hablar de la salud de los empleados: ¿en qué condiciones y con qué límites? 9- ¿Cuáles son las condiciones para el éxito de un
proyecto de EEC en una empresa? Anexos.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
AUTO-DIAGNOSTIC DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
(Autodiagnóstico de los trastornos musculoesqueléticos)
[S.l.]: ANACT, [2017].- 15 p.
CDU CV 613.62 Age
http://es.calameo.com/read/000088155489767063b31?authid=
Enfermedades musculoesqueléticas, riesgos, evaluación, prevención, competencias, empresas, trabajo, autoevaluación
El documento aporta información para realizar un autodiagnóstico sobre los
riesgos musculoesqueléticos en la empresa a través de unas tablas donde se
comentan tres aspectos y el significado de los resultados obtenidos.
CONTENIDO: 1- Un autodiagnóstico para situarnos. 2- Tabla para ver la importancia de los signos y de las consecuencias de TMS en la empresa. Resultados.
3- Tabla para evaluar los riesgos TMS en función del contexto. Resultados. 4Tabla para evaluar las competencias y habilidades sobre la prevención TMS.
Resultados.
Côté, D. et al.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
RELATIONS INTERCULTURELLES. COMPRENDRE LE PROCESSUS DE
RÉADAPTATION ET DE RETOUR AU TRAVAIL
(Relaciones interculturales. Comprender el proceso de readaptación y vuelta al
trabajo)
Québec: IRSST, 2017.- IX-142 p.
(Rapports Scientifiques; R-967)
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ISBN 978-2-89631-935-0; CDU CV 614.255.3 Cot
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-967.pdf?v=2018-01-11
Vuelta al trabajo, procesos, comprensión, relaciones, relaciones internacionales, valores culturales, idiomas, problemas, seguridad, salud
Las barreras lingüísticas y culturales se consideren factores de vulnerabilidad
de los trabajadores en el entorno laboral y ello puede afectar a la seguridad y la
salud al realizar una mala evaluación clínica por falta de comprensión durante
comunicación. Este estudio pretende determinar los métodos de actuación por
parte de diversas personas (trabajadores, médicos, consejeros de reincorporación, etc.) para facilitar la vuelta al trabajo de los trabajadores en un contexto
intercultural y así conocer las problemáticas, los obstáculos y las necesidades
específicas.
CONTENIDO: Agradecimientos. Sumario. Tabla de materias. Lista de tablas.
Lista de figuras. 1- Problemática. 2- Objetivos de búsqueda. 3- Marco conceptual. 4- Metodología. 5- Resultados: Perfil de los participantes al estudio. Modelo
del proceso de readaptación y del regreso al trabajo. Síntesis de los resultados.
6- Discusión. 7- Conclusión. Bibliografía. Anexos.
Schikowsky, C. et al.
LUNG FUNCTION NOT AFFECTED BY ASBESTOS EXPOSURE IN WORKERS WITH NORMAL COMPUTED TOMOGRAPHY SCAN
(Función pulmonar no afectada por la exposición a amianto en trabajadores con
escáner de tomografía computarizada normal)
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 5, pp. 422-431
Amianto, trabajadores, exposición profesional, función pulmonar, tac, enfisema,
pleuritis
El estudio explora la afirmación de que la exposición a amianto afecta a la función pulmonar incluso en individuos sin cambios pleurales o enfisema relacionados con la exposición al amianto, según pruebas de tomografía computarizada con multidetectores. Los resultados confirman la correlación ya establecida previamente entre función pulmonar, hábito tabáquico y masa corporal. Sin
embargo, no se aprecia una asociación significativa entre función pulmonar y
exposición al amianto. Bibliografía: 61 referencias.
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Musk, B. et al.
RISK FACTORS FOR MALIGNANT MESOTHELIOMA IN PEOPLE WITH NO
KNOWN EXPOSURE TO ASBESTOS
(Factores de riesgo para mesotelioma maligno en individuos sin exposición conocida a amianto)
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 5, pp. 432-436
Mesoteliomas, amianto, exposición posible
Este estudio se realiza en Australia Occidental, en donde se afirma que pocas
personas no han estado expuestas alguna vez al amianto. El mesotelioma maligno (MM), cáncer generalmente mortal y asociado con esta exposición, se ha
observado en algunas ocasiones sin que se conozca la existencia de esta exposición en cuestión. Participaron 38 pacientes de MM y 134 controles, observándose un riesgo de 3.1 en individuos sin exposición conocida pero probable
al amianto. Bibliografía: 20 referencias.
Palmer, K. T. et al.
SLEEP DISTURBANCE AND THE OLDER WORKER: FINDINGS FROM THE
HEALTH AND EMPLOYMENT AFTER FIFTY STUDY
(Alteraciones del sueño y el trabajador de más edad: estudio de los resultados
de salud y empleo tras los 50)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 2, pp. 136-145
Insomnio, sueño, psicosociología, trabajadores de edad madura
El objetivo de este estudio es caracterizar la epidemiología descriptiva del insomnio en edad adulta y explorar la importancia relativa de diferentes factores
de riesgos laborales para el insomnio entre los trabajadores de más edad. Para
ello, se envió por correo electrónico un cuestionario a adultos (50-64 años). Se
definió el insomnio como la situación en la que se tenía de forma severa al menos uno de los 4 problemas relacionados con el sueño en los últimos 3 meses.
A los participantes también se les preguntó sobre las condiciones laborales, los
sentimientos asociados al trabajo, y su salud. Las asociaciones se evaluaron
utilizando una regresión logística. Se concluye que las políticas laborales orientadas a abordar el insomnio entre los trabajadores más mayores pueden ser
beneficiosas en la adaptación de las personas al trabajo, la seguridad laboral y
las relaciones en el lugar de trabajo. Bibliografía: 39 referencias.
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Sundstrup, E. et al.
JOINT ASSOCIATION OF MULTIMORBIDITY AND WORKABILITY WITH
RISK OF LONG-TERM SICKNESS ABSENCE: A PROSPECTIVE COHORT
STUDY WITH REGISTERED FOLLOW-UP
(Asociación conjunta de multimorbilidad y capacidad de trabajar con el riesgo
de absentismo prolongado por enfermedad: un estudio de cohorte prospectivo
con seguimiento registrado)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 2, pp. 146-154
Enfermedades crónicas, absentismo, capacidad física, capacidad cognitiva,
exigencias del trabajo, neoplasias malignas, dolor de espalda, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, depresión
El objetivo de este estudio es determinar la asociación conjunta de la multimorbilidad y la capacidad de trabajo con el riesgo de ausencia prolongada por
enfermedad en la población trabajadora. Para ello, se llevó a cabo un análisis
de regresión de Cox censurando eventos competitivos (jubilación obligatoria, jubilación anticipada, pensión de incapacidad, inmigración o muerte) para estimar
la asociación conjunta de enfermedades crónicas y capacidad de trabajo (en relación con las demandas físicas y mentales laborales) con el riesgo de absentismo prolongado por enfermedad (definida como 6 o más semanas consecutivas
de ausencia durante los años 2011 y 2012). Participaron 10.427 trabajadores
asalariados. Las variables de control fueron la edad, el género, el ambiente
laboral psicosocial, si fumaban, la actividad física en el tiempo libre, el índice
de masa corporal, el sector de actividad y las ausencias prolongadas por enfermedad previas. De los 10.427 participantes, el 56.8% había experimentado
1 o más enfermedades crónicas al inicio del estudio. El modelo completamente
ajustado mostraba una asociación entre el número de enfermedades crónicas y
el riesgo de absentismo prolongado por enfermedad. Esta asociación era más
fuerte entre trabajadores con poca capacidad de trabajo (física o mental). En
conclusión, una capacidad de trabajo mala combinada con una o más enfermedades crónicas está asociada con un alto riesgo de absentismo prolongado por
enfermedad en la población trabajadora. Se deberían priorizar iniciativas para
mejorar o mantener la capacidad de trabajo, con el fin de asegurar la capacidad
de trabajar de los trabajadores con una o más enfermedades crónicas. Bibliografía: 50 referencias.
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Sabbath, E. L. et al.
OBSCURED BY ADMINISTRATIVE DATA? RACIAL DISPARITIES IN OCCUPATIONAL INJURY
(¿Oscurecido por datos administrativos? Diferencias raciales en accidentes laborales)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 2, pp. 155-162
Lesiones profesionales, comunicación, minorías, raza, notificación, trabajadores sanitarios, personal sanitario, hospitales
La baja comunicación de accidentes laborales es un tema bien documentado,
pero los patrones de esta baja comunicación pueden variar en función de las
características del trabajador, oscureciendo estas diferencias. Se examinaron
diferencias raciales y étnicas en los patrones de comunicación de accidentes
comparando los comunicados a través de una encuesta de investigación y los
comunicados a través de una base de datos administrativa de accidentes en
el mismo grupo de trabajadores de la salud en Estados Unidos. Se utilizaron
datos de un estudio de cohorte de 1.568 trabajadores de hospitales dedicados
al cuidado de pacientes, a los que se les preguntó a través de una encuesta
si habían sufrido un accidente en el trabajo durante el año anterior. Utilizando
la base de datos de lesiones del hospital, los investigadores determinaron si
estos mismos trabajadores habían comunicado accidentes al servicio de salud
laboral del hospital durante dicho año. Se compararon las fuentes de datos para
comprobar las diferencias raciales y étnicas en las prácticas de notificación de
accidentes. Se concluye que el bajo recuento de los accidentes laborales en
datos administrativos comparado con los datos comunicados por los propios
trabajadores puede ser mayor entre trabajadores negros comparado con los
trabajadores blancos, llevando a subestimar las diferencias raciales en los accidentes laborales. Bibliografía: 32 referencias.
Tabatabaeifar, S. et al.
REVERSIBLE MEDIAN NERVE IMPAIRMENT AFTER THREE WEEKS OF
REPETITIVE WORK
(Alteración reversible del nervio mediano tras tres semanas de trabajo repetitivo)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 2, pp. 163-170
Trabajo repetitivo, movimientos repetitivos, síndrome del túnel carpiano, nervio
mediano, muñecas, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades profe-
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sionales, trabajo intensivo, animales, pieles, visón, recuperación, estacionalidad
El objetivo de este estudio es evaluar el desarrollo de alteraciones de la función
del nervio mediano en relación con el trabajo intensivo de la mano en trabajos
de temporada. La hipótesis era que al finalizar la temporada, la conducción
nerviosa mediana podría alterarse y después recuperarse en semanas. Utilizando estudios de conducción nerviosa, se examinó la conducción nerviosa
mediana antes, durante y después de estar 22 días despellejando visones. En
un subgrupo de trabajadores, se utilizó un goniómetro y una electromiografía de
superficie para caracterizar las exposiciones laborales mecánicas. Se obtuvo
información en cuestionarios sobre síntomas, incapacidades y estilos de vida de
los participantes. En este experimento natural, se produjeron alteraciones de la
conducción nerviosa mediana durante los 22 días de trabajo industrial repetitivo
con posturas moderadas de la muñeca y limitación de fuerza. Los trabajadores
se recuperaron en las 3-6 semanas siguientes a la finalización de los trabajos.
Bibliografía: 41 referencias.
Gunnarsson, L.-G., Bodin, L.
PARKINSON’S DISEASE AND OCCUPATIONAL EXPOSURES: A
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND META-ANALYSES
(Enfermedad de Parkinson y exposiciones ocupacionales: una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 197-209
Agentes químicos, campos electromagnéticos, metales, plaguicidas, trabajadores, exposición profesional, enfermedades neurodegenerativas, Enfermedad de
Parkinson, revisiones sistemáticas, meta-análisis
La búsqueda identificó 103 publicaciones originales sobre asociaciones entre
trabajo y enfermedad de Parkinson. Las pautas de GRADE se utilizaron para
garantizar una alta calidad científica y se aplicaron pautas fiables para clasificar los documentos. De los 103 artículos, 47 cumplían con buenos estándares
científicos mientras que 56 eran metodológicamente deficientes y, por lo tanto,
excluidos de estos metanálisis. De los resultados se concluye que utilizando un
elaborado protocolo de calidad, hay una fuerte evidencia de que la exposición a
cualquier plaguicida implica un aumento del 50% en el riesgo de desarrollar la
enfermedad de Parkinson. Bibliografía: 126 referencias.
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Shih, I.-F. et al.
OCCUPATIONAL AND RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITY AND PARKINSON’S DISEASE IN DENMARK
(Actividad física laboral y recreativa y enfermedad de Parkinson en Dinamarca)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 210-216
Actividad física, trabajo, ocio, trabajadores, ejercicios, Enfermedad de Parkinson, matrices de exposición-trabajo, epidemiología
Se identificaron 1.828 pacientes con Enfermedad de Parkinson del Registro Nacional Danés de Hospitales y 1.909 controles por sexo y año de nacimiento del
Registro de Población Central de Dinamarca. Se determinó la actividad física
laboral y en el tiempo libre a partir de una matriz de exposición laboral basada
en la historia laboral y la información autorregistrada sobre el tiempo de ocio.
Se observaron asociaciones inversas específicas por sexo entre la actividad
física laboral y en el tiempo de ocio y el riesgo de Enfermedad de Parkinson;
sin embargo, no se pudo excluir la causalidad inversa, especialmente en las
edades más avanzadas, ya que la Enfermedad de Parkinson tiene una etapa
prodrómica larga que podría conducir a una disminución de la actividad física
años antes del inicio de los síntomas motores y el diagnóstico de la Enfermedad
de Parkinson. Bibliografía: 24 referencias.
Papantoniou, K. et al.
SHIFT WORK AND COLORECTAL CANCER RISK IN THE MCC-SPAIN
CASE–CONTROL STUDY
(Trabajo a turnos y riesgo de cáncer colorrectal en el estudio de casos y controles MCC-España)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 250-259
Trabajadores, turnicidad, turnos rotativos, trabajo nocturno, condiciones de vida,
ritmos circadianos, colon, recto, neoplasias malignas, prevención, estudios de
casos y controles
Este análisis incluyó 1.626 casos incidentes de cáncer colorrectal y 3.378 controles poblacionales seleccionados al azar de ambos sexos, inscritos en 11
regiones de España. La información sociodemográfica y de estilo de vida se
evaluó en entrevistas presenciales. El trabajo por turnos se evaluó en detalle a
lo largo de la historia laboral de toda la vida. Se estimó el riesgo de cáncer de
colon y recto asociado con el trabajo por turnos rotatorios y permanentes (siem-
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pre, duración acumulada, edad de la primera exposición) usando análisis de
regresión logística incondicional ajustando los posibles factores de confusión.
Los datos sugieren que el trabajo en turno rotatorio puede aumentar el riesgo
de cáncer colorrectal, especialmente después de exposiciones a largo plazo.
Bibliografía: 41 referencias.
Matre, D., Knardahl, S., Nilsen, K. B.
NIGHT-SHIFT WORK IS ASSOCIATED WITH INCREASED PAIN PERCEPTION
(El trabajo nocturno se asocia con una mayor percepción del dolor)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 260-268
Trabajadores, turnicidad, turnos rotativos, trabajo nocturno, sueño, calidad, dolor, dolor, evaluación, epidemiología
El estudio utilizó un diseño cruzado con dos condiciones de sueño, después
de al menos dos noches de sueño habitual y después de dos turnos nocturnos
consecutivos en el trabajo. Participaron en él 53 enfermeras en turnos rotativos.
Se determinó la sensibilidad al dolor inducido eléctricamente, el dolor por calor,
el dolor frío, el dolor por presión y la inhibición del dolor experimentalmente en
cada condición de sueño. También se evaluaron la somnolencia y la vigilancia.
Se concluye que los cambios en la sensibilidad al dolor después de los turnos
de noche se pueden medir con la magnitud de los efectos clínicamente relevantes y pueden ser un marcador importante para los estudios que comparan los
efectos fisiológicos de diferentes horarios de trabajo por turnos. Las explicaciones para el efecto diferencial en diferentes modalidades de dolor deben ser un
foco para futuros estudios. Bibliografía: 45 referencias.
Luinde, L.-K. et al.
ASSOCIATIONS OF OBJECTIVELY MEASURED SITTING AND STANDING
WITH LOW-BACK PAIN INTENSITY: A 6-MONTH FOLLOW-UP OF CONSTRUCTION AND HEALTHCARE WORKERS
(Asociaciones entre las posiciones sentado y de pie medidas objetivamente
con intensidad del dolor lumbar: seguimiento de 6 meses de trabajadores de la
construcción y de la salud)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 3, pp. 269-278
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Industria de la construcción, trabajadores, personal sanitario, enfermedades
musculoesqueléticas, posición sentado, posición erecta, evaluación
124 trabajadores llevaron dos acelerómetros durante 3-4 días consecutivos, durante el trabajo y el tiempo de ocio. Los minutos transcurridos en posición sentada y erecta se calcularon a partir de los datos del acelerómetro. Se obtuvo una
intensidad de dolor lumbar autoinformada (0-3) en el momento de la medición
objetiva y después de seis meses. Se examinaron asociaciones con modelos
mixtos lineales y se presentaron resultados por 100 minutos. Los resultados
sugieren que una larga duración de la posición sentada en el trabajo se asocia
con menores niveles de intensidad de dolor lumbar entre los trabajadores sanitarios. La duración de la posición erecta no tuvo asociaciones consistentes con
la intensidad del dolor lumbar. Bibliografía: 57 referencias.
Taeger, D.
GRUNDLAGEN EINER JOB-EXPOSITIONS-MATRIX
(Fundamentos de una matriz de exposición/trabajo)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
143-150
Salud laboral, evaluación de riesgos, exposición profesional, matrices de exposición-trabajo, validez, epidemiología
El autor describe los principios básicos de las matrices de exposición/trabajo
(tipos y elaboración), así como la creación, aplicación y validez de dichas matrices. Concluye que el uso de estas matrices es particularmente adecuado para
grandes estudios epidemiológicos. Su validez debe, sin embargo, ser evaluada.
Bibliografía: 15 referencias.
Schöffel, N. et al.
FRÜHSOMMER-MENINGOENZEPHALITIS: EINE ÜBERSICHT
(Encefalitis transmitida por garrapatas: revisión de la literatura)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
155-157
Agricultores, trabajadores forestales, enfermedades infecciosas, riesgos, garrapatas, encefalitis, prevención, vacunación
La encefalitis transmitida por garrapatas (TBE) es una enfermedad transmitida
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por garrapatas de creciente importancia en Europa Central y del Este, que se
ha convertido en un problema de salud pública internacional. La epidemiología de la TBE está cambiando debido a diversos factores, como el aumento
de las actividades recreativas en áreas de alto riesgo pobladas por garrapatas o las condiciones climáticas que afectan a los hábitats de garrapatas.
Hay varios aspectos de mayor importancia ocupacional, particularmente para
agricultores y trabajadores forestales y también para personas que viven en
zonas de alto riesgo y viajeros a áreas endémicas. La vacunación sigue siendo la medida de protección más eficaz contra la TBE. Este artículo revisa el
conocimiento actual sobre la epidemiología, patología, diagnóstico y terapia
de la TBE, con un énfasis particular en medicina del trabajo. Bibliografía: 25
referencias.
Spallek, M. et al.
LEISTUNGSTESTS FÜR BERUFSGRUPPEN MIT HOHEN PHYSISCHEN ANFORDERUNGEN
(Pruebas de rendimiento para grupos laborales con altas demandas físicas)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
161-165
Trabajadores, carga física, resistencia, evaluación, pruebas, rendimiento, sistema cardiovascular, aparato respiratorio
Para probar el rendimiento cardiopulmonar además de la ergometría con bicicleta y caminando (con y sin determinación de lactato), existen otras posibilidades sin equipo especial. Estos incluyen la determinación de la distancia
recorrida en una unidad de tiempo definida (prueba de Cooper), el comportamiento de la frecuencia cardíaca con el aumento de la tensión física (prueba
Conconi) y la prueba de pasos simples (escalones) con la determinación de la
frecuencia cardíaca. Además del factor tiempo, todos los procedimientos de
prueba deben cumplir altos requisitos profesionales para su implementación a
fin de garantizar la validez y fiabilidad de los resultados. Al realizar y evaluar
las pruebas, también se debe tener en cuenta la motivación individual o la
disposición de los sujetos para realizar el ejercicio. Por lo tanto, su aplicabilidad en el marco de pruebas de idoneidad o pruebas de rendimiento para
requisitos ocupacionales solo es posible bajo ciertas condiciones. Bibliografía:
15 referencias.
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Wanke, E. M., Groneberg, D. A.
ARBEITSMEDIZINISCHE ASPEKTE DES BODENS IM TANZ
(Aspectos de salud laboral de la pista de baile)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
166-170
Bailarines, artistas, suelo, riesgos, accidentes de trabajo, prevención, enfermedades musculoesqueléticas
Un suelo adecuado es la base para realizar muchos procesos de trabajo. Particularmente en el baile, el suelo es incluso una de las pocas herramientas de trabajo existentes. Si el suelo es apropiado, a menudo proporciona el único soporte disponible, lo que garantiza los procesos de movimiento coreográfico en las
sesiones de entrenamiento, ensayos y las actuaciones. Si el suelo no es adecuado para los procesos de trabajo, no solo puede desencadenar accidentes
laborales, sino también enfermedades crónicas del sistema musculoesquelético
de los artistas intérpretes o ejecutantes. Este artículo aborda los aspectos de
“importancia de un suelo adecuado”, su construcción y las consecuencias para
la salud de los artistas y brinda sugerencias para los consultores médicos que
trabajan en el campo artístico. Bibliografía: 21 referencias.
Wanke, E. M., Groneberg, D. A.
ARBEITSBEZOGENE GEFÄHRDUNGEN VON MUSICAL-DARSTELLERN
(Riesgos laborales en intérpretes de musicales)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
171-175
Espectáculos, música, artistas, accidentes de trabajo, riesgos, prevención
Durante el ensayo de un musical a principios de noviembre de 2016, un artista
cayó desde una altura de más de 5 m sobre el escenario y resultó gravemente
herido. Esta no fue la primera víctima en producciones musicales que atrajeron
la atención de los medios. En la búsqueda de nuevas producciones de éxito,
hay cambios repetidos necesarios debido a accidentes laborales graves o enfermedades en esta profesión asociadas con carga mental y física elevadas. No
hay métodos clásicos de trabajo disponibles y la prevención de lesiones es de
gran importancia porque incluso los déficits físicos menores pueden dar como
resultado la renuncia a la profesión elegida. Las características específicas de
esta ocupación y sus peligros más relevantes se discuten en este artículo. Bibliografía: 14 referencias.
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Colli, N. et al.
PHYSISCHE UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT VON OFFSHORE-BESCHÄFTIGTEN
(Salud física y mental de los trabajadores offshore)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
176-178
Plataformas marinas, energía eólica, trabajadores, condiciones de trabajo, salud laboral, lugares de trabajo
Este artículo ofrece una visión general sobre la salud física y mental de los
empleados de la industria eólica marina alemana y sectores relacionados. El
lugar de trabajo offshore plantea ciertos desafíos y riesgos para los empleados.
La literatura de la industria eólica marina, la industria de petróleo y gas en alta
mar, así como la navegación, revela varias quejas de salud de los trabajadores
offshore. Especialmente en la industria eólica marina de Alemania se requiere
más investigación. Bibliografía: 14 referencias.
Mache, S., Harth, V.
VEREINBARKEIT VON BERUFS- UND PRIVATLEBEN IM WANDEL DER ARBEITSWELT
(Conciliación entre la vida familiar y laboral en el cambiante mundo laboral)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
179-184
Vida laboral, vida familiar, conciliación, condiciones de trabajo, trabajadores,
salud laboral
La conciliación entre la vida laboral y la vida personal puede representar un gran
desafío para los trabajadores en el mundo laboral actual. El artículo se centra en
ello y ofrece una visión general de los principios teóricos de la investigación de
conflictos en el contexto de la conciliación del trabajo y la vida privada. Además,
se presenta el estado actual de la investigación con respecto a los factores de
influencia y las posibles consecuencias relevantes para la salud. Se plantean
las implicaciones prácticas y las posibilidades de acciones de los empresarios.
Bibliografía: 62 referencias.
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Rinnert, K.
ARBEITSMEDIZINISCHE ASPEKTE BEI DIABETES
(Salud laboral y diabetes)
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 3, pp.
185-196
Diabetes, diabéticos, trabajadores, rehabilitación laboral, riesgos, gestión, vuelta al trabajo
En la actualidad, aproximadamente 6,7 millones de personas con diabetes viven en Alemania; no se incluyen las infradeclaradas. Todos los datos epidemiológicos sugieren que este número seguirá aumentando, por lo que es económicamente importante que las personas con diabetes mantengan sus trabajos
o se reincorporen a los procesos comerciales. El tratamiento moderno de la
diabetes permite la prevención de complicaciones agudas y tardías con capacitación personalizada. En la rehabilitación profesional de personas con diabetes,
hay oportunidades muy mejoradas para afrontar los requisitos del trabajo. A
pesar del progreso terapéutico y los buenos datos sobre la capacidad de trabajo
y la reducción del riesgo de accidentes de las personas con diabetes, continúa
la estigmatización de estos enfermos. Bibliografía: 20 referencias.
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Wyde, M. et al.
REPORT OF PARTIAL FINDINGS FROM THE NATIONAL TOXICOLOGY
PROGRAM CARCINOGENESIS STUDIES OF CELL PHONE RADIOFREQUENCY RADIATION IN HSD: SPRAGUE DAWLEY® SD RATS (WHOLE
BODY EXPOSURES)
(Informe de resultados parciales del estudio de carcinogénesis del Programa
Nacional de Toxicología sobre la radiación por radiofrecuencia del teléfono móvil en HSD (empresa Harlan Sprague Dawley): ratas Sprague Dawley® SD (vibraciones de cuerpo entero))
[S.l.]: [s.n.], 2016.- 74 p.
CDU CV 616-006 Wyd
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
Estudios, toxicología, cancerígenos, radiofrecuencias, radiaciones, neoplasias
malignas, tumores, gliomas, cerebro, corazón, salud pública
Hoy en día se utilizan los móviles continuamente y ello repercute en la salud
pública debido a la exposición a las radiofrecuencias. El NTP (National Toxicology Program, Programa Nacional de Toxicología) ha realizado estudios sobre
la radiación por radiofrecuencia en la industria de las telecomunicaciones, y en
este documento se pueden ver parte de los resultados obtenidos por la empresa
Harlan Sprague Dawley (HSD). Se ha tenido un particular interés en los gliomas
malignos del cerebro y los shwannomas (neurilemoma) del corazón, los cuales
son la base de este documento. Los resultados obtenidos apoyan las conclusiones de la IARC (International Agency for Research on Cancer) sobre los efectos
cancerígenos de las radiofrecuencias.
CONTENIDO: Resumen. Fundamentos del estudio. Descripción del programa
NTP Cell Phone RFR (National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of
cell phone radiofrequency radiation). Diseño del estudio. Resultados: Cerebro.
Corazón. Discusión. Conclusiones. Próximos pasos. Anexo A: Contribuciones.
Anexo B: Análisis estadístico. Anexo C: Patología. Anexo D: Controles históricos. Anexo E: Tiempo para estudiar la aparición de tumores. Anexo F: Revisión
de comentarios. Anexo G: Revisión de comentarios de los Institutos nacionales
de Salud (NIH): Revisión de comentarios, Respuestas de NTP a la revisión de
comentarios de los NIH.
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Campo, P. et al.
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia)
HEXAHYDROPHTALATE DE DIISONONYLE
(Hexahidroftalato de diisononilo)
Paris: INRS, 2017.- 7 p.
(Fiche toxicologique; FT 318)
CDU FT 318
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_318
Hexahidroftalato de diisononilo, exposición profesional, riesgos, toxicología, fichas toxicológicas
CONTENIDO: General. Características. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Valores límites de exposición profesional. Métodos de detección y determinación en aire. Incendios-Explosiones. Patología-Toxicología: Toxicocinética,
Metabolismo, Toxicidad experimental, Toxicidad humana. Legislación. Recomendaciones. Bibliografía: 16 referencias.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)
N,N-DIMETILAMINA
[Madrid]: INSHT, 2017.- 9 p.; 30 cm.
(DLEP; 113)
CDU 613.63 Ins
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Doc_Toxicologica/Capitulos%20107_119/DLEP%20113.pdf
Dimetilamina, agentes químicos, exposición profesional, valores límite, toxicología, fichas toxicológicas, actuación, absorción, metabolismo, exposición a corto
plazo, exposición crónica, exposición aguda, toxicidad aguda, toxicidad crónica,
toxicidad subcrónica, toxicidad reproductiva, piel, mucosas, genotoxicidad, cancerogénesis, córnea, alergias, recomendaciones
CONTENIDO: Propiedades físico-químicas. Usos más frecuentes. Información
toxicológica: Mecanismos de actuación. Absorción, distribución, metabolismo y
eliminación. Estudios en humanos (Exposición única. Exposiciones repetidas.
Efectos sobre la piel y la córnea. Efecto alérgeno. Toxicidad para la reproducción. Genotoxicidad. Carcinogenicidad). Experimentación animal e investigacio-
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nes in vitro (Toxicidad aguda. Toxicidad subaguda, subcrónica y crónica. Efecto
sobre la piel y las mucosas. Efecto alérgeno. Toxicidad para la reproducción.
Genotoxicidad. Carcinogenicidad). Recomendación. Bibliografía. Anexo.
Ruiz, C. D. et al.
MEASUREMENT OF CARDIOVASCULAR AND PULMONARY FUNCTION
ENDPOINTS AND OTHER PHYSIOLOGICAL EFFECTS FOLLOWING
PARTIAL OR COMPLETE SUBSTITUTION OF CIGARETTES WITH
ELECTRONIC CIGARETTES IN ADULT SMOKERS
(Medida de efectos cardiovasculares y pulmonares y otros efectos fisiológicos
al sustituir parcial o totalmente los cigarrillos convencionales por cigarrillos electrónicos en fumadores adultos)
Regul Toxicol Pharmacol, 2017, v. 87 n. julio, pp. 36-53
Tabaco, cigarrillos electrónicos, sustitución, función pulmonar, sistema cardiovascular
Comparación de varios parámetros asociados a la función cardiovascular (tensión arterial diastólica y sistólica, ritmo cardíaco) y a la función pulmonar (FVC,
FEV1 o CO y NO exhalados) y varios efectos adversos en 105 individuos, los
cuales se dividieron aleatoriamente en grupos que o bien habían dejado de
fumar completamente o bien alternaban o sustituían el tabaco con cigarrillos
electrónicos. Los autores aseguran que sus resultados muestran mejoras de
las funciones cardiovasculares y pulmonares en la sustitución de los cigarrillos
convencionales por los electrónicos. Bibliografía: 71 referencias.
Adetona, A. M. et al.
IMPACT OF WORK TASK-RELATED ACUTE OCCUPATIONAL SMOKE EXPOSURES ON SELECT PROINFLAMMATORY IMMUNE PARAMETERS IN
WILDLAND FIREFIGHTERS
(Impacto en los bomberos de las exposiciones laborales agudas a humo en relación a los parámetros de la inmunoglobulina con efecto proinflamatorio)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 679-690
Riesgos, humo, bomberos, diésel, control biológico, inmunoglobulinas, exposición profesional, interleucinas
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Este artículo evalúa el efecto de las exposiciones agudas a humo derivadas de
las tareas realizadas por los bomberos durante su trabajo. El estudio presenta los resultados tras monitorizar a 10 bomberos y dos voluntarios, realizando
mediciones periódicas de materia particulada y monóxido de carbono durante
las tareas realizadas en jornada de trabajo. El estudio comprende los meses
de enero a julio de 2015. El control biológico se realiza en sangre, empleando
como biomarcadores inmunoglobulinas con efecto proinflamatorio. Adicionalmente, se estudia la exposición a humos diésel. Se presentan los resultados y
conclusiones del estudio. Bibliografía: 25 referencias.
Liu, X., Iwakiri, K., Sotoyama, M.
WHITE-COLLAR WORKERS’ HEMODYNAMIC RESPONSES DURING
WORKING HOURS
(Las respuestas hemodinámicas de los trabajadores de cuello blanco durante
las horas de trabajo)
Ind Health, 2017, v. 55 n. 4, pp. 362-368
Trabajadores cualificados, hemodinámica, horario, presión arterial, gasto cardíaco
Se llevaron a cabo dos investigaciones en un centro de comunicaciones, para
examinar las respuestas hemodinámicas de los trabajadores no manuales durante las horas de trabajo. En la investigación I, las respuestas hemodinámicas
se midieron en un día laboral; y en la investigación II, las respuestas cardiovasculares se verificaron tanto en días laborables como no laborables. En la
investigación I, se midieron la presión arterial, el gasto cardíaco, la frecuencia
cardíaca, el volumen sistólico y la resistencia periférica total en 15 trabajadores
durante el horario laboral (de 9:00 a.m. a 18:00 p.m.) en un día laborable. Otros
40 trabajadores del mismo lugar de trabajo participaron en la investigación II, en
la que se midió la presión arterial y la frecuencia cardíaca entre el momento en
que los trabajadores se levantaban por la mañana hasta que se acostaban en
5 días hábiles y 2 días no laborables. Los resultados mostraron que la presión
arterial aumentó y se mantuvo en el mismo nivel durante las horas de trabajo. La hemodinámica subyacente de mantener la presión arterial, sin embargo,
cambió entre la mañana y la tarde en días laborables. Las respuestas cardíacas
aumentaron por la tarde, lo que sugiere que las cargas cardíacas aumentan en
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la tarde en días laborables. El estudio sugiere que tener en cuenta la respuesta
hemodinámica subyacente es importante para controlar la carga cardiovascular
relacionada con el trabajo de los trabajadores de cuello blanco. Bibliografía: 29
referencias.
Leese, E. et al.
EXHALED BREATH CONDENSATE: A NOVEL MATRIX FOR BIOLOGICAL
MONITORING TO ASSESS OCCUPATIONAL EXPOSURE TO RESPIRABLE
CRYSTALLINE SILICA
(Condensado de aire exhalado: Nueva matriz para el control biológico para evaluar exposiciones a sílice cristalina inhalable)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 7, pp. 902-906
Sílice cristalina, sílice respirable, control biológico, aire exhalado, canteras, espectrometría de masas, microscopía de transmisión de electrones
El control biológico tiene muchas aplicaciones para determinar muchos tipos de
exposiciones, pero para la sílice cristalina respirable (SCR) no se había podido
disponer de ningún método adecuado. Este pequeño estudio piloto investiga
las posibilidades de utilizar un condensado de aire exhalado con el objetivo de
determinar exposiciones a SCR. Para ello se ha muestreado aire exhalado en
seis trabajadores de una cantera y otros seis sin exposición a polvo de SCR y
el condensado se ha analizado mediante espectrometría de masas con plasma
de acoplamiento inductivo y mediante microscopio electrónico de transmisión.
A pesar de las dificultades analíticas que presenta aún este indicador biológico,
las muestras de uno y otro grupo se diferenciaron en cuanto a las fibras detectadas en este especímen. Bibliografía: 14 referencias.
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Norloei, S. et al.
THE EFFECTS OF HEAT STRESS ON A NUMBER OF HEMATOLOGICAL
PARAMETERS AND LEVELS OF THYROID HORMONES IN FOUNDRY
WORKERS
(Efectos del estrés térmico en varios parámetros hematológicos y niveles de
hormonas tiroideas en trabajadores de fundición)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 481-490
Estrés térmico, trabajadores, funderías, exposición profesional, WBGT, hematología, tiroides
El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos del estrés térmico en
algunos parámetros hematológicos y hormonas tiroideas entre los trabajadores
de la fundición. Este estudio se realizó sobre 25 sujetos aclimatados al calor,
mientras que 10 trabajadores de oficina fueron seleccionados como el grupo de
control. Se determinó la temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT) para
estimar el estrés térmico. El muestreo de sangre se realizó antes y después
del turno de trabajo diario. El valor medio del índice WBGT fue de 35° C. Los
niveles de osmolaridad plasmática y de glóbulos blancos en el grupo de los
casos (antes de la exposición al calor) fueron significativamente más altos que
en el grupo de control. No se observaron diferencias significativas entre los niveles promedio de las hormonas T3 y T4 entre los dos grupos. Se encontró una
relación positiva entre la variación de algunos parámetros hematológicos y las
hormonas tiroideas con el índice WBGT y la temperatura del aire. Bibliografía:
37 referencias.
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Comisión Europea
PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA UE
[S.l.]: Comisión Europea, 2016.- 56 p.
CDU CV 69:628.5 Com
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/
es/renditions/native
Protocolos, gestión, residuos, industria de la construcción, construcción, demoliciones, identificación, origen, procedimientos, tratamiento, recuperación, reciclado, calidad, productos
CONTENIDO: 1- Introducción: Objetivo del Protocolo. Principios del Protocolo. Estructura del Protocolo y su elaboración. 2- Identificación de residuos,
separación según el origen y recogida: Definiciones y términos. Mejora de la
identificación de los residuos. Mejora de la separación en origen. 3- Logística
de los residuos: Transparencia, rastreo y trazabilidad. Mejora de la logística.
Posibilidad de almacenamiento y mantenimiento adecuado de las existencias.
4- Procesamiento y tratamiento de los residuos: Amplia gama de opciones de
procesamiento y tratamiento. Preparación para la reutilización. Reciclaje. Recuperación de materiales y energía. 5- Gestión y garantía de calidad: Calidad del
proceso primario. Calidad de los productos y normas de producto. 6- Condiciones marco y políticas: Un marco reglamentario adecuado. La aplicación de las
normas es crucial. Contratación pública. Concienciación, percepción del público
y aceptación. Anexos.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
3D PRINTING AND ADDITIVE MANUFACTURING. THE IMPLICATIONS FOR
OSH
(Impresión 3D y fabricación aditiva. Las implicaciones para la seguridad y salud
en el trabajo)
[S.l.]: EU-OSHA, [2017].- 13 p.
CDU CV 614.8 Occ
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
Tecnología, impresión, nuevas tecnologías, seguridad, salud, condiciones de
trabajo, riesgos, problemas, seguridad, cambios
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La impresión en 3D es un sector relativamente nuevo, del que no se conocen
bien las posibles consecuencias para la seguridad y la salud en el trabajo. Este
informe de expertos ofrece una breve introducción a la impresión en 3D y examina los riesgos que implica. De este modo, el lector tendrá una mejor comprensión de los problemas y los cambios necesarios para garantizar que este nuevo
sector sea seguro y saludable para sus trabajadores.
CONTENIDO: Introducción. ¿Qué es la impresión en 3D? Cómo funciona. Material antiguo y nuevo. La promesa de una nueva revolución industrial. Una
evolución en lugar de una revolución. Una nueva industria con impresoras 3D.
Iniciando su propio negocio en casa. Signos futuros. 4D y materiales inteligentes. Impresión en 4D. Bioprinting. Nano-impresión. Conclusiones. Para más información.
García Gómez, M. et al.
España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
GUÍA DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.- 138 p.
ISBN 680-15-165-X; CDU CV 614.8:616 Gar
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiabioseg.pdf
Personal sanitario, médicos, bioseguridad, definiciones, legislación, gestión,
materiales, formación, materiales, prevención, riesgos biológicos, accidentes
de trabajo, registros, exposición profesional, vigilancia de la salud, actuación,
recomendaciones, plan de prevención de riesgos laborales
Para los profesionales sanitarios dedicados a las labores asistenciales el riesgo
de exposición a sangre y otros fluidos corporales humanos potencialmente contaminados por gérmenes patógenos sigue siendo el más frecuente y el mayor
de los riesgos laborales evitables. Se ha podido demostrar que las medidas
preventivas frente al riesgo biológico deben centrarse en la introducción de materiales y equipos con mecanismos de bioseguridad, en la mejora de la praxis
profesional aplicando protocolos de trabajo, la formación e información de los
trabajadores en la utilización de mecanismos de barrera y precauciones universales/estándar, y en la vigilancia epidemiológica.
CONTEIDO: 1- Introducción. 2- Objetivo y ámbito de aplicación. 3- Conceptos y
definiciones. 4- Legislación de referencia. 5- Integración de la bioseguridad en
el sistema de gestión. 6- Materiales de bioseguridad. 7- La formación y adies-
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tramiento del personal sanitario en el uso del nuevo material de bioseguridad.
8- Otras medidas preventivas frente al riesgo biológico laboral. 9- Atención y
seguimiento de los accidentes laborales con riesgo biológico. 10- Registro de
las exposiciones biológicas accidentales. 11- Vigilancia de la salud de los trabajadores sanitarios por riesgo biológico. 12- Actuaciones y recomendaciones
para los empresarios, servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas colaboradoras con la seguridad social y trabajadores. 13- Modelo del plan para la
prevención de riesgo biológico en personal sanitario. Bibliografía. Anexos.
Universidad de la Rioja
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TRABAJOS DE OFICINA
[S.l.]: Universidad de La Rioja, [s.a].- 41 p.
CDU CV 614.8 Uni
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/guia_oficinas.pdf
Oficinas, lugares de trabajo, prevención, riesgos, pantallas de visualización,
ordenadores, entorno, caídas, golpes, electricidad, manipulación, cargas, iluminación, ergonomía, ruido, autoevaluación, accidentes de trabajo, incendios,
evacuación, emergencias, actuación
El trabajo que se desarrolla en oficinas no presenta riesgos tan graves como
el de otros sectores industriales, agrícolas o de la construcción, pero presenta
riesgos específicos que hay que conocer. Sus consecuencias abarcan aspectos
tan diferentes como los trastornos musculoesqueléticos (dolor de cuello y espalda, por ejemplo), la fatiga visual, el dolor de cabeza, la irritación de los ojos,
el disconfort térmico, la monotonía, la falta de motivación, el estrés, etc. Todos
estos trastornos se derivan del uso continuado de equipos informáticos, manejo
de software, utilización de mobiliario así como de la exposición a determinadas
condiciones ambientales de ruido, temperatura y humedad e iluminación. El
correcto diseño y elección de todos estos elementos tiene una importante influencia sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e, incluso, sobre la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
CONTENIDO: 1- Puestos de pantallas de visualización. 2- Entorno del puesto
de trabajo. 3- Condiciones ambientales. 4- Actuación ante emergencias. Normativa legal. Normas técnicas. Bibliografía.
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Bernadó, M.
Catalunya. Generalitat
BODEGAS DE VINO
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d› Empresa i Ocupació,
[s.a.].- 12 p.
(A la feina cap risc); CDU CV 614.8:663 Gen
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/bodegas_de_vino_cast.pdf
Bodegas, viñedos, riesgos, prevención, atrapamientos, vuelcos, máquinas,
atropellos, caídas a nivel, caídas de altura, carga física, manipulación, golpes,
cortes, proyección, fragmentos, exposición profesional, ruido, agentes químicos, tóxicos, incendios, electricidad
Breve explicación de los riesgos presentes en el trabajo en las bodegas de vino
que pueden tener graves consecuencias, y de las medidas preventivas que se
deben adoptar.
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Riesgos y medidas preventivas: Atrapamiento
por vuelco de vehículos o máquinas. Atropellos por vehículos. Atrapamiento por
o entre objetos. Caídas de altura. Caídas de objetos desprendidos. Caídas al
mismo nivel. Carga física. Caídas de objetos durante su manipulación. Golpes
o cortes con objetos o herramientas. Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición a productos químicos. Exposición al ruido. Inhalación de sustancias
nocivas o tóxicas (asfixia por CO2). Riesgo de incendio. Riesgo eléctrico. 3Principal normativa aplicable.
Motter, A. A., Santos, M.
THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION FOR THE MAINTENANCE OF
HEALTH AND SAFETY IN WORK OPERATIONS IN PORTS
(La importancia de la comunicación para el mantenimiento de la salud y la seguridad en las operaciones de trabajo en los puertos)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 117-120
Puertos, trabajadores portuarios, salud laboral, seguridad, trabajo, comunicación
El objetivo de este estudio fue analizar la forma y las funciones utilizadas en la
comunicación entre los trabajadores portuarios y determinar su importancia para
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preservar la salud y la seguridad de los trabajadores. Esta investigación es el resultado de un estudio de caso realizado en un puerto ubicado en el norte de Portugal. Implicó observaciones generales y sistemáticas de la actividad laboral en el
muelle y en los barcos, completadas con entrevistas semiestructuradas teniendo
en cuenta al individuo y al colectivo. Esto sirvió para profundizar algunos aspectos
identificados durante las observaciones, fundamentales para el conocimiento de
las experiencias subjetivas de estos trabajadores. Durante la investigación, se
observó a cada trabajador portuario no como un individuo aislado, sino en sus
relaciones laborales con otros trabajadores portuarios y que realizan otras funciones, como de embarque, de estiba, de inspección, de manejo de grúas, entre
otras. Estas interacciones entre los trabajadores tienen lugar a través de diversas
formas de comunicación: gestos, movimientos, miradas, expresiones faciales, información verbal o escrita, códigos operativos, etc. Los autores resaltan que el
impacto de estas formas de comunicación es visible en varios niveles: posibilidad
de cumplir los plazos; calidad de su trabajo; y también para la seguridad de todos
los involucrados en situaciones de trabajo. Existen variaciones en la comunicación no solo según el tipo de carga que se maneja, sino también según la función
de cada miembro del equipo. Bibliografía: 15 referencias.
Caroly, S. et al.
QUELLES PRATIQUES DE GESTION DES RISQUES DANS LES MICROET PETITES ENTREPRISES? RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EUROPÉENNE
SESAME
(¿Qué prácticas de gestión de riesgos tienen las micro y pequeñas empresas?
Resultados del estudio europeo SESAME)
Resumen en: Hyg Séc Trav, 2017, n. 248, pp. 58-64
PYME, microempresas, riesgos, prevención, gestión, métodos, estudios
Para comprender mejor la importancia del número de accidentes de trabajo en
las micro y pequeñas empresas (MPE), un consorcio europeo llevó a cabo un
estudio sobre los métodos de prevención en las MPE en 9 países y 5 sectores
de actividad. El estudio tuvo 4 fases: Revisión de la literatura, encuesta sobre
el terreno, recuento de los métodos, y análisis comparativo. En Francia, la revisión de la literatura reflejó una gran heterogeneidad de las MPE. Cuando las
empresas están asociadas a grandes compañías, se benefician de sus recursos
(formación, medios económicos, delegados de personal, responsables de segu-
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ridad y salud en el trabajo, etc.). En el caso contrario, la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo depende de los valores del director, de las presiones externas y/o de accidentes anteriores. Poco formados en seguridad y salud en el
trabajo, los directivos conocen fuentes de información, pero carecen de medios
y tiempo para formalizar la prevención. Si el documento único de evaluación
de riesgos está presente en la mayoría de empresas, los únicos sectores que
lo consideran como una herramienta de prevención son el sector agrícola y el
industrial. Se plantea, pues, la cuestión de una mejor adaptación de los métodos de prevención al funcionamiento de la empresa y a cada rama profesional.
Bibliografía: 110 referencias.
Gunduz, M., Laitinen, H.
A 10-STEP SAFETY MANAGEMENT FRAMEWORK FOR CONSTRUCTION
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
(Un marco de gestión de la seguridad de 10 pasos para las pequeñas y medianas empresas de la construcción)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 353-359
Seguridad, salud laboral, gestión, industria de la construcción, PYME
Es de gran importancia desarrollar un sistema de gestión de salud y seguridad
ocupacional (OHS MS) para conformar un enfoque sistematizado de mejora
de la salud y la seguridad. La mayoría de los accidentes en la industria de la
construcción ocurren en pequeñas y medianas empresas (PYME). Este artículo proporciona un marco de gestión de la seguridad de 10 pasos, y es fácil
de usar para la industria de la construcción. También se introduce un método
cuantitativo de indexación OHS MS en el artículo y se presenta la aplicación
práctica del sistema a PYME reales y sus prometedores resultados. Bibliografía:
23 referencias.
Contreras, S., Pérez-Paradelo, P.
CONCENSO ISO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AENOR Rev Normalización Certificación, 2017, n. 329, pp. 10-15
Normas, ISO 45001, seguridad, salud, trabajo, riesgos
Continua el proceso de elaboración de la futura norma ISO 45001 sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma permite gestionar los ries-
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gos a nivel global e internacional pues pretende juntar los diferentes sistemas
de gestión internacional con las mejores prácticas. La norma podrá aplicarse
a cualquier empresa e incorporará los requisitos habituales de un sistema de
gestión como el liderazgo, los objetivos, los recursos, la evaluación, etc.
Castro, B., Gómez, J. A., Villaseñor, Y.
CÓMO SE ESTÁ REALIZANDO LA TRANSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
AENOR Rev Normalización Certificación, 2017, n. 329, pp. 22-25
Normas, ISO 9001, ISO 14001, gestión, calidad, ambiente, cambios, experiencia, riesgos, oportunidades
En septiembre de 2018 se acaba el plazo para adaptar los sistemas de gestión
de la calidad ISO 9001 y ambiente ISO 14001 a los nuevos requisitos de 2015.
Este artículo ayuda a las organizaciones que tienen pendiente esta adaptación
a realizar los cambios a través de la experiencia de las empresas que ya lo han
realizado. Para ello se comentan los principales cambios y las tareas a realizar
como: formación, diagnóstico, implementación, verificación y certificación.
Ciudad Valls, I.
CULTURA PREVENTIVA ¿VISIBLE O INVISIBLE?
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 152, pp. 20-25
Cultura de seguridad, empresas, riesgos, prevención, gestión
Desde el accidente nuclear de Chernobyl, en 1986, es muy recurrente el uso
del concepto «cultura preventiva» y en concreto cuando se producen algunos
accidentes se suelen atribuir a una posible «falta de cultura preventiva». En este
artículo el autor se plantea y desarrolla dichos conceptos, abre nuevas reflexiones sobre algunas cuestiones clave y finalmente propone herramientas y un
procedimiento para mejorar la cultura preventiva de las empresas.
Del Campo, M. T.
SALUD TOTAL Y TRABAJADORES DEL SECTOR SANITARIO
Form Seg Laboral, 2017, n. 155, pp. 88-89
Personal sanitario, salud total, bienestar, NIOSH, guías
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Últimamente la protección integral de la salud de la persona en su lugar de trabajo ha adquirido una importancia creciente. El concepto de salud integral o Salud Total de los trabajadores considera políticas, programas y buenas prácticas
que integran la protección de los riesgos relacionados con la salud y seguridad
en el trabajo (como la prevención de accidentes laborales) con la promoción
de la salud con el fin de mejorar el bienestar del trabajador. El bienestar del
trabajador en un concepto también integral que se caracteriza por la calidad de
vida respecto a la salud individual y el ambiente relacionado con el trabajo (los
factores organizaciones y psicosociales). Así el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) americano aboga desde 2003 por la integración
de la seguridad y salud en el lugar de trabajo con la promoción de la salud del
trabajador y su bienestar general y recientemente ha publicado una guía que
incluye aspectos prácticos para identificar elementos esenciales para avanzar
en el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo.
Mármol Ruiz, J. L.
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR FERROVIARIO: SENSIBILIZACIÓN
Y CAMBIO DE ACTITUD
Form Seg Laboral, 2017, n. 155, pp. 102-104
Industria ferroviaria, riesgos, prevención, sensibilización, actitud
Según el autor, antes de hablar de los riesgos, debemos definir qué es un entorno
ferroviario y cuáles son las características que lo convierten en “muy peligroso y
con multitud de riesgos”, que posteriormente se desarrollarán junto a las medidas
preventivas necesarias. Se puede definir un entorno ferroviario como el área en
la que se mueven las composiciones ferroviarias (trenes, tranvías, metro, etc.),
que está formado por varios grupos de elementos, como la vía propiamente dicha
(carril, balasto y aparatos de vía), la catenaria, la infraestructura, las estaciones
y las instalaciones auxiliares. Por su naturaleza, este conjunto tiene asociados
diversos riesgos, como el atrapamiento entre máquinas, el arrollamiento, el contacto eléctrico, la exposición al ruido, la exposición a sustancias tóxicas, caídas
al mismo nivel, caídas a distinto nivel, sobreesfuerzos, la carga mental, riesgos
derivados del trabajo nocturno, etc. El autor se centra en dos debido a que su
materialización tiene consecuencias mortales: el arrollamiento por composiciones
ferroviarias y el contacto eléctrico. Asimismo, también comenta otros riesgos asociados, haciendo especial hincapié en los sobreesfuerzos.
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Laberge, M. et al.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
OHS RISKS—STRATEGIES USED BY ADOLESCENT TRAINEES IN SEMISKILLED TRADES DURING UNFORESEEN EVENTS
(Riesgos de seguridad y salud laboral - Estrategias utilizadas por adolescentes
en prácticas en oficios semicualificados en eventos imprevistos)
Québec: IRSST, 2017.- (Rapports Scientifiques; R-957)
ISBN 978-2-89631-919-0; CDU CV 614.8 Lab
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-957.pdf?v=2017-11-28
Seguridad, salud, trabajo, formación, tiempo, experiencia, trabajadores, aprendices, accidentes de trabajo, identificación, causas, prevención, jóvenes
Se han realizado varios estudios que demuestran cómo la limitada experiencia
de los nuevos empleados o aprendices puede causar accidentes de trabajo, sobre todo a manos de trabajadores que abandonaron los estudios, que
presentan discapacidad o realizan trabajos manuales. Este estudio pretende
identificar los tipos de eventos imprevistos que ocurren, las causas y las estrategias para solucionar estos accidentes. Para ello se analiza la práctica de
algunos estudiantes en diferentes sectores, donde se vio que el 10% de los
imprevistos causan una pérdida de tiempo y el 19% pueden causar riesgos
para la salud y la seguridad. Para solucionar estos imprevistos, se pueden utilizar estrategias individuales, colectivas o ambas. Se observó que muchos de
los estudiantes prefieren utilizar una estrategia individual, pero en ocasiones
se utilizaron estrategias colectivas, principalmente iniciadas por los compañeros de trabajo.
CONTENIDO: Agradecimientos. Resumen. Materias. Tablas. Figuras. Lista de
acrónimos, siglas y abreviaturas. 1- Introducción. 2- Estado de la cuestión e
investigación: Juventud y salud y seguridad ocupacional. Salud y seguridad laboral y eventos imprevistos. Eventos imprevistos y aprendizaje. Objetivos de la
investigación. 3- Metodología: Contexto. Marco teórico. Participantes. Material.
Análisis de los datos. 4- Resultados: Datos generales. Análisis de datos del
estudiante por estudiante. Eventos imprevistos y riesgos de seguridad laboral.
Eventos imprevistos y pérdida de tiempo. Acción de trabajo o técnica. 5- Discusión: Eventos imprevistos y riesgos de seguridad laboral. Riesgos de seguridad
laboral asociados con la manipulación de materiales. El desarrollo del “know
how”. Contribución a la formación y protección de la salud del grupo. Sugerencias para prevenir lesiones laborales y alentar al aprendizaje situacional para
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empleados nuevos. Límites de investigación y perspectivas futuras. 6- Conclusión. Bibliografía. Anexos.
Nimmo, S.
REVALIDATION, APPRAISAL AND MULTISOURCE FEEDBACK FOR OCCUPATIONAL PHYSICIANS
(Revalidación, evaluación y retroalimentación de fuentes múltiples para médicos del trabajo)
Resumen en: Occup Med, 2017, v. 67 n. 6, pp. 413-415
Medicina del trabajo, formación ocupacional, formación, acreditación, formación
permanente, evaluación
Este editorial evalúa la necesidad y obligación de formación continuada de los
profesionales de la Medicina del Trabajo en Reino Unido. Se listan diversas
revisiones bibliográficas, estudios de calidad y análisis económicos sobre la materia. Este artículo abre un debate sobre la eficacia de estos cursos de “reválida”
para los médicos de trabajo, en concreto respecto la proporcionalidad y sostenibilidad de la inversión en tiempo y dinero realizada. Bibliografía: 16 referencias.
García Matos, R.
CAMPAÑA IBÉRICA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Disponible en: Seg Salud Trabajo, 2017, n. 92, pp. 36-41
Accidentes de trabajo, prevención, campañas, convenios
En el seno de los acuerdos de intercambio de información y cooperación entre
las autoridades españolas y portuguesas, se ha acordado la puesta en marcha
de una Campaña Ibérica de Prevención de Accidentes de Trabajo en la que participan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), el Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) y la Autoridade para
as Condições do Trabalho (ACT) de Portugal. En este artículo se exponen las
principales razones que han motivado la firma de este acuerdo, así como las
actividades realizadas y los logros obtenidos en este marco de colaboración interinstitucional. También se presentan algunas herramientas prácticas que pueden servir a empresarios, servicios de prevención y a la propia Administración
para la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores.
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Seguridad y Salud en el Trabajo
RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
Disponible en: Seg Salud Trabajo, 2017, n. 92, pp. 59-60
Empresas, promoción de la salud, programas, planificación, fichas informativas
En los últimos años, y de forma paralela a la transformación del concepto de
salud, los estándares de seguridad y salud en el trabajo han evolucionado desde el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de riesgos laborales
y actuaciones meramente reactivas hacia una cultura empresarial en la que el
desarrollo sostenible, la ética y la responsabilidad social constituyen el marco
para la puesta en marcha de intervenciones proactivas que van más allá de lo
exigido reglamentariamente y donde la salud se considera un valor estratégico
para la empresa y un activo a defender. La integración de la promoción de la
salud en el trabajo en la gestión de la salud de los trabajadores es la respuesta
a esta transformación que persigue conseguir mejor salud y bienestar para los
trabajadores y unas empresas más competitivas, sostenibles y saludables. En
esta Ficha se proponen, de forma esquemática, recomendaciones sobre la planificación de un programa de promoción de la salud en el trabajo.
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Abril 2018
Perspectivas nórdicas sobre la ciencia del trabajo
10 – 12 abril, Gotemburgo (Suecia)
Información:
Linda Vänskä, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia.
Tel.: +358 40 5463 277.
E-mail: linda.vanska@niva.org
Web: https://niva.org/
Innovación en PRL. Drones y su aplicación práctica en materia de
seguridad y salud laboral
13 de abril, Lugo (España)
Información:
Centro ISSGA de Lugo, Ronda de Fingoi, 170, 27071 Lugo, España.
Tel.: 982 294 300. Fax: 982 294 336.
E-mail: issga.lugo@xunta.gal
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Tel.: +358 43 824 1698.
E-mail: katja.pekkarinen@niva.org
Web: https://niva.org/
IV CONGRESO PRLInnovación
17 – 18 abril, Madrid (España)
Información:
Asociación para la Innovación en Prevención y Salud – PRLInnovación,
Plaza Puerta del Sol, 5, 4º planta, 28013 Madrid, España.
Tel.: 917 69 24 10
Web: http://congreso.prlinnovacion.com/
***Trabajo, salud y bienestar: contexto, evidencias y aplicaciones
18 – 20 abril, Boston (EE.UU.)
Información:
Web: www.hsph.harvard.edu/ecpe/programs/work-health-and-well-being/

Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html

La PRL en el sector comercio. Una visión desde las PYMES
16 de abril, Madrid (España)
Información:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España.
Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123
E-mail: catalogo@madrid.org
Web: www.madrid.org
Riesgos laborales y salud reproductiva
16 – 19 abril, Malmö (Suecia)
Información:
Katja Pekkarinen, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia.

SIOP 2018
XXXIII Conferencia anual de la Sociedad de Psicología Industrial y de las
Organizaciones
19 – 21 abril, Chicago (EE:UU.)
Información:
SIOP Administrative Office
440 E Poe Rd, Ste 101, Bowling Green, OH 43402, EE.UU.
Tel.: 419-353-0032. Fax: 419-352-2645
E-mail: SIOP@siop.org
Web: www.siop.org/conferences/18con/default.aspx
***Responsabilidad de las comunidades de propietarios como promotores
en la ejecución de obras
24 de abril, Madrid (España)
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Información:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España.
Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123
E-mail: catalogo@madrid.org
Web: www.madrid.org
ICOH 2018
XXXII Congreso internacional de salud laboral
29 de abril – 4 de mayo, Dublín (Irlanda)
Información:
Ciara Ryan
Conference Partners Ltd
Suite 11-13, The Hyde Building, The Park Carrickmines, Dublin 18, Irlanda.
Tel: + 353 1 216 6685
E-mail: icoh2018@conferencepartners.ie
Web: http://icoh2018.org/wp/

Mayo 2018
IX Congreso internacional sobre salud y seguridad en el trabajo
6 – 9 mayo, Estambul (Turquía)
Información:
Scientific Secretariat
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / Ankara, Turquía.
E-mail: eto.isggm@csgb.gov.tr
Web: http://tioshconference.gov.tr/
***Nuevas experiencias de integración de la PRL: Seguridad Basada en el
Comportamiento (SBC)
8 de mayo, Lugo (España)
Información:
Centro ISSGA de Lugo, Ronda de Fingoi, 170, 27071 Lugo, España.
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Tel.: 982 294 300. Fax: 982 294 336.
E-mail: issga.lugo@xunta.gal

Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html

Salud Total del Trabajador
II Simposio Internacional 2018
8 – 11 mayo, Bethesda (EE.UU.)
Información:
Natcher Conference Center, National Institutes of Health,Bethesda, MD
20894, EE.UU.
NIOSH Office for Total Worker Health. Tel.: (404)498-2556.
E-mail: twh@cdc.gov
Web: www.twhsymposium.org/
V Congreso Internacional EDO (CIEDO) ‘Liderazgo y la gestión del talento
en las organizaciones’
9 – 11 mayo, Barcelona (España)
Información:
Saida López Crespo
Universitat Autònoma de Barcelona.
Tel.: +34 935 868 227
E-mail: edo@uab.cat
Web: http://edoserveis-uab.cat/congreso2018/objetivos
Evaluación del riesgo de cáncer
14 – 16 mayo, Estocolmo (Suecia)
Información:
Cecilia Weckman, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia
Tel.: +358 40 1258 748
E-mail: cecilia.weckman@niva.org
Web: https://niva.org/
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2018 Fórum internacional del Transporte
Reunión anual sobre Seguridad y salud en el transporte
23 – 25 mayo, Leipzig, (Alemania)
Información:
Web: http://2018.itf-oecd.org/
Horario de trabajo y salud
28 – 30 mayo, Copenhague (Dinamarca)
Información:
Mikko Härmä, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia.
Tel.: +358 40 1258 748
E-mail: mikko.harma@ttl.fi
Web: https://niva.org/

Junio 2018
XI Congreso internacional de acoso laboral
5 – 8 junio, Burdeos (Francia)
Información:
E-mail: bullying2018@sciencesconf.org
Web: https://bullying2018.sciencesconf.org/
***Congreso de medicina y de salud en el trabajo
5 – 8 junio, Marsella (Francia)
Información:
Tel.: +33 (0)5 34 45 26 45
E-mail : insc-cnmst@europa-organisation.com
Web: www.medecine-sante-travail.com/

518
2018

***La exposición a radón en el lugar de trabajo
14 de junio, Ourense (España)
Información:
Centro ISSGA de Ourense, Rúa de Villaamil e Castro, s/n. 32872 Ourense,
España.
Tel.: 988 386 395. Fax: 988 386 222.
E-mail: issga.ourense@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html
V Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento
III Congreso Internacional de Investigación en Salud
28 – 29 junio, Murcia (España)
Información:
Tel.: 950 17 22 36 / 950 53 38 25
E-mail: ciisealm@formacionasunivep.com

Web: https://formacionasunivep.com/Vciise/

Septiembre 2018
***XVIII Congreso Internacional ORP 2018
19 – 21 septiembre, Cartagena de Indias (Colombia)
Información:
Universitat Politècnica de Catalunya, Ed. Nexus II. Parc UPC - Campus Nord, C/
Jordi Girona, 29, 08034 Barcelona.
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MISCELÁNEA - Situaciones de emergencia

La Ley 31/95 de Ley de Prevención de Riesgos laborales en su artículo 20
obliga a todas las empresas a, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma,
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado
de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento.
Se define emergencia como cualquier situación no deseada y que pone en
peligro la integridad tanto de unas dependencias como de las personas que las
albergan, exigiendo una evacuación rápida de las mismas.
Según su gravedad las emergencias se clasifican en:
• Conato de emergencia: Es la situación que puede ser controlada y dominada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del
área o sector.
• Emergencia parcial: Es la situación que para ser dominada requiere la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector. Los efectos
de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector y no afectarán a
otros sectores colindantes ni a terceras personas.
• Emergencia general: Es la situación que precisa de la actuación de todos
los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores.
La emergencia general supone la evacuación de las personas de todos los
sectores de la empresa.
Los pasos a seguir ante una emergencia serán:
• Alerta: trata de dar aviso de forma rápida y eficaz y poner en acción a los
equipos que tienen la misión de primera intervención.
• Alarma: da la orden a todo el personal que no tiene una misión asignada
en la evacuación, de manera que se dirijan al punto de encuentro fijado de
antemano.
• Intervención: es la actuación de forma eficaz para el control y mitigación de
la causa que ha provocado la emergencia.
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• Apoyo: es el auxilio de los equipos de intervención tras la comunicación de
la emergencia a los servicios de ayuda exterior.
Una vez realizado el Plan de Emergencia es necesario implantarlo, es decir
que todo el mundo lo conozca y sepa perfectamente como reaccionar en caso
de emergencia, tanto en lo referido a la organización como en las funciones que
han de desempeñar, así como para detectar anomalías en la Plan.
Algo fundamental para comprobar la eficacia del plan de emergencia es la
realización de un simulacro general de emergencia. Se efectuará un simulacro
de emergencia periódicamente, del cuál se deducirán las conclusiones precisas
encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del plan.
Los simulacros de emergencia son imitaciones o representaciones de
posibles situaciones de peligro, emergencias o desastres que requieren una
acción inmediata.
Las empresas deben realizar un Plan de Emergencia pero no debe hacerse
simplemente en el cumplimiento de una legislación más o menos restrictiva,
sino en el convencimiento de que es el mejor medio para estar preparados ante
cualquier emergencia que tenga lugar en sus instalaciones.
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Hipervínculos:
El INSSBT no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo la inclusión
de un hipervínculo no implica aprobación por parte del INSSBT del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al
que aquel redirija.
Catálogo general de publicaciones oficiales: http://publicacionesoficiales.boe.es
Catálogo de publicaciones del INSSBT: http://www.insht.es/catalogopublicaciones/

NOTAS
Agradeceremos cualquier sugerencia relacionada con esta publicación, que puede remitirse a: ergabib@inssbt.meyss.es . Asimismo, si desea
recibir el ERGA Bibliográfico por correo electrónico, envíe un mensaje a ergabib@inssbt.meyss.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 15 de febrero de 2018.
• ERGA Bibliográfico está también disponible en la página web del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.

*Los datos de carácter personal suministrados forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
(INSSBT). El interesado autoriza expresamente a dicho titular a tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas de la
solicitud, sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad. Conforme a lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, así como en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo, C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.
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