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Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España)
PLAN DE ACCIÓN 2017-2018. ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
Madrid: INSSBT, 2017.- 85 p.
ISBN 272-17-055-X; CDU 614.8 Ins
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20
PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/GENERALIDAD/2017%202%20
plan%20de%20accion/Plan%20de%20accion%202017_2018.pdf
Seguridad, riesgos, prevención, política, Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-2020, Plan de Acción, prioridades, salud laboral
CONTENIDO: Presentación. Antecedentes. Por qué y para qué una Estrategia. Diagnóstico de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del
Estado: El sistema de seguridad y salud en el trabajo, principales fortalezas
y debilidades; Prioridades en la mejora de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo; Sectores y actividades con mayor riesgo; Trastornos
musculoesqueléticos; Sustancias peligrosas; Trabajadores vulnerables y colectivos específicos; Factores organizativos y psicosociales. Riesgos emergentes; Hábitos de vida; Pequeñas y medianas empresas. Visión y Objetivos
de la Estrategia: Visión; Objetivos generales; Objetivos específicos; Objetivo
1: Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de
riesgos laborales; Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las Administraciones
Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales;
Objetivo 3: Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y
las Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y
empresas de mayor riesgo; Objetivo 4: Fortalecer la participación de los
Interlocutores Sociales y la implicación de los Empresarios y Trabajadores
en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Implementación y seguimiento de la Estrategia. Anexos: Anexo I, Situación de la seguridad y salud
en el trabajo en cifras (indicadores básicos: 2007-2012). Anexo II. Hoja de
ruta para la implementación de la Estrategia Española de Salud y Seguridad
en el Trabajo 2015-2020.
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Eichhorst, W., Tobsch, V.
European Union
RISK OF PRECARIOUSNESS: RESULTS FROM EUROPEAN WORKING
CONDITIONS SURVEY 2010 AND 2015
(Riesgo de precariedad: resultados de las Encuestas Europeas de Condiciones
de Trabajo 2010 y 2015)
Bruselas: Directorate-General for Internal Policies, 2017.- 32 p.
ISBN 978-92-846-0721-1; CDU CV 658.5 Eic
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/98756910-0ecf
-11e7-8a35-01aa75ed71a1
Trabajo, precariedad, seguridad social, sociedad, condiciones de trabajo, contratos, pobreza, seguridad, situación, trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal,
formación, estrés, salarios
CONTENIDO: Resumen ejecutivo. 1- Marco conceptual y análisis de datos. 2Condiciones de trabajo en Europa 2010-2015: Dimensiones de las condiciones
de trabajo 2010 y 2015: Más continuidad que cambio. Condiciones de trabajo
según el tipo de empleo. 3- Condiciones de trabajo según el tipo de empleo y
país 2010 y 2015. Anexos. Referencias.
Elsler, D., Takala, J., Remes, J.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
AN INTERNATIONAL COMPARISON OF THE COST OF WORK-RELATED
ACCIDENTS AND ILLNESSES
(Una comparación internacional del coste de los accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo)
[S.l.]: European Agency for Safety and Health at Work, [2017].- 8p.
CDU CV 613.62 Els
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and/view
Enfermedades profesionales, neoplasias malignas, costes, trabajo, empleo, salud, seguridad
Durante años la OIT ha publicado una estimación de los accidentes y las enfermedades profesional y los costes relacionados. Las nuevas estimaciones
muestran que los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo
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cuestan a la UE al menos 476.000 millones de euros cada año, siendo el coste
de los cánceres relacionados con el trabajo de 119.500 millones de euros. Este
artículo resume los principales resultados del proyecto presentado en el XXI
Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Singapur.
CONTENIDO: Metodología. Resultados. Discusión. Referencias. Autores.
Garben, S.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
PROTECTING WORKERS IN THE ONLINE PLATFORM ECONOMY: AN
OVERVIEW OF REGULATORY AND POLICY DEVELOPMENTS IN THE EU:
EUROPEAN RISK OBSERVATORY, DISCUSSION PAPER
(Regular el impacto de la economía de plataformas en línea sobre la seguridad
y la salud en el trabajo)
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.- 90 p.
ISBN 978-92-9496-642-1; CDU CV 658.5 Gar
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
Seguridad, salud laboral, protección, trabajadores, economía, plataformas en línea, redes sociales, nuevas tecnologías, digitalización, regulación, riesgos, trabajo
El crecimiento de la economía en línea implica una serie de retos para la seguridad y la salud en el trabajo (SST). El trabajo en plataformas en línea, prestado
en plataformas en línea o a través de éstas se caracteriza por la amplia variedad
de acuerdos de trabajo, entre los que se incluyen el trabajo ocasional, el trabajo
por cuenta propia económicamente dependiente, el trabajo a destajo, el trabajo
en casa y el trabajo colaborativo. El presente informe describe los riesgos en
SST que pueden resultar del trabajo en plataformas en línea, debate los retos
que la economía en línea supone para los enfoques normativos actuales de
SST y ofrece ejemplos de políticas y esfuerzos normativos que existen o están
siendo desarrollados para abordar estos retos y riesgos.
CONTENIDO: Resumen ejecutivo. 1- Definiciones, la plataforma económica en
línea y términos relacionados: La digitalización de la sociedad y la economía
digital. Plataformas en línea y economía de la plataforma en línea. Economía
colaborativa y de intercambio. La economía informal, la economía bajo demanda, el trabajo en plataforma en línea y diversas formas de trabajo atípico. 2- La
regulación de las plataformas en línea de trabajo: Factores que complican la
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regulación de la economía de la plataforma en línea. Desafíos reglamentarios
y políticos del trabajo en plataforma en línea. Opciones reglamentarias y de
política en relación con el trabajo en plataforma en línea. 3- Implicaciones OSH.
4- Observaciones finales.
Ludwinek, A., Dubois, H., Anderson, R.
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
REACTIVATE: EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR ECONOMICALLY INACTIVE PEOPLE
(Reactivación: oportunidades de empleo para personas sin actividad económica)
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.- 69 p.; 30 cm.
(Research Report); ISBN 978-92-897-1612-3; CDU 331 C8/1
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1728en.pdf
Mercado de trabajo, incapacidad, población, trabajo, necesidades, insatisfacción, condiciones de vida, barreras, búsqueda, indicadores, incentivos
CONTENIDO: Resumen ejecutivo. Introducción. 1- Contexto político en los
Estados Miembros: Contexto general. Controladores de enfoque reciente en
grupos inactivos. Conclusiones. 2- Características de la población inactiva: Tamaño de la población inactiva, tendencias y diferencias de país. Características
de la población inactiva. Condiciones de vida. 3- Necesidades insatisfechas,
Razones de la inactividad y la voluntad de trabajar: Razones de la inactividad.
Incentivos de trabajo. Conclusiones. 4- Barreras para la entrada o reentrada al
mercado laboral: barreras por grupos inactivos. Perspectivas de servicios ofrecidos. 5- Políticas y medidas dirigidas a las personas fuera del mercado laboral:
Introducción. Mejora del capital humano. Incentivas de trabajo. Búsqueda de
trabajo y asistencia laboral. Medidas para poner en marcha un negocio. Medidas de alcance. 6- Conclusiones: Indicadores de política. Referencias. Anexo.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
HEALTH AT A GLANCE 2017: OECD INDICATORS
(Un vistazo a la salud 2017: indicadores de la OCDE)
Paris: OECD, 2017.- 215 p.
ISBN 978-92-64-28040-3; CDU CV 614.255.3 Oec
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http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8117301e.pdf?expires=1511947451&id=id&accname=guest&checksum=D499E4EC47C9AEBDCF44EF2E80DE9377
Indicadores, sector sanitario, trabajadores, médicos, enfermeros, farmacología,
enfermedades crónicas, psicopatología, envejecimiento, asistencia médica,
esperanza de vida, salud, riesgos, tabaco, alcohol, adultos, niños, sobrepeso,
obesidad, diabéticos, neoplasias malignas, mortalidad, cirugía, acceso, costes
CONTENIDO: Resumen ejecutivo. 1- Descripción de los indicadores: imágenes de la OCDE y paneles nacionales. 2- ¿Qué ha impulsado el aumento de
la esperanza de vida en las últimas décadas? Un análisis comparativo de los
estados miembros de la OCDE. 3- Estado de salud. 4- Factores de riesgo para
la salud. 5- Acceso a los cuidados. 6- Calidad y resultados de los cuidados. 7Gastos en salud. 8- Trabajadores sanitarios. 9- Actividades de atención médica.
10- Sector farmacéutico. 11- Envejecimiento y cuidados a largo plazo.
Grosjean, V., Prévot-Carpentier, M., Leïchlé, J.
LE COWORKING: QUELS ENJEUX POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL?
(El coworking: ¿cómo afecta las condiciones de trabajo?)
Disponible en: Hyg Séc Trav, 2017, n. 249, pp. 6-10
Oficinas, usuarios, trabajadores, condiciones de trabajo, seguridad, salud laboral
La evolución tecnológica favorece el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y el empleo. Entre estas, el coworking reúne en un lugar común
a trabajadores que pueden tener antecedentes y estados muy diferentes. Los
autores arrojan luz sobre este fenómeno emergente y sugieren vías para la
reflexión, de modo que se tengan en cuenta los requisitos de salud y seguridad
de los trabajadores. Bibliografía: 7 referencias.
Ortiz García, P., Cosimi, L.
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL DE LAS MUJERES EN ESPAÑA E ITALIA:
EL DEBILITAMIENTO DE LA NORMA DE EMPLEO ESTABLE
Rev MEYSS, 2017, v. 131, pp. 35-54
Empleo, género, crisis económica, mujeres, mercado de trabajo, legislación,
trabajo a tiempo parcial
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España e Italia han experimentado un crecimiento del trabajo a tiempo parcial
superior al resto de Europa, especialmente significativo entre las mujeres. El
artículo analiza algunas de las hipótesis que explican dicho incremento, señalando las similitudes de estos dos casos e incidiendo en la posición de la mujer
en el mercado de trabajo. Para llevar a cabo dicho análisis se ha trabajado con
datos agregados procedentes de diversas fuentes estadísticas de países de la
Unión Europea, datos que han sido interpretados a la luz del marco teórico explicativo que, desde una perspectiva de género, considera dos grandes tipos de
factores: los coyunturales, como la repercusión de la última gran crisis económica, y los estructurales, como el posible efecto de los modelos de bienestar sobre
la extensión del trabajo a tiempo parcial, particularizando en las características
de los países del sur de Europa, o los aspectos normativos de España e Italia.
Por último, se analiza la posición de la mujer en el mercado laboral. Elementos
de índole cuantitativa, como es la mayor proporción de mujeres que trabajan
a tiempo parcial en estos países, así como aspectos estructurales, como es la
posición de mayor debilidad de la mujer en el mercado laboral, están detrás de
la evolución positiva del trabajo a tiempo parcial en dichos escenarios. Bibliografía: 46 referencias.
Rodriguez Crespo, M. J.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Rev MEYSS, 2017, v. 131, pp. 79-114
Política, violencia, género, empleo, mujeres, mercado de trabajo, inserción,
igualdad
Dado que la dependencia económica es uno de los aspectos que más inciden
en la perpetuación de la violencia de género, el interés del estudio se centra en
analizar cuáles son las políticas públicas que se están realizando por parte de
los poderes públicos para incentivar la incorporación de las mujeres que sufren
este tipo de violencia al mercado laboral. Tomando como punto de partida la lucha de la Unión Europea contra la violencia de género, se realiza un análisis de
las políticas públicas de apoyo a la inserción laboral de las personas que sufren
este tipo de violencia. Para ello se define el concepto de violencia de género
desde un punto de vista legal y se concretan los criterios para su acreditación
a efectos de acceder a las políticas públicas para el fomento del empleo, dise-
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ñadas tanto a nivel estatal como por las Comunidades Autónomas. Del análisis
efectuado se desprende que, como regla general, la actual política de empleo
estatal adolece de imperfecciones que afectan a todos los colectivos con especiales dificultades en el acceso al mercado laboral y no solo a las mujeres que
sufren violencia de género. En general, la actual política de empleo debe ser
revisada y tener en cuenta los objetivos y los compromisos adoptados a nivel
nacional e internacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Se
hace necesario también introducir nuevos mecanismos que aumenten la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el diseño
de programas de inserción laboral dirigidos a colectivos con especiales dificultades. Bibliografía: 19 referencias.
Meil Landwerlin, G.
PERMISOS PARENTALES PARA HOMBRES Y CORRESPONSABILIDAD EN
EL CUIDADO DE NIÑOS
Rev MEYSS, 2017, v. 131, pp. 15-34
Paternidad, jornada, conciliación, vida familiar, vida laboral, igualdad, menores,
niños
El objetivo del artículo es ilustrar las pautas de desarrollo de las políticas de permisos parentales para utilizarlos como un mecanismo de fomento de la implicación de los hombres en el cuidado de los niños y la eficacia de los mismos en el
caso de los padres españoles de niños menores de 6 años. Los datos obtenidos
en la encuesta “El uso de los permisos parentales, 2012” evidencia que los padres que han utilizado el permiso de paternidad dedican más tiempo al cuidado
de sus hijos/as que quienes no lo han utilizado (5,1 horas diarias frente a 4,6),
y quienes han recurrido a una reducción de jornada dedican aún más tiempo
(5,5), siendo los que han utilizado una excedencia los que más tiempo dedican
(6,6). Con ello se demuestra la eficacia de los permisos específicamente destinados a los padres como mecanismo de fomento de la corresponsabilidad entre
los progenitores. Bibliografía: 27 referencias.
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Bianchi Pernasilici, G. M.
EL EMPLEO DE HOGAR Y LA CRISIS ECONÓMICA. UNA MIRADA DESDE
LAS EXPERIENCIAS DE MUJERES Y HOMBRES PROCEDENTES DE LOS
PAÍSES ANDINOS
Rev MEYSS, 2017, v. 131, pp. 141-170
Empleadas del hogar, crisis económica, población, estadística, entrevistas, seguridad social, mujeres, trabajo
El objetivo general del texto es hacer una aproximación al impacto de la actual
crisis económica en el sector formal del empleo de hogar, haciendo una panorámica de la situación en España y en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Seguidamente, se focalizará la atención en el caso específico de la población
andina (población procedente de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) que trabaja en el sector del empleo de hogar en la Comarca del Gran Bilbao. Por una parte, se lleva a cabo un análisis longitudinal de los datos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social sobre las afiliaciones en el régimen/sistema especial del
empleo de hogar en los últimos 9 años en España y en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, desglosando la información por sexo y nacionalidad (hay que
subrayar que estas estadísticas no engloban las relaciones laborales sin alta en
la Seguridad Social). Por otra parte, estos datos se intentarán complementar
gracias a datos cualitativos recogidos a través de entrevistas en profundidad.
En relación al primer objetivo, de manera general, se puede afirmar que a partir
de 2012 se observa un aumento significativo en las afiliaciones a la Seguridad
Social de las mujeres españolas. En relación al segundo objetivo, se evidencia
que los relatos de las personas entrevistadas contradicen los datos estadísticos. Estos datos expresan un aumento significativo en el empleo del hogar,
mientras que en las entrevistas las personas expresan que perciben que las
ofertas de trabajo escasean después de la crisis. Bibliografía: 44 referencias.
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Sierra Sierra, N.
Castilla y León. Junta
ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997
DE DETERMINADAS MÁQUINAS
[Valladolid?]: [s.n.], 2015.- 214 p.
CDU CV 614.8 Sie
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/
default/files/noticia/40243/field_adjuntos/adaptaciondedeterminadosequiposal1215-971.pdf
Estudios, Real Decreto 1215/1997, Real Decreto 486/1997, normas, guías técnicas, industria metalúrgica, actividades, accidentes de trabajo, siniestralidad,
máquinas, esmeriladoras, rectificadoras, fresadoras, sierras, taladros, tornos
paralelos, cizallas, plegadoras, prensas mecánicas
CONTENIDO: Índice. Índice de figuras. Índice de tablas. Acrónimos. Memoria.
1- Presentación. 2- Introducción. 3- Objetivo. 4- Metodología de estudio. 5- Marco normativo: Normativa básica (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; Real Decreto 486/1997,
por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de Trabajo; Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo). Normativa de transposición de
la directiva de máquinas (Introducción. Comercialización y puesta en servicio.
Requisitos esenciales de seguridad y salud. Guías y normas técnicas. Guía
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los equipos de trabajo. Normas europeas armonizadas (Concepto. Clasificación. Normas armonizadas aplicables para la conformidad con los requisitos
esenciales del R.D. 1644/2008)). 6- Sector del metal: Descripción general. Principales actividades en el sector del metal. Siniestralidad. Accidentes de trabajo
en Valladolid. Accidentes de trabajo en Castilla y León. Accidentes de trabajo
en Castilla y León por tipo de contacto y agente material. Accidentes de trabajo
ocurridos en 2013. Estadísticas Nacionales. 7- Resultados Generales: Introducción. Datos muestrales (Número de empresas visitadas; Plantilla de las empresas visitadas). Datos de la organización preventiva de las empresas (Sistema
de organización preventiva; Evaluación de riesgos del centro de trabajo). Datos
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de los trabajadores de las máquinas (Trabajadores expuestos. Formación e información a los trabajadores). Datos de las máquinas (Grupos de máquinas. Tipos de máquinas. Origen de las máquinas. Manual de instrucciones y su disponibilidad. Instrucciones y procedimientos de trabajo. Mantenimiento y revisión.
Registro de operaciones. Grado y modo de adaptación). 8- Resultados por máquina: Máquinas que trabajan por abrasión (Esmeril. Rectificadora). Máquinas
que trabajan por arranque de viruta (Fresadora. Sierra. Taladro. Torno paralelo).
Máquinas que trabajan por deformación del metal (Cizalla de guillotina. Cilindro
curvador de chapa. Plegadora. Prensa mecánica). Otras máquinas (Máquinas
que trabajan por abrasión. Máquinas que trabajan por arranque de viruta. Máquinas que trabajan por deformación del metal). 9- Conclusiones. Apéndices:
Apéndice I; Apéndice II. Agradecimientos. Bibliografía.
Gómez Extebarria, G.
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. REAL DECRETO
656/2017, DE 23 DE JUNIO
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 153, pp. 80-97
Agentes químicos, legislación laboral, instrucciones técnicas complementarias
En este consultorio se responden preguntas relacionadas con el citado Reglamento, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones de seguridad de
las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos
químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Las consultas giran en torno al almacenamiento de productos químicos y a la Instrucción
técnica complementaria MIE APQ10, Almacenamiento en recipientes móviles.
Guillén Subirán, C.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RESPONSABILIDADES E INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 153, pp. 42-51
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Riesgos, prevención, legislación laboral, cumplimiento, obligaciones, empresarios, trabajadores, servicios de prevención ajenos, responsabilidad administrativa, infracciones, sanciones, responsabilidad penal, responsabilidad civil
La normativa de PRL impone al empresario y a los trabajadores obligaciones
para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Ambos tienen responsabilidades, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos, en la medida en que sus
acciones u omisiones impliquen un incumplimiento de la normativa. La autora
presenta una recopilación de algunas de las preguntas más frecuentes sobre
las obligaciones que derivan de la normativa sobre seguridad y salud en el
trabajo, así como las responsabilidades y sanciones que derivan del incumplimiento de las mismas. Bibliografía: 10 referencias.
Fernández García, R.
POR QUÉ LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NO HA
REDUCIDO DRÁSTICAMENTE LA ACCIDENTABILIDAD
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 153, pp. 23-35
PYME, microempresas, riesgos, prevención, legislación laboral, cumplimiento,
obligaciones, empresarios, cultura de seguridad, trabajadores, formación
El autor considera que el cumplimiento normativo en PYME y microempresas
debería ser más sencillo y menos costoso, pero curiosamente éstas tienen dificultades para poner en marcha medidas necesarias de salud y seguridad en
el trabajo. Esto es debido a que sus recursos financieros, técnicos y humanos
son más limitados. Para cambiar esta situación propone algunos aspectos que
explica en detalle en este trabajo: Mejora de la legislación; Introducción/mejora
de la cultura preventiva; y el deber de formación de los trabajadores. Bibliografía: 6 referencias.
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Ballester Pastor, M. A.
LA CONCILIACIÓN DE RESPONSABILIDADES: ESTADO DE LA CUESTIÓN
A LA LUZ DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LA COMISIÓN EUROPEA
DE 26 DE ABRIL DE 2017
Lan Harremanak, 2017, n. 38, pp. 67-92
Vida laboral, vida familiar, conciliación, legislación laboral, discriminación, sexo
Se realiza un análisis crítico de la normativa española y de la Unión Europea
sobre conciliación de responsabilidades a la luz de la propuesta de Directiva
recientemente presentada por la Comisión Europea en 2017. En el segundo
apartado, después de la introducción, se analizan las sentencias del TJUE y
del TC más relevantes, se exponen argumentos doctrinales y se concluye en
la necesidad de reforzar la conexión entre conciliación de responsabilidades y
discriminación por razón de sexo. En el tercer apartado se analiza el permiso
de paternidad en la propuesta de directiva de 2017 y se compara con el actual
permiso de paternidad existente en España. En el cuarto apartado se presenta
una reflexión crítica sustentada en la necesidad de reforzar los mecanismos
de adaptación del trabajo y de fomento de la corresponsabilidad. En el último
apartado se exponen las dificultades todavía existentes para garantizar una
adecuada protección frente al despido por razones vinculadas al cuidado de
dependientes. Bibliografía: 40 referencias.
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Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España)
INFORME DE ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO: 2016
Madrid: INSHT, 2017.- 67 p.
ISBN 272-15-082-X; CDU CV 614.8 Ins
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Riesgos%20especificos/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Trafico%202016.pdf
Accidentes de trabajo, accidentes in itinere, transporte por carretera, seguridad
vial, índice de incidencia, mortalidad, gráficos, tablas, informes, sexo, género,
edad, lugares de trabajo, contratos, accidentes mortales
CONTENIDO: Introducción. Informe de accidentes laborales de tráfico (ALT):
1- Metodología: Datos utilizados. Indicadores calculados, interpretación. 2- Resultados. 2.1- Siniestralidad del ALT en jornada de trabajo: Sexo. Edad. Ocupación del trabajador. Tipo de contratación. Sector de actividad de la empresa.
División de actividad de la empresa. Agente relacionado con el ALT. Día de la
semana en que tuvo lugar el ALT en jornada. Hora del día en que tuvo lugar el
ALT en jornada. Mes en que tuvo lugar el ALT en jornada. 2.2- Siniestralidad
de ALT in itínere. Sexo. Edad. Ocupación del trabajador. Tipo de contratación.
Sector de actividad de la empresa. División de actividad de la empresa. Agente
relacionado con el ALT in itínere. Día de la semana en que tuvo lugar el ALT in
itínere. Hora del día en que tuvo lugar el ALT in itínere. Mes en que tuvo lugar el
ALT in itínere. 2.3- Mortalidad del ALT en jornada de trabajo: Sexo. Edad. Ocupación del trabajador. Tipo de contratación. Sector de actividad de la empresa.
División de actividad de la empresa. 2.4- Mortalidad del ALT in itínere: Sexo.
Edad. Ocupación del trabajador. Tipo de contratación en trabajadores asalariados. Sector de actividad de la empresa. División de actividad de la empresa. 3Resultados destacados: Principales grupos vulnerables al accidente laboral de
tráfico según las diferentes variables de estudio. Principales grupos vulnerables
al accidente laboral de tráfico mortal según las diferentes variables de estudio.
Anexos. Referencias.
Orden Rivera, M. V. de la
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España)
INFORME ANUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA: 2016
Madrid: INSSBT, 2017.- 36 p.; 30 cm.
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ISBN 272-15-081-4; CDU 614.8 C18/50
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20anuales%20de%20accidentes%20de%20trabajo/Ficheros/
Informe%20Anual%202016.pdf
Accidentes de trabajo, índice de incidencia, mortalidad, gráficos, tablas, informes, actividades económicas, industrias, sexo, género, gravedad, contratos
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Índice de incidencia por sector y gravedad. 3.
Índice de incidencia por división de actividad económica. 4. Índice de incidencia
por sexo y gravedad. 5. Índice de incidencia por sexo y actividad económica. 6.
Índice de incidencia por edad y sexo. 7. Tipo de contrato y sexo. 8. Tipología del
accidente. 9. Mortalidad por accidente de trabajo. Fuentes consultadas. Índice
de gráficos. Índice de tablas.
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (España)
ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN ESPAÑA:
AÑO 2015
Madrid: INSSBT, 2017.- 45 p.
ISBN 272-15-093-7; CDU CV 614.8:313.1(46) Ins
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Analisis%20
de%20la%20mortalidad/Ficheros/Mortales%202015.pdf
Accidentes de trabajo, accidentes mortales, estadísticas, informes, causas,
sexo, género, nacionalidad, edad, trabajo, empresarios, lugares de trabajo, prevención
CONTENIDO: Introducción. Causas y bloques de causas. Variables relacionadas
con el trabajador. Variables relacionadas con la empresa. Variables descriptivas
del accidente. Actividad preventiva. Anexo. Índice de tablas. Índice de gráficos.
Riobello, M. et al.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 360º
Navarra: Aranzadi, 2017.- 269 p.; 24 cm
ISBN 978-84-9099-001-8; CDU 614.8:656.085.5 Rio
Prevención, protección, seguridad, incendios, equipos, instalaciones, extintores, extintores portátiles, alarmas, agua, autoprotección, planes de emergencia,
empresas, formación, planes, normas, ISO 45001

Contenido

◀8▶

B

Bibliográfico

BIBLIOGRAFÍA
Seguridad

CONTENIDO: Prólogo. Introducción. 1- RIPC1 2017. RD 513/2017, de 22 de
mayo. 2- Equipos e instalaciones contra incendios: Introducción. Extintores portátiles. Bocas de incendio equipadas. Detección y alarma. Sistemas de extinción automática. Hidrantes contra incendios. Abastecimiento de agua. Sistemas
de protección pasiva. 3- La autoprotección: Introducción. ¿Plan de emergencias o plan de autoprotección? La normativa de autoprotección. La normativa
autonómica. Guía rápida. 4- Incendios en empresas: Introducción. El antes. El
durante. El después. Conclusiones. 5- Formación práctica contra incendios: El
incendio. ¿Cómo debo extinguirlo? Ejercicios y simulacros. 6- Elaboración e
implantación de planes de autoprotección: Introducción. Objetivos del Plan de
Autoprotección. Contenido del Plan de Autoprotección. Criterios mínimos para
la redacción del Plan de Autoprotección. Responsabilidad de las personas que
participan en la autoprotección. Mantenimiento de la eficacia del Plan y adecuación de los medios. Implantación del Plan y Simulacro. 7- La norma ISO 45001
como soporte en el desarrollo y certificación de los planes de emergencia: ¿Por
qué son los planes de emergencia un elemento esencial en la gestión de la
seguridad y salud de las organizaciones? ¿Podría un plan de emergencia no
formar parte de un sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores? ¿Cómo ayuda la norma ISO 45001 a conseguir planes de respuesta ante
emergencias eficaces? Las características de un plan de emergencia. Otras
normas de gestión como soporte en el desarrollo e implantación de un plan de
emergencia, La norma ISO 22320 Gestión de emergencias y respuesta a incidentes. El proceso de certificación como elemento de mejora de los planes de
emergencia. 8- Bibliografía.
Gauthier, F. et al.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
MACHINE SAFETY. HANDS-ON EXPERIMENTATION WITH RISK ESTIMATION PARAMETERS AND TOOLS
(Seguridad de máquinaS. Experimentación manual con parámetros y herramientas de estimación de riesgos)
Québec: IRSST, 2017.- xv-110 p.
(Rapports Scientifiques; R-980)
ISBN 978-2-89631-956-5; CDU CV 614.8:621.9 Gau
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-980.pdf?v=2018-01-16
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Seguridad, máquinas, herramientas, riesgos, evaluación de riesgos, evaluación, evaluación, fallos, daños, duración, exposición profesional
CONTENIDO: Lista de tablas. Lista de figuras. 1- Introducción: Antecedentes. Revisión bibliográfica. Objetivos. 2- Metodología: Fase de preparación.
Protocolo experimental. Análisis de resultados. 3- Resultados, impacto de los
defectos asociados con los parámetros de estimación de riesgos: Convergencia general de los resultados por tipo de parámetro. Análisis general del nivel
de dificultad de la aplicación por tipo de parámetro. Análisis de los defectos
asociados con el parámetro “Gravedad del daño”. Análisis de los defectos
asociados con el parámetro “Probabilidad de ocurrencia del daño”. Análisis
de los defectos asociados con el parámetro “Frecuencia de la exposición”.
Análisis de los defectos asociados con el parámetro “Duración de la exposición”. Análisis de los defectos asociados con el parámetro “Posibilidad de
evitación”. Análisis de los defectos asociados con el parámetro “Probabilidad
de ocurrencia de un evento peligroso”. 4- Resultados, análisis de la aplicación
de los estímulos de riesgo: Herramienta 19. Herramienta 24. Herramienta 69.
Herramienta 89. Herramienta 91. Herramienta 114. 5- Discusión: Impacto de
los defectos en el proceso de estimación del riesgo. Impacto de la arquitectura de herramienta de estimación de riesgo que no cumple las normas de
construcción. 6- Análisis comparativo de los resultados obtenidos por HSL. 7.
Conclusión. Bibliografía. Anexos.
Mendola Favarolo, A.
Catalunya. Generalitat
TRABAJOS ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’ Empresa i Ocupació, 12 p.
(A la feina cap risc); CDU 621.3 C1/1
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/qp_treballs_electricitat_cast.pdf
Riesgos, seguridad, prevención, electricidad, instalaciones, baja tensión, deflagración, señalización, equipos de protección individual, materiales, herramientas, equipos, trabajos de precisión, emergencias
Se comentan los accidentes que surgen de los riesgos eléctricos en instalaciones de baja tensión.
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Tipología de accidentes: Contacto eléctrico.
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Deflagración. Señalización. Equipos y materiales. 3. Medidas de emergencia.
4- Normativa
Hwan Park, M., Jeong, B. Y.
OCCUPATIONAL INJURIES AND SICK LEAVES IN HOUSEHOLD MOVING
WORKS
(Accidentes de trabajo y bajas por enfermedad en trabajos de mudanzas)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 340-346
Mudanzas, trabajadores, accidentes de trabajo, bajas, análisis
Estudio sobre los trabajos de mudanza de los hogares y las características de
los accidentes laborales y las bajas por enfermedad en cada paso del proceso
de mudanza. Los datos de 392 accidentes de trabajo se categorizaron por los
procesos móviles en los que ocurrieron los accidentes, y se evaluaron los posibles incidentes y bajas por enfermedad para cada proceso y factor de riesgo.
Los accidentes ocurridos durante procesos de movimiento específicos mostraron diferentes características según el tipo de accidente y los agentes de los
accidentes. La forma más crítica en el nivel de gestión de riesgos fue la caída
desde una altura en el proceso de ‘elevación por camión con escalera’. Los incidentes clasificados como un nivel “alto” de gestión de riesgos se presentaron
en forma de deslizamiento, siendo golpeados por objetos y trastornos musculoesqueléticos en el proceso de “manipulación manual de materiales”. Además,
las caídas en ‘carga/descarga’, los golpes por objetos durante ‘las elevaciones en camión con escalera’ y los accidentes de conducción en el proceso de
‘transporte’ fueron clasificados como ‘elevados’. Los resultados de este estudio
se pueden utilizar para desarrollar una política más efectiva de prevención de
accidentes que refleje diferentes circunstancias y condiciones para reducir los
accidentes de trabajo en las tareas de mudanzas de los hogares. Bibliografía:
13 referencias.
Mewes, D., Adler, C.
SAFETY OF STATIONARY GRINDING MACHINES – IMPACT RESISTANCE
OF WORK ZONE ENCLOSURES
(Seguridad de las rectificadoras fijas: resistencia al impacto de los cerramientos
de la zona de trabajo)
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Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 360-365
Máquinas-herramienta, rectificadoras, resguardos de máquinas, encapsulación,
seguridad, pruebas, muelas abrasivas
Las protecciones en las máquinas-herramienta están destinadas a proteger a
las personas contra accidentes por piezas expulsadas con alta energía cinética
desde la zona de trabajo de la máquina. Las rectificadoras estacionarias son
un ejemplo típico. En general, tales máquinas están provistas de protecciones
que envuelven estrechamente la muela abrasiva. Sin embargo, muchas tareas
de mecanizado no permiten el uso de protecciones de productos abrasivos. En
tales casos, el cerramiento de la zona de trabajo debe dimensionarse de manera que, en caso de fallo, los fragmentos de la muela permanezcan dentro de la
zona de trabajo de la máquina. Para obtener datos para el dimensionamiento
de los cerramientos de la zona de trabajo en las rectificadoras estacionarias,
que deben operar sin un protector de producto abrasivo, se realizaron pruebas
de estallido con muelas vitrificadas. Los estudios muestran que, contrariamente
a la opinión ampliamente difundida, las muelas más estrechas pueden ser más
críticas en cuanto a la resistencia al impacto que las muelas más anchas. Bibliografía: 23 referencias.
Poscik, A., Jachowicz, M.
MECHANICAL PROPERTIES OF PROTECTIVE SPECTACLES FITTED WITH
CORRECTIVE LENSES
(Propiedades mecánicas de las gafas de protección equipadas con lentes correctoras)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 440-446
Gafas de seguridad, lentes, presbicia, choques, resistencia
La mayoría de las gafas correctoras disponibles en el mercado utilizadas por los
trabajadores no proporcionan protección ocular efectiva contra riesgos mecánicos en el lugar de trabajo. Uno de los riesgos que comúnmente sucede durante
el trabajo es golpear la cabeza sobre algunos elementos que sobresalen, como
componentes de máquinas, edificios o ramas de árboles en un bosque. Debido al peso considerable de la cabeza humana y la velocidad del movimiento
durante el impacto, este tipo de accidente puede ser muy grave. Este artículo
presenta un método de prueba de la resistencia mecánica de las lentes correctoras, simulando los resultados de un impacto de la cabeza en los elementos de
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los lugares de trabajo. Los resultados de las pruebas de materiales disponibles
en el mercado utilizados para la fabricación de gafas correctoras y protectoras
también se presentan y discuten. Bibliografía: 9 referencias.
Katona, D. N. et al.
EFFECTS OF WELD DAMAGE ON THE DYNAMICS OF ENERGY-ABSORBING LANYARDS
(Efectos perjudiciales de la soldadura sobre la dinámica de las cuerdas de seguridad que absorben energía)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 533-543
Soldadura, obligaciones, caídas de altura, equipos de protección individual
Los fabricantes recomiendan retirar del servicio los componentes del sistema
de protección contra caídas que se hayan visto afectados por salpicaduras de
soldadura o daños al equipo; sin embargo, se sabe poco sobre los efectos específicos del daño del cordón en la dinámica de retención de caídas. Treinta y
dos cordones de absorción de energía fueron sometidos a pruebas de caída
después de ser dañados con salpicaduras de soldadura, sopletes de plasma y
herramientas de corte y comparados con cuerdas de seguridad nuevas y sin daños. Dos cuerdas dañadas con una antorcha de plasma fallaron completamente
sin desplegar el absorbedor de energía mientras que el daño por salpicaduras
de soldadura y los cortes de herramientas, hasta dos tercios del ancho de la
correa, no tuvieron efecto sobre la dinámica de retención de caídas. Los resultados resaltan las implicaciones catastróficas del daño por altas temperaturas en
las eslingas del cordón, que requieren su retirada inmediata del servicio. Además, el diseño integrado del absorbedor de energía en las cuerdas elásticas las
hace más susceptibles a daños en cualquier punto de su longitud. Por tanto, se
recomienda no usar cuerdas elásticas para soldadores de hierro. Bibliografía:
18 referencias.
Seifi Azad Mard, H. R. et al.
OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
IN IRAN
(Evaluación de riesgos laborales en la industria de la construcción iraní)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 570-577
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Accidentes de trabajo, construcción, análisis de riesgos, AMFE, lógica difusa
Los accidentes laborales en la industria de la construcción son más comunes
en comparación con otros campos y son más graves en comparación con el
promedio mundial en los países en desarrollo, especialmente en Irán. Los estudios que conducen a la fuente de estos accidentes y sugieren soluciones para
ellos son, por lo tanto, valiosos. En este estudio, se utiliza una combinación del
estudio del método de análisis de fallos y consecuencias (FMEA) y la teoría difusa como método semi-cualitativo-cuantitativo para analizar los tipos de riesgo.
Las principales causas de accidentes laborales en este campo se identificaron
y analizaron en base a tres factores; severidad, detección y ocurrencia. En función de si los riesgos son de alta o baja prioridad, se sugirieron acciones de
modificación para reducir los riesgos ocupacionales. Finalmente, los resultados
mostraron que los riesgos prioritarios tuvieron una disminución del 40% debido
a estas acciones. Bibliografía: 34 referencias.
Zaira, M. M., Hadikusumo, B. H. W.
STRUCTURAL EQUATION MODEL OF INTEGRATED SAFETY INTERVENTION PRACTICES AFFECTING THE SAFETY BEHAVIOUR OF WORKERS
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
(Modelo de ecuaciones estructurales de prácticas integradas de intervención en
seguridad que afectan al comportamiento de seguridad de los trabajadores en
la industria de la construcción)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 98, pp. 124-135
Accidentes mortales, trabajo, trabajadores, seguridad, industria de la construcción, extranjeros, conducta, actuación, modelos, encuestas, análisis, inspección, equipos de protección individual, permisos de trabajo
Los índices de accidentes mortales en el lugar de trabajo en la industria de la
construcción son altos comparados con otras industrias. La gestión de trabajadores extranjeros con diferente bagaje cultural en el lugar de trabajo requiere
prácticas de intervención de seguridad apropiadas para mejorar el comportamiento en seguridad de los trabajadores. Analizando la literatura, se conoce la
importancia de la intervención en seguridad para cambiar el comportamiento del
trabajador de inseguro a seguro. Por esta razón, se desarrolló y probó un modelo integrado de intervención en seguridad que afectaba al comportamiento de
seguridad de los trabajadores. Este estudio se realizó mediante la distribución
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aleatoria de una encuesta a las empresas de construcción con un total de198
respuestas recibidas. Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (EFA)
para confirmar los tres constructos de intervención en seguridad. El modelo de
ecuaciones estructurales (SEM) se desarrolló para identificar las prácticas de
seguridad más significativas relacionadas con la intervención. Los resultados
indican que la intervención técnica tiene una influencia positiva por parte de la
dirección y la intervención humana. Además, se puede conseguir una mejora
en el comportamiento de seguridad de los trabajadores centrándose en la intervención técnica con 5 importantes prácticas de seguridad: inspecciones de
seguridad en el lugar de trabajo, programas de equipos de protección individual,
disponibilidad y mantenimiento de los equipos de seguridad, prácticas de trabajo seguras y permisos de seguridad. Bibliografía: 69 referencias.
Vairo, T. et al.
FROM LAND- TO WATER-USE-PLANNING: A CONSEQUENCE BASED CASE-STUDY RELATED TO CRUISE SHIP RISK
(Planificación antes de zarpar. Un caso de estudio basado en las consecuencias
relacionadas con los riesgos de los cruceros)
Resumen: Safety Sci, 2017, v. 97, pp. 120-133
Transporte marítimo, buques, accidentes, evacuación, incendios, derrames
Este documento realiza en primer lugar, un análisis de tres accidentes de cruceros, identificando las principales similitudes con el sector industrial y los aspectos de aprendizaje más relevantes. En segundo lugar, el estudio abordó la evaluación de riesgos y la planificación del uso del mar en relación con la actividad
de los cruceros, analizando específicamente la zona mundialmente conocida
de Portofino (Italia). Para realizar la evaluación, el estudio empleó métodos matemáticos, desarrollando una estructura de análisis basada en las consecuencias, las cuales incorporaban los posibles efectos, las distancias peligrosas y
el tiempo de reacción en relación con situaciones de derrame e incendios con
propagación de humo. Los resultados demostraron que esta propuesta puede
ser una herramienta muy útil para el diseño de las rutas óptimas y lugares de
atraque para el turismo de cruceros, teniendo en cuenta el equilibrio necesario
entre los aspectos económicos y el impacto a zonas medioambientalmente sensibles. Además, puede proporcionar una información de carácter técnico, para
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la planificación de las emergencias mediante el empleo de los equipos adecuados y minimizar, por lo tanto, el impacto de posibles derrames. Bibliografía: 31
referencias.
Barlas, B., Izci, F. B.
INDIVIDUAL AND WORKPLACE FACTORS RELATED TO FATAL OCCUPATIONAL ACCIDENTS AMONG SHIPYARD WORKERS IN TURKEY
(Factores individuales y del lugar de trabajo relacionados con accidentes de
trabajo mortales en trabajadores de astilleros de Turquía)
Resumen en: Safety Sci, 2018, v. 101, pp. 173-179
Astilleros, accidentes de trabajo, accidentes mortales, riesgos, factores individuales, prevención
La construcción naval es una actividad muy compleja, en la que se incluyen
trabajos muy diversos como son la arquitectura naval, la ingeniería marina, mecánica o eléctrica. En este estudio se analizaron los accidentes ocurridos entre
2004 y 2014, mediante los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de Turquía realizados en astilleros. Posteriormente se realizó una encuesta relativa a los lugares de trabajo, entre los capataces y trabajadores de los astilleros turcos situados en la región de Estambul. La clasificación de los accidentes
mortales ocurridos reveló la existencia de 5 causas principales: caída a distinto
nivel, electrocución, incendios y explosiones, golpes por o contra objetos, atrapamiento y ahogamiento. La clasificación en función del lugar en el que ocurrió
el accidente, indica que el 43,7 % se produjeron dentro del barco, mientras que
el 56,3% tuvieron lugar en el astillero. El cuestionario contenía cuatro grupos
de datos: personales, de entorno laboral, factores individuales y relativos a los
desplazamientos al trabajo, con un número total de 56 preguntas. El análisis
estadístico de los cuestionarios reveló una serie de factores como más relevantes para la ocurrencia de los accidentes, entre lo que destacan: el bajo nivel
educativo, los trabajos de limpieza de talleres, las malas condiciones climáticas,
el mal uso de los equipos de protección individual, la subcontratación, las horas
extraordinarias y la sobrecarga de trabajo. Se incluyeron en el informe recomendaciones y medidas específicas para cada uno de estos factores de riesgo.
Bibliografía: 21 referencias.
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Féron, L.
VÊTEMENTS DE TRAVAIL: CONFORT ET EFFICACITÉ
(Ropa de trabajo: confort y eficacia)
Prév BTP, 2017, n. 212, pp. 34-35
Prendas, equipos de protección individual, trabajo, confort, eficacia, prevención,
seguridad, riesgos, accidentes de trabajo
La ropa de trabajo ha ido cambiando y evolucionando para adecuarse a las
necesidades de los trabajadores, a las condiciones de trabajo, el clima, la prevención de accidentes de trabajo, etc. Es importante llevar las prendas y los
equipos de protección individual adecuados para prevenir los accidentes de trabajo y los riesgos profesionales relacionadas con las tareas. El artículo comenta
el uso de chaquetas termorreguladoras, parcas geolocalizables, y prendas más
femeninas adecuadas a la constitución de las mujeres.
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San Jaime García, A.
EL CALZADO DE SEGURIDAD, EL “ACTOR” MÁS POLIVANTE DEL EQUIPO
Form Seg Laboral, 2017, n. 154, pp. 56-58
Equipos de protección individual, calzado de seguridad, selección, seguridad,
botas de seguridad
En este artículo se describen los EPI para los pies utilizados en el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, tanto el calzado de seguridad ordinario como el utilizado por los integrantes del equipo de procedimientos especiales que precisan de otro tipo de calzado debido a las especiales condiciones a
las que a menudo deben enfrentarse. Si hay un equipo de protección individual
(EPI) auténticamente polivalente dentro de un servicio de emergencias médicas
(SEM) este es, sin duda, el de protección para los pies: a lo largo de una guardia, un equipo operativo ordinario puede cambiarse varias veces de ropa y resto
de prendas, pero raramente cambiará de calzado, es más, puede no quitarse el
calzado a lo largo de toda la guardia. A la hora de seleccionar el calzado debe
tenerse en cuenta los riesgos a los que se puede enfrentar y que el pie es una
estructura muy compleja y delicada que soporta grandes cargas a pesar de tener poca masa muscular. Este tipo de EPI se considera de categoría 3, siendo
equipos de diseño complejos destinados a proteger de un peligro mortal o que
puedan dañar de forma grave e irreversible la salud, por lo que el fabricante
debe elaborar una declaración CE de conformidad después de que un organismo notificado haya expedido un certificado CE de tipo y efectuado un control de
fabricación. Bibliografía: 8 referencias.
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American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLVS AND BEIS: THRESHOLD LIMIT VALUES FOR CHEMICAL SUBSTANCES AND PHYSICAL AGENTS AND BIOLOGICAL EXPOSURE INDICES:
2017
(TLV y BEI: valores límite de umbral para sustancias químicas y agentes físicos
e índices de exposición biológica: 2017)
Cincinnati, Ohio: ACGIH, 2017.- xviii, 269 p.; 19 cm
ISBN 978-1-607260-90-5; CDU 613.63 Ame
TLV 2017, BEI 2017, agentes químicos, valores límite, mezclas, agentes físicos,
acústica, campos electromagnéticos, ergonomía, radiaciones, estrés térmico,
ACGIH
CONTENIDO: 1- Sustancias químicas: Introducción. Información general. Definición de TLV. Desviación en las condiciones de trabajo y en los horarios. Unidades TLV. Información del usuario. Referencias y bibliografía seleccionada.
Valores límite umbral adoptados. Cambios propuestos 2017. Sustancias químicas y otros temas bajo estudio. Definiciones y notaciones. Anexos: A. Carcenogenicidad. B. Partículas. C. Criterios de muestreo selectivo de partículas
por tamaños. D. Especies de árboles de interés comercial que pueden inducir
sensibilización. E. Valores límite umbral para mezclas. F. Contenido mínimo de
oxígeno. G. Sustancias cuya documentación y TLV adoptados fueron retirados
por varias razones. H. Método de cálculo recíproco para ciertas mezclas de
vapores disolventes de hidrocarburos refinados. 2- Índices biológicos de exposición: Introducción. Determinantes de la exposición biológica adoptados. Cambios propuestos 2017. 3- Agentes físicos: acústica, campos electromagnéticos,
radiación óptica, radiación ionizante, ergonomía, estrés térmico. Contaminantes
en aire de origen biológico. 4- Contaminantes en el aire de derivados biológicos.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
GUIDE TO OCCUPATIONAL EXPOSURE VALUES: 2017
(Guía de valores de la exposición ocupacional: 2017)
Cincinnati, Ohio: ACGIH, 2017.- xv, 256 p.; 23 cm.
ISBN 978-1-607260-91-2; CDU 613.63 Ame
TLV 2017, PEL, REL, NIOSH, MAK, TLV-TWA, TLV-STEL, agentes químicos,
valores límite 2017, riesgos, exposición profesional
CONTENIDO: Introducción. Definiciones, abreviaturas, términos y codificación.
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Factores MAK, duración máxima de los picos, número máximo por turno e intervalo mínimo entre los picos. Clasificación MAK de grupos de riesgo para el
embarazo. Clasificación MAK de mutágenos de células germinales.
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et
du Travail (Francia)
VALEURS LIMITES D’EXPOSITION EN MILIEU PROFESSIONNEL. ÉVALUATION DES INDICATEURS BIOLOGIQUES D’EXPOSITION ET RECOMMANDATION DE VALEURS BIOLOGIQUES DE RÉFÉRENCE POUR LE
DIN-N-BUTYL-PHTALATE (DNBP)
(Valores límite de exposición en un ambiente profesional. Evaluación de los indicadores de exposición biológica y recomendación de los valores de referencia
biológica para el din-n-butil-ftalato (DNBP))
Maisons-Alfort: ANSES, 2017.- 5-52 p.
CDU CV 613.63 Age
https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2013SA0103Ra.pdf
Valores límite biológicos, indicadores biológicos, agentes químicos, valores límite, ftalatos
CONTENIDO: Presentación de los participantes. Experiencia colectiva: síntesis del argumento y conclusiones. Preámbulo. Abreviaciones. 1- Datos cinéticos y toxicodinámicos del producto químico relativos a la sustancia química
en cuestión. 2- Identificación de los diversos indicadores biológicos de exposición e indicadores biológicos de los efectos asociados con el producto químico.
3- Información sobre indicadores de exposición biológica identificados como
relevantes para el monitoreo biológico de profesionales expuestos. 4- Biometrología. 5- Construcción de VLB y selección de valores biológicos de referencia.
6- Conclusiones de la evaluación colectiva. 7- Referencias. Anexos.
European Chemicals Agency
HOW TO PREPARE REGISTRATION DOSSIERS THAT COVER NANOFORMS:
BEST PRACTICES
(Cómo preparar los dossiers de registro que cubren las nanoformas: las mejores prácticas)
Helsinki: ECHA, 2017.- 21 p.
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ISBN 978-92-9495-868-6; CDU CV 62 Eur
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_en.pdf/
f8c046ec-f60b-4349-492b-e915fd9e3ca0
Sustancias, agentes químicos, buenas prácticas, registros, nanomateriales
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Consideraciones generales. 3- Consideraciones sobre las nanoformas. 4- Información técnica en el dossier de registro. Glosario. Referencias. Tabla de figuras.
Irlanda. Health and Safety Authority
A GUIDE TO THE SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK (ELECTROMAGNETIC FIELDS): REGULATIONS 2016
(Guía para la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo (campos electromagnéticos): disposiciones 2016)
[S.l.]: HSA, 2016.- 16 p.
CDU 614.8 C1/63
http://hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Physical_Agents/EMF_
Guidelines_2016.pdf
Campos electromagnéticos, electricidad, exposición profesional, trabajadores,
riesgos, seguridad, prevención
CONTENIDO: Introducción. Información General de Antecedentes. Regla 1: Citación y Comienzo. Regla 2: Interpretación. Regla 3: Aplicación. Regla 4: Valores límite de exposición y niveles de acción. Regla 5: Evaluación de los riesgos
y determinación de la exposición. Regla 6: Disposiciones destinadas a evitar
riesgos. Regla 7: Información, capacitación y consulta de los empleados. Regla
8: Vigilancia Sanitaria. Regla 9: Exenciones. Programación, Anexos.
Kafui Amédin, C., Sgard, F., Atalla, N.
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá)
PERFORMANCE D’OUTILS DE MODÉLISATION POUR LA RÉSOLUTION
DE DEUX PROBLÉMATIQUES DE BRUIT ET DE VIBRATIONS DE TYPE IMPULSIONNEL
(Rendimiento de herramientas de modelado para la resolución de dos problemas de ruido y vibración de impulso)
Montréal: IRSST, 2017.- x-99p.
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(Rapports Scientifiques; R-961)
ISBN 978-2-89631-923-7; CDU CV 614.8 Kaf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-961.pdf?v=2017-06-20
Herramientas, modelización, problemas, riesgos, ruido de impulso, vibraciones,
enfermedades profesionales, lesiones, enfermedades crónicas, prevención
CONTENIDO: Agradecimientos. Sumario. Lista de tablas. Lista de figuras. 1- Introducción. 2- Objetivos del estudio. 3- Metodología: Descripción de la metodología y contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Configuraciones estudiadas. Formulación analítica de los casos de referencia. Modelización numérica
con ayuda del software utilizado. Criterios de evaluación de los módulos de
resolución en el ámbito del software. 4- Resultados y discusión: Resultados numéricos. Evaluación del software utilizado. 5- Conclusiones, recomendaciones
y perspectivas. Bibliografía. Anexos.
Bégin, D., Gérin, M., Debia, M.
Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du Travail (Québec)
NETTOYAGE À SEC
(Limpieza en seco)
Montréal: IRSST, 2016.- 15 p.
(Fiche de substitution par utilisation; RF-914)
ISBN 978-2-89631-866-7; CDU CV 648:614.8 Beg
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-914.pdf?v=2017-09-12
Disolventes, lavanderías, lavado en seco, exposición profesional, máquinas, tintorerías, riesgos, riesgos, seguridad
CONTENIDO: Disolventes peligrosos. Pistas de soluciones y alternativas. Regulación en salud y seguridad del trabajo. Prevención y recomendaciones. Referencias.
Deng, H. et al.
INFLUENCE OF MEASUREMENT UNCERTAINTY ON THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION RECOMMENDED REGULATION FOR MAINSTREAM
CIGARETTE SMOKE CONSTITUENTS
(Influencia de la incertidumbre de la medida de componentes del humo principal
de cigarrillos según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud)
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Regul Toxicol Pharmacol, 2017, v. 86 n. junio, pp. 231-240
Incertidumbre, mediciones, tabaco, humo, normas, evaluación
La OMS, a través de su grupo de trabajo sobre componentes del humo de tabaco, propuso un valor techo obligatorio para nueve agentes mayoritarios del
humo de tabaco. El cumplimiento de estos niveles necesita conocer detalladamente la fiabilidad de los análisis realizados. Esta fue evaluada por tres instituciones distintas entre 2012 y 2016, siguiendo los criterios de ISO/TS21748. El
trabajo demostró que los márgenes de confianza de las mediciones realizadas
influyeron significativamente en el cumplimiento de la norma y en el establecimiento de valores techo. Bibliografía: 61 referencias.
Remy, A. M., Wild, P.
BIVARIATE LEFT-CENSORED MEASUREMENTS IN BIOMONITORING: A
BAYESIAN MODEL FOR THE DETERMINATION OF BIOLOGICAL LIMIT
VALUES BASED ON OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS
(Mediciones bivariadas censuradas por la izquierda en control biológico: Modelo
bayesiano para la determinación de valores límite biológicos basados en límites
de exposición profesional)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 515-527
Exposición profesional, valores límite, valores límite biológicos, estadísticas bayesianas, simulación
Los valores límite biológicos se suelen derivar de los valores límite ambientales, utilizando modelos obtenidos con los datos de parámetros medidos en
individuos expuestos a exposiciones cuantitativamente controladas. Dado que
los valores biológicos están censurados por la izquierda (por debajo del índice
de detección) y que no son independientes entre sí, los autores proponen un
método estadístico que permita usar valores inferiores al límite de detección,
el cual validan mediante un estudio de simulación. Bibliografía: 21 referencias.
Hedmer, M. et al.
DIESEL EXHAUST EXPOSURE ASSESSMENT AMONG TUNNEL CONSTRUCTION WORKERS-CORRELATIONS BETWEEN NITROGEN DIOXIDE,
RESPIRABLE ELEMENTAL CARBON, AND PARTICLE NUMBER
(Evaluación de la exposición de emisiones diésel entre los trabajadores de la
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construcción de un túnel- Correlaciones entre dióxido de nitrógeno, carbono elemental respirable y número de partículas)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 539-553
Emisiones, humos, diésel, construcción, túneles, nitrógeno dióxido, carbono elemental, carbono orgánico, carbono total, partículas respirables
Las exposiciones a emisiones de motores diésel consisten en miles de compuestos presentes como gases y materia particulada. Tanto el dióxido de carbono (NO2) como el carbono elemental (CE) se han utilizado como indicadores de
este tipo de exposición. En este estudio se cuantifica la exposición profesional
originada al trabajar en la construcción de un túnel. Para ello se ha utilizado un
procedimiento multimétrico y se han correlacionado NO2, CE respirable, carbono orgánico respirable, carbono total respirable, polvo respirable y número de
partículas. Se concluye que la exposición a humos de emisión de diésel en la
construcción del túnel es baja, aunque muy variable; la correlación entre NO2 y
CE resultó significativa y por motivos de eficacia el primer indicador puede, por
tanto, sustituir al segundo. Bibliografía: 55 referencias.
Zeng, X. et al.
PREDICTING WHOLE-BODY VIBRATION EXPOSURE IN CANADIAN PRAIRIE FARMERS
(Predicción de exposición a vibraciones transmitidas al cuerpo entero en granjeros de las praderas canadienses)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 554-565
Vibraciones de cuerpo entero, granjeros, choques, evaluación de riesgos, agricultura, lumbalgias, máquinas
Los modelos para valorar la exposición a vibraciones de cuerpo entero tienen
dificultades en cuanto a su realización. Su poder predictivo mejoraría si se dispusiera de una lista completa de variables cuantificable en las áreas de maquinaria y trabajos de granja. La existencia de predictores proporcionaría un mejor
entendimiento de cómo modificar la exposición a vibraciones de cuerpo entero
y guiaría a los granjeros en la decisión de invertir en una actualización de sus
equipos, ayudando a desarrollar la puesta en práctica y evaluación de la eficacia
de determinadas intervenciones. Bibliografía: 18 referencias.
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Heath, L. et al.
SKIN ABSORPTION OF ETHYLENE OXIDE GAS FOLLOWING EXPOSURES
RELEVANT TO HAZMAT INCIDENTS
(Absorción dérmica de óxido de etileno gas derivada de exposiciones relacionadas con accidentes registrados en HAZMAT)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 589-595
Etileno óxido, absorción dérmica, accidentes, emergencias médicas
El óxido de etileno es un gas utilizado en numerosas industrias como esterilizante, fumigante, intermediario químico y en producción química. Ha producido
muchas fugas y explosiones, que han requerido una respuesta especializada de
emergencia. En estos casos no se suele atender a la posible absorción dérmica
y que, de conocerse, podría sugerir tratamientos para impedir la penetración
del gas. De este estudio se concluye que la indumentaria que pudiera prolongar
el contacto del óxido de etileno con la piel debería retirarse. Bibliografía: 35
referencias.
Yasui, S.
TERTIARY EVALUATION OF THE COMMITTED EFFECTIVE DOSE OF
EMERGENCY WORKERS THAT RESPONDED TO THE FUKUSHIMA
DAIICHI NPP
(Evaluación terciaria de la dosis efectiva comprometida de los trabajadores
de emergencias que acudieron al accidente de la planta nuclear de Daiichi en
Fukushima)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. D69-D79
Centrales nucleares, radiactividad, accidentes catastróficos, metodología, vigilancia de la salud, trabajadores, emergencias, dosis efectiva comprometida
Nuevas mediciones de las dosis efectivas realizadas en los trabajadores empleados en el accidente nuclear en la central japonesa. Entre las dos primeras
mediciones se había observado una discrepancia importante; se habían realizado mediante métodos distintos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
de Japón ha suministrado, como consecuencia de ello, documentos guía a la
central nuclear y los contratistas para evaluar de forma coherente a los trabajadores en lo sucesivo. Bibliografía: 15 referencias.
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Boiano, J. M., Steege, A. L., Sweeney, M. H.
EXPOSURE CONTROL PRACTICES FOR ADMINISTERING NITROUS
OXIDE: A SURVEY OF DENTISTS, DENTAL HYGIENISTS, AND DENTAL
ASSISTANTS
(Control de la exposición generada al suministrar óxido nitroso: Encuesta a dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 409-416
Nitrógeno-1 óxido, odontólogos, anestesia, control ambiental
El óxido nitroso, inhalado junto con oxígeno, es uno de los anestésicos más
utilizados por los dentistas. En algunos estados americanos se suministra solo.
Existen guías técnicas para minimizar los efectos sobre la salud de los profesionales que lo emplean. En este trabajo, se estudia el grado de cumplimiento de
distintos gabinetes de odontólogos de los principios de precaución recomendados. Aunque en la mayoría de ellos se cumplen las prácticas de trabajo aconsejadas, se echan en falta otras tantas, tales como: las máscaras bien adaptadas
a la nariz, la extracción localizada suplementaria, una buena ventilación general, la inspección regular del suministro y control de fugas, la disponibilidad de
los procedimientos administrativos, la formación específica, la vigilancia médica
y el control ambiental. Bibliografía: 26 referencias.
Rahman, M. A., Rossner, A., Hopke, P. K.
OCCUPATIONAL EXPOSURES OF ALDEHYDES RESULTING FROM THE
STORAGE OF WOOD PELLETS
(Exposición profesional a aldehídos originados por el almacenamiento de pellets de madera)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 417-426
Aldehídos, madera, pellets, aldehído fórmico, almacenamiento
Evaluación de la exposición para investigar si las emisiones de aldehídos de
cadena corta procedentes de un almacén de madera recién cortada podrían
alcanzar concentraciones dañinas. Se analizaron concentraciones de acetaldehído, formaldehído, propionaldehído, butiraldehído, valeraldehído y hexanal. La
combinación de varios aldehídos aumenta el riesgo de irritación. Se recomienda
la ventilación general en las áreas de almacenamiento de pellets. Bibliografía:
31 referencias.
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Arnold, S. F., Shao, Y., Ramachandran, G.
EVALUATING WELL-MIXED ROOM AND NEAR-FIELD-FAR-FIELD MODEL
PERFORMANCE UNDER HIGHLY CONTROLLED CONDITIONS
(Evaluación de la eficacia de los modelos de un local homogéneo y de campo
cercano/campo lejano bajo condiciones experimentales muy controladas)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 427-437
Modelos teóricos, modelos predictivos, opiniones, expertos, fiabilidad, toma de
decisiones, evaluación, exposición experimental
La valoración de exposiciones por parte de expertos, en ausencia de datos de
exposición personal, suele ser poco fiable. La aplicación de modelos puede
mejorar la exactitud del proceso, siempre que el modelo utilizado sea adecuado.
En este trabajo, se presentan dos tipos de modelos: el del “local homogéneo”
(WMR) y el del campo lejano/campo cercano (NF-FF). Los resultados obtenidos
apoyan el uso de ambos modelos para mejorar la toma de decisiones respecto
a la estimación de la exposición. Bibliografía: 21 referencias.

Jelden, K. C. et al.
ULTRAVIOLET (UV)-REFLECTIVE PAINT WITH ULTRAVIOLET GERMICIDAL IRRADIATION (UVGI) IMPROVES DECONTAMINATION OF NOSOCOMIAL BACTERIA ON HOSPITAL ROOM SURFACES
(La pintura reflectante ultravioleta con irradiación ultravioleta germicida mejora
la descontaminación de bacterias nosocomiales en superficies de habitaciones
hospitalarias)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 6, pp. 456-460
Riesgos biológicos, bactericidas, hospitales, prevención integrada, radiaciones
visibles, UV
Comparación de la eficacia bactericida de un generador de luz UV sobre superficies de dos habitaciones hospitalarias pintadas respectivamente con pintura reflectante y pintura normal. El cubrir las paredes con la pintura reflectante mejora la desinfección de bacterias nosocomiales en diversas superficies,
sobre todo en lugares expuestos indirectamente a la luz UVC. Bibliografía: 10
referencias.
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Ye, Y., Griffin, M. J.
EFFECT OF ROOM TEMPERATURE ON TESTS FOR DIAGNOSING VIBRATION-INDUCED WHITE FINGER: FINGER REWARMING TIMES AND FINGER SYSTOLIC BLOOD PRESSURES
(Efecto de la temperatura ambiente en pruebas para diagnosticar el síndrome
de dedo blanco inducido por vibración: tiempos de recalentamiento del dedo y
presión arterial sistólica digital)
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2017, v. 90 n. 6, pp. 527-538
Vibraciones mano-brazo, dedo blanco, piel, temperatura, dedos, presión sistólica, provocación con frío
12 hombres sanos y 12 mujeres sanas participaron en cuatro sesiones para obtener la temperatura de la piel del dedo (FST) durante el enfriamiento y el recalentamiento de la presión arterial sistólica en la mano o el dedo (FSBP) después
del enfriamiento local de los dedos a 15 y 10 °C. Las medidas se obtuvieron con
la temperatura ambiente a 20 o 28 °C. Los tiempos de recalentamiento de los
dedos después de la provocación con frío están muy influenciados por la temperatura ambiente y el sexo. Para evaluar la función circulatoria periférica utilizando tiempos de recalentamiento de los dedos, la temperatura ambiente debe
ser estrictamente controlada, y se requiere un criterio de diagnóstico diferente
para las mujeres. El cálculo de los cambios porcentuales en la presión arterial
sistólica del dedo a 15 y 10 °C en relación con 30 °C reduce los efectos de la
temperatura ambiente y el sexo, y la prueba puede utilizarse en condiciones
donde la tolerancia a la temperatura ambiente requerida por el valor estándar
actual no se puede lograr. Bibliografía: 52 referencias.

Garzón-Villalba, X. P. et al.
ABILITY TO DISCRIMINATE BETWEEN SUSTAINABLE AND UNSUSTAINABLE HEAT STRESS EXPOSURES-PART 2: PHYSIOLOGICAL INDICATORS
(Capacidad de discriminar entre exposiciones a estrés térmico soportables e
insoportables- Parte 2: Indicadores fisiológicos)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 6, pp. 621-632
Estrés térmico, temperatura de globo, temperatura corporal, fisiología
Segunda parte de un estudio que revisa los límites utilizados hasta el momento
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en cuanto a estrés térmico y propone alternativas. Mediante una combinación
de regresiones logísticas, se busca la mejor combinación de indicadores exposiciones no soportables. Teniendo en cuenta la curva característica del trabajador, los indicadores de estrés térmico fisiológico pueden predecir de forma muy
fiable el límite tolerable. Bibliografía: 47 referencias.

servados en distintos lugares de trabajo a diversos agentes antineoplásicos y las
características del personal expuesto. Las estimaciones realizadas en cuanto a
prevalencia y ubicación de estos agentes, pretenden facilitar la identificación de
grupos de alto riesgo, estimar la carga de la enfermedad y diseñar nuevas líneas
de investigación y actividades preventivas. Bibliografía: 61 referencias.

Jäckel, U., Martin, E., Schäfer, J.
HETEROGENEITY IN CULTIVATION-BASED MONITORING OF AIRBORNE
BACTERIAL BIODIVERSITY IN ANIMAL FARMS
(Heterogeneidad en el control basado en el cultivo de bacterias ambientales en
granjas de animales)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 6, pp. 643-655
Bioaerosoles, metodología, análisis, bacterias
Análisis de diversidad en muestras de bioaerosoles de lugares de trabajo muy
cargados, tales como los que se encuentran en producciones agrícolas o en la
gestión de residuos, con el objetivo de conocer los niveles de exposición de los
trabajadores. Después del cultivo, la identificación de bacterias se realiza mediante la técnica de secuenciación génica 16S rRNA. El estudio piloto se realizó
en un criadero de patos, en donde los análisis presentaron una similitud del 38.5
- 57.1 %. En una prueba con seis laboratorios se obtuvieron concentraciones
similares (2.22x10.000000 a 4.46x 10.000000 ufc/m3 de aire del criadero) pero
una gran diversidad con divergencia entre 38.9 al 78.6%. A pesar de esta diversidad debida al cultivo, el método es prometedor. Bibliografía: 55 referencias.

Gjestland, I. et al.
OIL SPILL FIELD TRIAL AT SEA: MEASUREMENTS OF BENZENE EXPOSURE
(Ensayo de campo en el mar de una fuga de petróleo: mediciones de exposición
al benceno)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 6, pp. 692-699
Benceno, petróleo, derrames, mar
Caracterización de la exposición personal a hidrocarburos ambientales, especialmente el cancerígeno benceno, durante el derrame de dos crudos (ligero y
pesado) de petróleo en el mar. Se incluyeron 22 participantes distribuidos en 5
barcos de distintas características a los que se les midió exposición a benceno,
tolueno, etilbenceno, xilenos, naftaleno y n-hexano mediante captadores pasivos y desorción dérmica. El personal expuesto a benceno a sotavento y cerca
del derrame tuvo una exposición relativamente alta, con concentraciones cercanas al valor límite. En este tipo de derrames, las mediciones no deben realizarse
en los primeros 30-60 min, para permitir su evaporación; debe llevarse equipo
de protección personal adecuado en derrames continuos a sotavento y cerca
del foco. Bibliografía: 16 referencias.

Hall, A. L. et al.
ESTIMATING NATIONAL-LEVEL EXPOSURE TO ANTINEOPLASTIC
AGENTS IN THE WORKPLACE: CAREX CANADA FINDINGS AND FUTURE
RESEARCH NEEDS
(Estimación de niveles nacionales de exposición a agentes citostáticos en el
lugar de trabajo: Observaciones de CAREX-Canadá e investigación pendiente)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 6, pp. 656-668
Citostáticos, CAREX, exposición profesional, prevalencia, lugares de trabajo,
sexo
Este capítulo especial de CAREX-Canadá se dedica a establecer los niveles ob-

Carty, P. et al.
THE EFFECTS OF BIT WEAR ON RESPIRABLE SILICA DUST, NOISE AND
PRODUCTIVITY: A HAMMER DRILL BENCH STUDY
(Los efectos de desgaste en el polvo de sílice respirable, ruido y productividad:
Estudio de un banco de perforación de martillo)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 6, pp. 700-710
Hormigón, taladros, brocas, eficacia, polvo silicógeno, ruido, protecciones auditivas, protecciones respiratorias
Prueba realizada con distintos taladros y brocas de mampostería para evaluar
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sus efectos diferenciales en la producción de polvo de sílice respirable, ruido
y eficacia. Al comparar los resultados de una broca afilada (0,780 cm) frente a
una roma (1560 cm), el polvo de sílice respirable aumentó en esta prueba de
0.41 a 0.74 mg/m3, según el muestreador 1 y de 0.41 a 0.89 mg/m3 según el
muestreador 2; ambos intervalos de concentraciones superan el límite NIOSH
de 0.05 mg/m3. Los niveles de ruido también aumentan de 112.8 a 114.4 dBA y
la productividad disminuye de 10.16 a 7.76 mm/s. Los niveles medidos en este
escenario precisarían de una extracción de polvo, protección auditiva y, posiblemente, protección respiratoria. Bibliografía: 41 referencias.
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García-Izquierdo, A. L. (ed.) et al.
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Asturias: Universidad de Oviedo, 2017.- 727 p.; 24 cm.
ISBN 978-84-16664-60-3; CDU 614.8 Gar
Seguridad, prevención, ergonomía, psicosociología, riesgos, instituciones, conducta, investigación, antropometría, biomecánica, carga física, carga mental,
fiabilidad, errores humanos, lugares de trabajo, ambiente, iluminación, ruido,
vibraciones, temperatura, dimensiones, interacción hombre-ordenador, evaluación, accidentes de trabajo, riesgos psicosociales, TIC, teletrabajo, acoso,
estrés, agotamiento psíquico, liderazgo, salud, promoción de la salud, absentismo, jurisprudencia
CONTENIDO: Prólogo. Relación de autores. 1- Introducción. 2- Bases del
comportamiento para la prevención de riesgos laborales en las organizaciones. 3- Métodos de investigación en ergonomía y psicología social aplicada
a la prevención de riesgos laborales. 4- Antropometría, biomecánica y carga
física de trabajo. 5- Fiabilidad y error humano. 6- Ambiente físico y displays
1: aspectos generales e iluminación. 7- Ambiente físico y displays 2: ruido,
vibraciones, temperatura y dimensiones del espacio de trabajo. 8- Ergonomía cognitiva e interacción Persona-Ordenador. 9- La carga mental de trabajo: evaluación e intervención. 10- Percepción del riesgo y prevención de
accidentes laborales: de la teoría a la práctica. 11- Accidentabilidad laboral:
variables personales y de la organización. 12- La evaluación de los riesgos
psicosociales en las organizaciones. 13- La organización temporal del trabajo
como factor de riesgo psicosocial. 14- Las tecnologías de la información, la
comunicación y la organización del trabajo. El trabajo a distancia. 15- Acoso
psicológico en el trabajo. 16- Gestión y manejo del trabajo emocional para la
prevención de riesgos laborales. 17- Estrés laboral y burnout. 18- Liderazgo y
salud laboral. 19- Promoción de la salud en el ámbito laboral. 20- Absentismo
laboral. 21- Cultura de Seguridad y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 22- El marco jurídico de la ordenación de la prevención de riesgos laborales en España: organización y gestión. 23- Aspectos jurídicos de la prevención
de riesgos psicosociales: garantías de la evaluación y efectos. Respuestas
preguntas de repaso tipo test.

Número

519
2018

Beermann, B. et al.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemania)
ORTS- UND ZEITFLEXIBLES ARBEITEN: GESUNDHEITLICHE CHANCEN
UND RISIKEN
(Trabajo y horario flexible: oportunidades y riesgos saludables)
Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017.- 46 p.
CDU CV 658.5 Bee
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd92.pdf?__blob=publicationFile&v=12
Horario flexible, lugares de trabajo, tiempo de trabajo, flexibilidad, movilidad,
teletrabajo, disponibilidad, descansos, salud, conciliación, vida familiar, vida laboral, condiciones de trabajo, planificación
CONTENIDO: Resumen (alemán). Resumen (inglés). 1- Introducción. 2- Contexto del mundo laboral moderno. 3- Trabajo de ubicación flexible: Definiciones.
Riesgos. 4- Horario de trabajo flexible: Definiciones. Riesgos y efectos sobre la
salud. 5- Conclusión. Bibliografía.
Bertrand, S. et al.
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia)
MÉTHODE D’ANALYSE DE LA CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL: SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
(Método de análisis de la carga física de trabajo: sector sanitario y social)
Paris: INRS, 2017.- 37 p.
(Édition INRS; ED 6291)
ISBN 978-2-7389-2293-9; CDU CV 614.8:613.62 Ber
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
Carga de trabajo, carga física, personal sanitario, trabajadores sociales, análisis, prevención, evaluación
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Fase 1: Seguimiento y priorización de la carga de trabajo física en la estructura: Resumen de los riesgos asociados a la
carga física en cuatro cuestiones clave. Jerarquización de las situaciones de
trabajo con carga física. 3- Fase 2: Análisis de la carga de trabajo físico, cinco
indicadores: Esfuerzo físico. Dimensiones. Características temporales. Características ambientales. Organización. 4- Fase 3: Búsqueda de pistas de prevención:
Esfuerzos físicos. Dimensiones. Características temporales de la actividad. Am-
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biente de trabajo. Organización. 5- Fase 4: Evaluación de las acciones preventivas. 6- Conclusión. Bibliografía. Anexos.
Rehling, J., Wrage, W., Schmiederer, S.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemania)
WORKING WITHOUT BREAKS – VIOLATION OF THE REGULATIONS ON
BREAKS AND REST PERIODS FOR YOUNG EMPLOYED PERSONS
(Trabajar sin pausas - violación de las disposiciones sobre las pausas y periodos de descanso para los trabajadores jóvenes)
Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017.- 2 p.
CDU 331 C8/7
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Facts/BIBB-BAuA-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Trabajo, descansos, normas, trabajadores jóvenes
CONTENIDO: Pausas y períodos de descanso. Pausas para personas empleadas de 18 a 24 años. Pausas para personas empleadas de 15 a 17 años. Trabajo en fin de semana para trabajadores jóvenes. Planificar el trabajo con tiempos
de recuperación. Más información.
Yu, R.-F., Yang, L.-D., Wu, X.
RISK FACTORS AND VISUAL FATIGUE OF BAGGAGE X-RAY SECURITY
SCREENERS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING ANALYSIS
(Factores de riesgo y fatiga visual de los trabajadores de seguridad de los equipajes mediante detección de rayos X: análisis por modelado de ecuaciones
estructurales)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 5, pp. 680-691
Equipaje, seguridad, detectores, rayos X, trabajadores, fatiga visual, trabajo,
organización
Este estudio identificó los factores de riesgo que influyen en la fatiga visual de
los trabajadores de los controles de seguridad de equipajes con detectores de
rayos X y estimó la fuerza de las correlaciones entre esos factores y la fatiga
visual. Los resultados fueron de gran importancia para el diseño del lugar de
trabajo y la organización del trabajo para reducir la fatiga visual de estos trabajadores. Bibliografía: 87 referencias.
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Eliasson, K. et al.
INTER- AND INTRA- OBSERVER RELIABILITY OF RISK ASSESSMENT OF
REPETITIVE WORK WITHOUT AN EXPLICIT METHOD
(Fiabilidad inter e intra-observador de la evaluación de riesgos del trabajo repetitivo sin un método explícito)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 1-8
Trabajo repetitivo, observación, métodos, evaluación de riesgos, ergónomos,
fiabilidad
El objetivo de este estudio fue evaluar la fiabilidad inter e intraobservador de
las evaluaciones de riesgos de los ergónomos sin el apoyo de un método de
evaluación de riesgos explícito. 21 expertos en ergonomía evaluaron el nivel
de riesgo (bajo, moderado, alto) de ocho regiones de la parte superior del
cuerpo, así como el riesgo global de 10 tareas de trabajo grabadas en vídeo.
La fiabilidad intra-observador se evaluó al hacer que nueve de los ergónomos repitieran el procedimiento al menos tres semanas después de la primera
evaluación. Los ergónomos hicieron su evaluación de riesgos en función de
su experiencia y conocimiento. Los resultados indican que las evaluaciones
de riesgos de la parte superior del cuerpo, sin el uso de un método de observación explícito, no tienen una fiabilidad aceptable. Por tanto, se recomienda
utilizar mejor métodos sistemáticos de evaluación de riesgos. Bibliografía: 60
referencias.
Weston, E., Le, P., Marras, W. S.
A BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDY OF OFFICE SEAT AND
TABLET DEVICE INTERACTION
(Un estudio biomecánico y fisiológico de la interacción entre el asiento de oficina
y la tableta)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 83-93
Oficinas, asientos, ordenadores, tabletas, interacción, biomecánica, posturas
20 sujetos realizaron tareas de tecleado en un ordenador de sobremesa y
una tableta de pantalla táctil en dos sillas durante una hora cada una, y se
registraron los efectos de la silla, el dispositivo y sus interacciones en cada
medida dependiente. Se examinaron las medidas biomecánicas de la fuerza
muscular, la carga en la columna y la postura, mientras que la incomodidad
se midió a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y los informes subjetivos. La VFC fue lo suficientemente sensible como para diferenciar
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entre las interacciones de la silla y el dispositivo. Biomecánicamente, la falta
de movilidad del respaldo del asiento obligó a las personas a mantener una
postura sentada erguida con mayores fuerzas musculares extensoras y una
mayor compresión espinal. Los efectos se exacerbaron por la flexión hacia
adelante tras la interacción con un dispositivo de tableta o por una postura
encorvada. Las sillas de oficina deben diseñarse teniendo en cuenta tanto la
tarea humana como la del lugar de trabajo y permiten que las posturas reclinadas descarguen la columna vertebral. El grado de reclinación debe ser limitado, sin embargo, para prevenir la disminución de la lordosis lumbar resultante
de la rotación posterior de la cadera en posturas muy reclinadas. Bibliografía:
79 referencias.
D’Souza, C. et al.
EFFECTS OF TRANSIT BUS INTERIOR CONFIGURATION ON PERFORMANCE OF WHEELED MOBILITY USERS DURING SIMULATED BOARDING
AND DISEMBARKING
(Efectos de la configuración interior del autobús en la capacidad de los usuarios
de movilidad con ruedas durante el embarque y desembarque simulados)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 94-106
Transporte público, accesibilidad, usuarios, sillas de ruedas, ergonomía
Este estudio investigó los efectos de la configuración interior del autobús y la
aglomeración de pasajeros en la eficiencia y seguridad del embarque y el desembarque. Los usuarios de sillas de ruedas manuales, sillas de ruedas eléctricas y scooters eléctricos simularon el embarque y el desembarque en tres
configuraciones en condiciones de apiñamiento de pasajeros altas y bajas en
una maqueta de laboratorio a escala completa de un autobús de piso bajo. Las
medidas dependientes comprendieron tiempos de tareas e incidentes críticos
durante el uso de la rampa de acceso, el pago de billetes y el movimiento hacia
y desde la entrada y el área de seguridad de movilidad con ruedas. Los tiempos
individuales para el embarque sin asistencia oscilaron entre 15,2 y 245,3 s. y
para el desembarque oscilaron entre 9,1 y 164,6 s. Los resultados tienen implicaciones para mejorar la eficiencia del sistema y la calidad del servicio para
todos los usuarios. Bibliografía: 43 referencias.
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Nath, N. D., Akhavian, R., Behzadan, A. H.
ERGONOMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTION WORKER’S BODY POSTURES USING WEARABLE MOBILE SENSORS
(Análisis ergonómico de las posturas corporales del trabajador de la construcción utilizando sensores portátiles)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 107-117
Industria de la construcción, trabajadores, evaluación de riesgos, posturas, análisis, sensores, teléfonos inteligentes, ergonomía
En este documento se presenta y valida un método de bajo coste que despliega
sensores integrados para teléfonos inteligentes para controlar discretamente
las posturas corporales de los trabajadores e identificar de manera autónoma
los posibles riesgos ergonómicos relacionados con el trabajo. Los resultados
indican que las mediciones de las flexiones de tronco y hombro de un trabajador
mediante los datos sensoriales de los teléfonos inteligentes son muy similares
a las mediciones correspondientes por observación. El método propuesto es
aplicable para los trabajadores en diversas ocupaciones que están expuestos
a trastornos musculoesqueléticos debido a posturas incómodas. Los ejemplos
incluyen, pero no se limitan, a trabajadores de la industria, carpinteros, soldadores, agricultores, personal sanitario, maestros y trabajadores de oficina.
Bibliografía: 44 referencias.
Chang, C.-H., Bernard, T. E., Logan, J.
EFFECTS OF HEAT STRESS ON RISK PERCEPTIONS AND RISK TAKING
(Efectos del estrés térmico sobre las percepciones de riesgo y la asunción de
riesgos)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 150-157
Estrés térmico, trabajadores, conducta insegura, riesgos, percepción
Los autores examinaron si la exposición al calor está relacionada con los cambios en el proceso psicológico de evaluación de riesgo de los individuos, y si
la aclimatación puede mitigar el efecto de la exposición al calor. Se utilizó un
estudio con diseño de investigación cuasi experimental para comparar las percepciones de riesgo y los comportamientos de asunción de riesgos de los participantes al inicio, la exposición inicial al calor y la exposición después de la aclimatación entre los participantes masculinos que estuvieron expuestos al calor y
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entre hombres y mujeres que estaban en el grupo control que estuvo expuesto
a temperatura ambiente. Los resultados muestran que los participantes percibieron los mismos comportamientos de riesgo como de menor riesgo y mostraron más conductas de asunción de riesgos después de la exposición inicial al
calor. Los participantes que no estuvieron expuestos al calor no mostraron fluctuaciones significativas en sus percepciones de riesgo y asunción de riesgos.
Los resultados respaldan que los procesos relacionados con el riesgo pueden
explicar los efectos de la exposición al calor sobre el aumento de accidentes y
lesiones más allá de su impacto directo sobre las enfermedades relacionadas
con el calor. Bibliografía: 38 referencias.
Robertson, M. M., Huang, Y. H., Lee, J.
IMPROVEMENTS IN MUSCULOSKELETAL HEALTH AND COMPUTING BEHAVIORS: EFFECTS OF A MACROERGONOMICS OFFICE WORKPLACE
AND TRAINING INTERVENTION
(Mejoras en la salud musculoesquelética y comportamientos informáticos: efectos de una intervención macroergonómica y de formación en un lugar de trabajo
de oficina)
Resumen en. Appl Ergonomics, 2017, v. 62, pp. 182-196
Oficinas, lugares de trabajo, enfermedades musculoesqueléticas, riesgos, actuación, macroergonomía, formación
Se diseñó una intervención macroergonómica consistente en el diseño flexible
del lugar de trabajo y la formación en ergonomía de la oficina para examinar
los efectos en las conductas informáticas de los trabajadores, las posturas y
el malestar musculoesquelético y su relación con los factores psicosociales.
Los participantes fueron asignados a cualquiera de los grupos: 1) control sin
intervención 2) únicamente lugar de trabajo flexible y 3) lugar de trabajo flexible
+ formación. Los resultados de la observación indicaron que los dos grupos de
intervención experimentaron cambios positivos y significativos en las mejoras
de los puestos de trabajo y las posturas del trabajo informático, siendo el grupo de intervención 3) el que mostraba un cambio mayor y más significativo. El
estudio sugiere que una intervención macroergonómica puede producir efectos
beneficiosos para los trabajadores y organizaciones de la oficina y la informática. Bibliografía: 58 referencias.
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Ciesielska-Wróbel, I., Denhartog, E., Barker, R.
MEASURING THE EFFECTS OF STRUCTURAL TURNOUT SUITS ON FIREFIGHTER RANGE OF MOTION AND COMFORT
(Medición de los efectos de los trajes de protección estructural de los bomberos
en relación con el rango de movimiento y con la comodidad)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 7, pp. 997-1007
Bomberos, equipos de protección individual, diseño, movimientos, goniómetros
Este estudio desarrolló una técnica de evaluación para cuantificar la pérdida de
movilidad asociada al uso de trajes protectores para bomberos que fueron seleccionados expresamente para representar características de diseño ergonómico similares. Se midió el rango de movimiento (RM) de 10 bomberos usando
electrogoniómetros adosados a sus cuerpos mientras vestían uniformes y un
atuendo de referencia y realizaban movimientos específicos. Los goniómetros
se disponían a lo largo de la articulación para poder medir el movimiento angular de las extremidades. El uniforme más restrictivo es “el traje denominado
como voluminoso” que contiene capas adicionales de materiales en las mangas
y en las rodillas. El traje tradicional era más restrictivo que ergonómico para
los RM. La evaluación subjetiva de los trajes apoyó las evaluaciones objetivas
proporcionadas por los electrogoniómetros. Se empleó una técnica de escaneo
corporal 3-D para establecer una correlación entre el volumen de los equipos de
bomberos y el rango de movimiento. Bibliografía: 31 referencias.
Danquah, I. H. et al.
EFFECTS ON MUSCULOSKELETAL PAIN FROM “TAKE A STAND!” – A
CLUSTER-RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL REDUCING SITTING TIME
AMONG OFFICE WORKERS
(Efectos en el dolor musculoesquelético del programa “Take a Stand!” (Adoptar
una posición): Un ensayo controlado aleatorio por conglomerados que reduce
el tiempo sentado entre los trabajadores de oficina)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 4, pp. 350-357
Oficinas, trabajadores, cuello, cervicalgias, lumbalgias, enfermedades musculoesqueléticas, trabajo sedentario, lugares de trabajo, actuación
Take a stand! incluyó 19 oficinas (317 trabajadores) en cuatro grupos de trabajo
asignados al azar para intervención o control. La intervención multicomponente
duró tres meses e incluyó apoyo administrativo, cambios ambientales y adapta-
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ción local. Los participantes de control se comportaron como habitualmente. El
dolor musculoesquelético se midió mediante un cuestionario de autoevaluación
que evaluaba el dolor en el cuello, la espalda y las extremidades en tres categorías al inicio del estudio, y uno y tres meses de seguimiento. Los análisis secundarios mostraron que la intervención basada en la oficina Take a stand! redujo
el dolor de cuello y hombro después de tres meses y la puntuación total de dolor
después de uno y tres meses en los trabajadores de oficina, pero no el dolor de
cuello-hombro después de un mes o el dolor en la espalda y las extremidades.
Bibliografía: 22 referencias.
Morgado, M., Talaia, M., Teixeira, L.
A NEW SIMPLIFIED MODEL FOR EVALUATING THERMAL ENVIRONMENT
AND THERMAL SENSATION: AN APPROACH TO AVOID OCCUPATIONAL
DISORDERS
(Un nuevo modelo simplificado para evaluar el entorno térmico y la sensación
térmica: un enfoque para evitar trastornos ocupacionales)
Resumen en: Int J Ind Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 3-13
Ergonomía, confort térmico, índices, salud, trabajadores
Los autores tienen como objetivo mostrar la posibilidad de evaluar los patrones
térmicos de los espacios industriales y, en consecuencia, identificar las áreas más
críticas en términos de confort térmico, utilizando índices térmicos respaldados
por datos reales recogidos con herramientas de medición de bajo coste. Este
estudio se llevó a cabo en dos plantas de fabricación industrial portuguesas con
diferentes características, evaluando el ambiente térmico y la sensación térmica de los trabajadores en la temporada de primavera. La metodología aplicada,
utilizando el índice EsConTer, demostró ser un método interesante para estudiar
fácilmente entornos térmicos y predecir el confort térmico de un espacio interior.
Además, la representación de los índices térmicos en los mapas a color es un
método informativo, que genera recomendaciones y acciones de desarrollo con
el objetivo de proporcionar condiciones de trabajo más cómodas, seguras y saludables, y minimizar los trastornos ocupacionales. Bibliografía: 45 referencias.
Capodaglio, E. M.
OCCUPATIONAL RISK AND PROLONGED STANDING WORK IN APPAREL
SALES ASSISTANTS
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(Riesgo laboral y trabajo prolongado de pie en ayudantes de ventas de ropa)
Resumen en: Int J Ind Ergonomics, 2017, v. 60, pp. 53-59
Prendas, comercios, ventas, trabajadores, posición erecta, posturas, observación, métodos, ergonomía, Método OCRA, RULA, REBA, Método Strain Index,
Escala de Borg, extremidades inferiores
70 ayudantes de ventas empleados en 9 tiendas de ropa en el norte de Italia
participaron en el estudio. Se adoptó un método observacional, junto con la aplicación de herramientas ergonómicas estándar (Rula, Reba, Strain Index, Ocra)
para evaluar el riesgo postural. Las estimaciones del gasto de energía y los
patrones de movimiento se obtuvieron a través del control continuo con Sense
Wear Armband. La incomodidad de las extremidades inferiores se calificó subjetivamente en la escala Cr-10 de Borg al final del turno de trabajo. La circunferencia de la pierna se midió en cada trabajador a intervalos a lo largo del turno
de trabajo. Los datos obtenidos sugieren que un nivel indefinido de riesgo de
desarrollar molestias y trastornos musculoesqueléticos de las extremidades inferiores es real en los ayudantes de ventas que trabajan en una postura prolongada de pie. La falta de una herramienta de evaluación específica y de medidas
preventivas podría agravar el nivel de exposición. Bibliografía: 51 referencias.
Boschman, J. S. et al.
RELATIONSHIPS BETWEEN WORK-RELATED FACTORS AND MUSCULOSKELETAL HEALTH WITH CURRENT AND FUTURE WORK ABILITY
AMONG MALE WORKERS
(Relaciones entre los factores relacionados con el trabajo y la salud musculoesquelética y la capacidad de trabajo actual y futura entre los trabajadores
masculinos)
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2017, v. 90 n. 6, pp. 517-526
Estudios de cohorte, salud laboral, enfermedades musculoesqueléticas, trabajo, fuerza de agarre, trabajadores
Los autores utilizaron un conjunto de datos de un estudio prospectivo de cohortes (1997-2008) realizado entre los trabajadores de una planta de ingeniería. La
cohorte se encuestó mediante pruebas y preguntas escritas sobre las exigencias del trabajo, la salud musculoesquelética, la puntuación de capacidad para
el trabajo (WA) y la WA mental y física. Se usaron los coeficientes de correlación
de Spearman y el análisis de regresión logística. Los resultados mostraron re-
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laciones transversales y longitudinales entre la salud musculoesquelética y la
capacidad de trabajo según la ocupación. Sin embargo, el presente implica que
la predicción de la capacidad de trabajo en un futuro lejano basada en datos de
vigilancia de la salud es bastante difícil. Probar el sistema musculoesquelético
(fuerza de agarre) y preguntar a los trabajadores sobre su salud musculoesquelética parece ser relevante cuando se controla la capacidad de trabajo. Bibliografía: 38 referencias.
Gómez-Galán, M. et al.
MUSCULOSKELETAL DISORDERS: OWAS REVIEW
(Trastornos musculoesqueléticos: revisión de OWAS)
Ind Health, 2017, v. 55 n. 4, pp. 314-337
Posturas, evaluación, observación, OWAS, ergonomía, prevención, estudios,
revisión
El objetivo del presente trabajo fue revisar la literatura sobre las aplicaciones
del método OWAS en los diversos sectores o áreas de conocimiento y países desde su publicación hasta marzo de 2017. El uso del método OWAS se
clasificó por categorías de conocimiento, por país y por año. La búsqueda se
realizó seleccionando solo la colección principal de la Web of Science. Esto fue
seleccionado por la opción “Búsqueda avanzada” utilizando el término OWAS
para el período de 1900 a 2017. Se encontraron un total de 166 resultados, que
consistieron en documentos de conferencias y artículos en revistas científicas.
En conclusión, el OWAS se ha aplicado principalmente en dos sectores: “Industrias manufactureras” y “Actividades de asistencia sanitaria y asistencia social”.
Este método debe complementarse con otros métodos indirectos o directos.
Además, cada vez que se utiliza el OWAS, ya sea individualmente o junto con
otros métodos, se han detectado riesgos de trastornos musculoesqueléticos, lo
que tal vez sea un indicador para revisar los parámetros de evaluación debido
a la sobreestimación del riesgo. Bibliografía: 168 referencias.
Al-Shehri, Z., Al-Zoughool, M.
SELF-REPORTED MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS AMONG DENTISTS
IN SAUDI ARABIA
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(Síntomas musculoesqueléticos autoinformados entre dentistas en Arabia Saudita)
Ind Health, 2017, v. 55 n. 4, pp. 338-344
Odontólogos, riesgos, enfermedades musculoesqueléticas, seguridad, formación
Este estudio transversal evaluó la naturaleza y la prevalencia de los síntomas
musculoesqueléticos (SM) y sus factores de riesgo asociados entre los dentistas en tres tipos de clínicas en Riad. Un cuestionario autoadministrado y estructurado sobre las características demográficas, la naturaleza del trabajo y la
prevalencia y frecuencia de SM fue completado por 274 dentistas hombres y
241 dentistas mujeres. El dolor en la región lumbar (64%) y el cuello (60%) fue
el SM más prevalente. Trabajar en las clínicas dentales universitarias se asoció
con un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Se observó una asociación más
fuerte para los dentistas que trabajaban en clínicas privadas en comparación
con las clínicas gubernamentales. Las mujeres dentistas tenían más riesgo de
esclerosis múltiple que los hombres dentistas. El mayor riesgo de SM informado
en mujeres y para quienes trabajan en clínicas dentales universitarias y clínicas
privadas subraya la importancia del reconocimiento y la prevención de SM, incluso al principio de la profesión dental. Bibliografía: 32 referencias.
Gill, S., Parker, C. J.
SCAN POSTURE DEFINITION AND HIP GIRTH MEASUREMENT: THE IMPACT ON CLOTHING DESIGN AND BODY SCANNING
(Definición de la postura de escaneo y medición de la circunferencia de la cadera: impacto en el diseño de la ropa y el escaneo corporal)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 8, pp. 1123-1136
Cuerpo humano, mediciones, caderas, prendas, diseño
La circunferencia de la cadera es una medida importante en el diseño de las
prendas, pero su protocolo de medición no está definido actualmente. Los autores demuestran que la postura corporal durante el escaneo corporal afecta a
las circunferencias de la cadera, y que las prácticas actuales de medida de las
prendas pueden no definir la circunferencia mayor de la parte inferior del cuerpo. Este documento también proporciona recomendaciones para prácticas de
medición futuras. Bibliografía: 70 referencias.
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Chen, Y. et al.
PROCEDURE AND INFORMATION DISPLAYS IN ADVANCED NUCLEAR
CONTROL ROOMS: EXPERIMENTAL EVALUATION OF AN INTEGRATED
DESIGN
(Pantallas de procedimientos e información en salas de control nuclear avanzadas: evaluación experimental de un diseño integrado)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 8, pp. 1158-1172
Centrales nucleares, salas de control, pantallas, información, sistemas integrados, fiabilidad, trabajadores, rendimiento
En las salas de control actuales de las centrales nucleares, los trabajadores
frecuentemente tienen que cambiar entre las pantallas de procedimientos y las
pantallas de información del sistema. Los autores desarrollaron un diseño integrado que incorporaba información de los procedimientos en las pantallas
de información del sistema. Un estudio de laboratorio demostró que el diseño
propuesto mejoraba significativamente el rendimiento de los participantes y aumentaba la probabilidad de detectar fallos inesperados del sistema. Bibliografía:
42 referencias.
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Gille, S., Kerangueven, L.
INTÉGRER LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DÈS LA
CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS D’AIDE À LA MANUTENTION DES PERSONNES
(Integrar la prevención de riesgos laborales desde el diseño de los equipos de
ayuda para la manutención de personas)
Disponible en: Hyg Séc Trav, 2017, n. 248, pp. 50-56
Enfermos, manutención manual, ayudas técnicas, personal sanitario, esfuerzos, posturas, riesgos, prevención, diseño
La utilización de ayudas técnicas se recomienda para reducir los esfuerzos y
posturas forzadas asociadas a la manipulación de personas. Estos equipos deben ser adaptados al lugar en que son utilizados. Mediante el ejemplo de uno de
estos equipos, diseñado para la transferencia de personas y la higiene corporal,
los autores pretenden sensibilizar a los diseñadores de equipos con ruedas del
sector sanitario y social en la prevención de riesgos laborales, ofreciéndoles
puntos de vigilancia y recomendaciones para integrar en sus proyectos. Bibliografía: 10 referencias.
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Hershcovis, M. S., Reich, T. C., Niven, K.
Society for Industrial and Organizational Psychology
WORKPLACE BULLYING: CAUSES, CONSEQUENCES, AND INTERVENTION STRATEGIES
(Intimidación en el lugar de trabajo: causas, consecuencias y estrategias de
intervención)
Ohio: SIOP, 2015.- 22 p.
CDU CV 658.5 Her
http://www.siop.org/WhitePapers/WorkplaceBullyingFINAL.pdf
Lugares de trabajo, hostigamiento, acoso, causas, consecuencias, costes, actuación, estrategias, trabajadores, víctimas, recomendaciones
CONTENIDO: ¿Por qué las personas acosan en el trabajo?: Características del
hostigador; Características de la víctima; Características de la situación. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso en el lugar de trabajo?: Costes humanos;
Costes organizacionales; Costes secundarios/transversales. Consideraciones
culturales. ¿Qué pueden hacer las organizaciones y las víctimas con respecto
a la intimidación en el lugar de trabajo?: Intervenciones principales; Intervenciones secundarias; Intervenciones terciarias. Recomendaciones prácticas. Referencias.
Tecco, C. Di et al.
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORO-CORRELATO
(La metodología para la evaluación y la gestión del riesgo de estrés laboral)
Milano: INAIL, 2017.- 111 p.
ISBN 978-88-7484-570-5; CDU CV 613.62 Tec
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/
pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-gestione.html
Estrés, trabajo, condiciones de trabajo, evaluación, evaluación de riesgos, actividades, prevención
CONTENIDO: Marco regulatorio del contexto: Evolución de la legislación; Indicaciones para la evaluación del riesgo de estrés relacionado con el trabajo;
Evaluación preliminar; Evaluación en profundidad; Consideraciones. Metodología
para la evaluación del riesgo de estrés relacionado con el trabajo: Introducción;
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Metodología: Fases, actividades y herramientas; Fase preparatoria; Fase de evaluación preliminar; Lista de verificación; Fase de evaluación en profundidad; El
cuestionario como indicador; El grupo focal; Fase de planificación de acciones
correctoras y plan de control. La plataforma en línea Inail: Funcionalidad de la
plataforma en línea. Consideraciones finales. Bibliografía. Anexos. Abreviaturas.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
10 QUESTIONS SUR... LA CHARGE DE TRAVAIL
(10 preguntas sobre… la carga de trabajo)
Lyon: ANACT, 2016.- 17 p.; 30 cm.
(10 questions sur...; CDU 658.5 C6/16
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-charge-de-travail
Carga de trabajo, empresas, trabajadores, análisis, salud laboral, causas, problemas, efectos, medición, administración, organización, tiempo de trabajo,
condiciones de trabajo
CONTENIDO: 1- ¿Carga de trabajo, de qué hablamos? 2- ¿Qué nos dicen las
encuestas sobre las condiciones de trabajo? 3- ¿En qué puede ser un problema
para la empresa la carga de trabajo? 4- ¿El tiempo de trabajo es un indicador
suficiente para evaluar la carga de trabajo? 5- ¿Cuáles son los efectos numéricos sobre la carga de trabajo? 6- ¿Hace falta medir o evaluar la carga de trabajo? 7- ¿Qué modelo existe de regulación de la carga de trabajo? 8- ¿Cómo administrar la carga de trabajo? 9- ¿Cómo elaborar un referencial para el análisis
de la carga de trabajo? 10- ¿Qué pueden esperar la empresa y los trabajadores
de un análisis sobre la carga de trabajo?
Crespo Espert, A., Rodríguez Rovirosa, A., Luengo Latorre, J. A.
LOS EQUIPOS DE AYUDA EN CONVIVENCIA Y EL EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DEL CIBERACOSO DEL CENTRO
EDUCATIVO
Madrid: Comunidad de Madrid, 2017.- 71 p.
ISBN 978-84-451-3644-7; CDU CV 614.8 Cre
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016357.pdf
Acoso, hostigamiento, alumnos, escuelas, internet, redes sociales, prevención,
actuación, autoestima
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CONTENIDO: 1- La planificación de la prevención: Algunas ideas para empezar
a pensar. Principios esenciales del programa. Objetivos del Programa. 2- Ejes
para la planificación, la acción tutorial: Enseñar a ser persona. Enseñar a convivir. Las habilidades del tutor. 3- Ejes para la planificación, los Equipos de ayuda
en convivencia y el Equipo para la Prevención del acoso escolar y del ciberacoso del centro educativo: Equipo para la prevención del acoso escolar. Una
posible hoja de ruta para la elaboración del Programa. 4- Sugerencias para la
evaluación de las actuaciones. 5- Bibliografía y referencias de interés.
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España; Fundación Laboral del
Cemento y el Medio Ambiente; Unión General de Trabajadores; Comisiones
Obreras
FACTORES PSICOSOCIALES EN EL SECTOR CEMENTERO. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Murcia: Safecement, 2014.- 77 p.
CDU CV 666.94:613.62 Fun
h t t p : / / w w w. s a f e c e m e n t . c o m / u p l o a d s / f i l e s / 4 1 6 8 A 6 B 0 - D 2
AA-4480-9892-992347558031/p1baq1dq0c7gdmpghf61l3uk8q4.pdf
Factores psicosociales, trabajadores, industria del cemento, evaluación de riesgos, método FPSICO, prevención, seguridad, salud laboral
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Justificación: Trabajadores. Empresa. 3- Metodología. 4- Población de estudio. 5- Análisis y recomendaciones por factor
de estudio: Tiempo de trabajo (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Variedad, contenido del trabajo (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Participación, supervisión
(Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Interés
por el trabajo, compensación (Descripción; Representación gráfica; Análisis;
Recomendaciones). Roles y apoyo social (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Autonomía (Descripción; Representación
gráfica; Análisis; Recomendaciones). Carga de trabajo (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Demandas psicológicas (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). Desempeño
del rol (Descripción; Representación gráfica; Análisis; Recomendaciones). 6Conclusiones.

Número

519
2018

Yulita, Dollard, M. F., Idris, M. A.
CLIMATE CONGRUENCE: HOW ESPOUSED PSYCHOSOCIAL SAFETY
CLIMATE AND ENACTED MANAGERIAL SUPPORT AFFECT EMOTIONAL
EXHAUSTION AND WORK ENGAGEMENT
(Congruencia climática: cómo el clima de seguridad psicosocial y el apoyo de la
dirección influyen en el agotamiento emocional y el compromiso laboral)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 96, pp. 132-142
Clima de seguridad, psicosociología, apoyos, agotamiento psíquico, compromiso con el trabajo, fatiga, rendimiento, profesores, escuelas
Este artículo estudia cómo el clima de seguridad psicosocial influye en el rendimiento laboral y la salud de los trabajadores. Se analizan las diferencias entre
el “decir” y el “hacer” y el nivel de compromiso y cumplimiento por parte de la
dirección. El estudio, en el que participan 109 profesores de secundaria, se realiza durante 5 días consecutivos, en 23 escuelas de Malasia. Se presentan los
resultados y conclusiones del estudio. Bibliografía: 70 referencias.
Nabe-Nielsen, K. et al.
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL STRESS REACTIONS IN THE LONGITUDINAL RELATION BETWEEN WORKPLACE BULLYING AND TURNOVER
(El papel de las reacciones de estrés psicológico en la relación longitudinal entre el hostigamiento en el lugar de trabajo y la rotación)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 665-672
Roles, hostigamiento, desempleo, rotación, estrés, psicología, exámenes psicológicos, cuestionarios
Este artículo estudia la asociación entre la exposición laboral a bullying u hostigamiento en el trabajo y la rotación o abandono del puesto de trabajo. Para el
estudio, se evalúan las reacciones de estrés psicológico, se analizan las respuestas a cuestionarios personales y se registran las rotaciones en el puesto
de trabajo y el abandono del empleo. Se presentan los resultados del estudio.
Bibliografía: 50 referencias.
Celik, A. K., Oktay, E., Cebi, K.
ANALYSING WORKPLACE VIOLENCE TOWARDS HEALTH CARE STAFF
IN PUBLIC HOSPITALS USING ALTERNATIVE ORDERED RESPONSE MODELS: THE CASE OF NORTH-EASTERN TURKEY
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(Análisis de la violencia en el lugar de trabajo hacia el personal sanitario en los
hospitales públicos utilizando modelos alternativos de respuesta ordenada: el
caso del noreste de Turquía)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 328-339
Sector sanitario, personal sanitario, violencia, lugares de trabajo, hospitales,
evaluación, cuestionarios
El objetivo principal de este artículo fue determinar los factores clave que pueden tener un efecto significativo en el abuso verbal, el abuso emocional y el
asalto físico hacia los trabajadores sanitarios en el noreste de Turquía. 450
trabajadores sanitarios de tres hospitales de Erzurum, Turquía respondieron
un cuestionario autoadministrado. Debido a la naturaleza discreta y ordenada
de la variable dependiente del cuestionario, los datos se analizaron utilizando
cuatro modelos de respuesta ordenados. Los resultados revelaron que varias
variables clave fueron un determinante significativo de la violencia en el lugar
de trabajo, como el tipo de institución sanitaria, categoría laboral, horas de trabajo semanales, horas semanales a turnos, número de contactos diarios con
el paciente, grupo de edad de los encuestados, experiencia en el sector de la
salud, formación contra la violencia en el lugar de trabajo y políticas actuales de
los hospitales y el Ministerio de Salud de Turquía. Bibliografía: 58 referencias.
Mokarami, H. et al.
MULTIPLE DIMENSIONS OF WORK-RELATED RISK FACTORS AND THEIR
RELATIONSHIP TO WORK ABILITY AMONG INDUSTRIAL WORKERS IN
IRAN
(Dimensiones múltiples de los factores de riesgo relacionados con el trabajo y su
relación con la capacidad de trabajo entre los trabajadores industriales en Irán)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 3, pp. 374-379
Work Ability Index, trabajo, factores psicosociales, cuestionarios
Este estudio utilizó un diseño transversal con una encuesta mediante cuestionario. Un total de 280 trabajadores fueron incluidos en el estudio. Los datos se
recogieron utilizando tres cuestionarios, incluida la versión persa del Work Ability Index (WAI), la versión persa del cuestionario de contenido del trabajo y una
medida desarrollada por el autor (para evaluar los factores relacionados con el
trabajo, los factores relacionados con la salud y las características sociodemográficas). La mayoría de los participantes eran jóvenes, pero tenían puntuacio-
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nes del WAI pobres (media 37.3 ± 6.4) y el 44,3% de ellos tenían una capacidad
de trabajo deficiente o moderada. Los accidentes laborales y las lesiones fueron
los predictores más fuertes de las puntuaciones del WAI. Además, hubo una
fuerte asociación entre las puntuaciones del WAI y el apoyo del supervisor, la
discreción de las habilidades, la capacitación ocupacional, la calidad del sueño,
la naturaleza del trabajo y el nivel educativo. Bibliografía: 30 referencias.
Kim, M. G. et al.
NATIONWIDE FIREFIGHTER SURVEY: THE PREVALENCE OF LOWER
BACK PAIN AND ITS RELATED PSYCHOLOGICAL FACTORS AMONG KOREAN FIREFIGHTERS
(Encuesta Nacional de bomberos: la prevalencia del dolor lumbar y sus factores
psicológicos relacionados entre los bomberos coreanos)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 447-456
Bomberos, estrés, depresión, salud mental, lumbalgias
La encuesta nacional recopiló datos de bomberos coreanos, exclusivamente
hombres. Para identificar los factores de riesgos (condiciones psicosociales del
entorno laboral, estrés laboral y depresión) se emplearon la prueba de X2 y
los análisis de regresión logística multivariante. Los resultados reflejan que un
19,3% de los bomberos coreanos padecen dolores lumbares. De las actividades de los bomberos, aquellos dedicados al servicio médico de emergencia
son los más afectados. Además, los resultados del estudio ponen de manifiesto
que el estrés laboral, un ambiente físico incómodo, la alta demanda de trabajo
mental y la injusticia organizacional están relacionada con padecer dolores lumbares. Por otra parte, la ingesta de bebida alcohólica supone un elevado riesgo
de padecer dolores lumbares. En resumen, la posibilidad de padecer dolores
lumbares estaba estrechamente relacionada con el estrés laboral, la depresión
y la ingesta de alcohol. Bibliografía: 56 referencias.
Moscicka-Teske, A. et al.
STRESSFUL WORK CHARACTERISTICS, HEALTH INDICATORS AND
WORK BEHAVIOR: THE CASE OF MACHINE OPERATOR
(Características de trabajo estresantes, indicadores de salud y comportamiento
laboral: el caso de los trabajadores de máquinas)
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Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n 4, pp. 510-518
Máquinas, trabajadores, carga mental, estrés, condiciones de trabajo, riesgos
psicosociales
Este artículo muestra los resultados de la investigación sobre riesgos psicosociales para un grupo de trabajadores de máquinas de las industrias de la
construcción, química, energía, minería, metal y alimentos en Polonia. La Escala de Riesgo Psicosocial diseñada en el Instituto de Medicina Ocupacional
Nofer (NIOM) por Moscicka-Teske y Potocka se utilizó para indicar la ocurrencia
de factores estresantes ocupacionales generales y específicos y el nivel de su
capacidad de generar estrés. Los resultados revelaron que los trabajadores de
máquinas y plantas estudiados experimentan estrés laboral (relacionado con
las características del entorno laboral relativas a la organización del trabajo)
más frecuentemente que estrés relacionado con el contenido de trabajo (relacionado con el tipo de tareas realizadas). Además, el análisis de correlación
entre las características del trabajo y los aspectos de la salud y el rendimiento
de los encuestados mostró relaciones significativas pero débiles entre las variables. El análisis comparativo reveló diferencias entre los sectores estudiados.
Bibliografía: 36 referencias.
Viotti, S., Converso, D., Martini, M.
ARE THERE ANY JOB RESOURCES CAPABLE OF MODERATING THE
EFFECT OF PHYSICAL DEMANDS ON WORK ABILITY? A STUDY AMONG
KINDERGARTEN TEACHERS
(¿Hay algún recurso capaz de moderar el efecto de las demandas físicas en la
capacidad de trabajo? Un estudio entre maestros de jardines de infancia)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 544-552
Exigencias, recursos, capacidad, profesores, niños, guarderías, psicosociología
El objetivo del presente estudio fue examinar (a) la asociación entre las demandas físicas y la capacidad de trabajo y (b) si los recursos laborales psicosociales
amortiguan el impacto negativo de las demandas físicas entre los maestros de
jardines de infancia. Un total de 426 maestros de jardines de infancia empleados en los servicios educativos municipales de una ciudad en el noroeste de
Italia completaron un cuestionario autoinformado. Se encontró una alta asociación entre las demandas físicas y la capacidad de trabajo. Las regresiones jerárquicas moderadas mostraron que la autoridad de decisión, las competencias,
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las recompensas y el significado del trabajo amortiguan el efecto obstaculizador
de las demandas físicas y la capacidad de trabajo. No se observaron efectos de
amortiguación para el apoyo de superiores y compañeros. El presente estudio
tiene implicaciones prácticas relevantes, destacando la importancia de invertir
en actuaciones que abarquen una perspectiva holística (por ejemplo, psicosocial y ergonómica) para combatir eficazmente el efecto obstaculizador de las
demandas físicas sobre la capacidad de trabajo. Bibliografía: 54 referencias.
Magnusson Hanson, L. L. et al.
TEMPORAL RELATIONSHIPS BETWEEN JOB STRAIN AND LOW-BACK
PAIN
(Relaciones temporales entre tensión laboral y dolor lumbar)
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 5, pp. 396-404
Estudios longitudinales, salud laboral, trabajadores, riesgos psicosociales, estrés, ecuaciones, modelos
El estudio se basó en cuatro olas bienales de datos de la Encuesta ocupacional
longitudinal de salud (SLOSH), que incluyó 3084 hombres y mujeres. Se realizaron análisis cruzados utilizando modelado de ecuaciones estructurales (SEM)
sobre tensión de trabajo, una combinación de altas demandas de trabajo y bajo
control, y cualquiera, así como la gravedad del dolor lumbar (cuánto afectaron
los problemas a la vida de los encuestados). También se instalaron modelos
análogos de SEM (panel dinámico) con efectos fijos para eliminar la confusión
de factores invariantes en el tiempo (como factores individuales y ambientales
no observados, por ejemplo, genética, condiciones de la infancia, personalidad).
Los resultados del estudio sugieren que las asociaciones entre la tensión laboral
y el dolor lumbar con un retraso de años pueden deberse a la confusión residual
por características invariantes en el tiempo. Sin embargo, se necesitan más estudios para dilucidar las relaciones a corto plazo. Bibliografía: 33 referencias.
Burr, H. et al.
DOES AGE MODIFY THE ASSOCIATION BETWEEN PSYCHOSOCIAL FACTORS AT WORK AND DETERIORATION OF SELF-RATED HEALTH?
(¿La edad modifica la asociación entre los factores psicosociales en el trabajo y
el deterioro de la salud autoevaluada?)
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Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2017, v. 43 n. 5, pp. 465-474
Envejecimiento, trabajadores de edad madura, factores psicosociales, trabajo,
toma de decisiones, Cuestionario COPSOQ
Se extrajeron dos cohortes del Estudio de cohorte del entorno laboral danés
(DWECS): las cohortes 2000-2005 y 2005-2010. Los 5.281 empleados con buena autopercepción de salud (SSR) al inicio del estudio se observaron en 6.585
ventanas temporales de 5 años. Utilizando análisis de regresión log-binomial,
se analizó si los factores psicosociales en el trabajo predijeron el deterioro a 5
años de la SSR. La modificación del efecto por edad se estimó calculando el exceso de riesgo relativo debido a la interacción. Las condiciones de trabajo psicosociales predijeron la disminución de la SSR en este estudio de seguimiento de
5 años. El modelo no respalda las hipótesis de los autores sobre la modificación
de los efectos por la edad. Bibliografía: 29 referencias.

Número

519
2018

Michailidis, E., Cropley, M.
EXPLORING PREDICTORS AND CONSEQUENCES OF EMBITTERMENT IN
THE WORKPLACE
(Explorando los predictores y las consecuencias del resentimiento en el lugar
de trabajo)
Resumen en: Ergonomics, 2017, v. 60 n. 9, pp. 1197-1206
Lugares de trabajo, trabajadores, justicia, percepción, trabajo, sentimientos
El propósito de este estudio fue investigar los predictores y las consecuencias
del resentimiento en el lugar de trabajo utilizando un cuestionario en línea. Los
resultados sugieren que la injusticia percibida, debido a los aspectos estructurales y organizativos, predice sentimientos de resentimiento y ese sentimiento
de resentimiento en el trabajo puede evitar que los trabajadores se recuperen
adecuadamente del trabajo. Bibliografía: 36 referencias.
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Marchetti, M. R., Pera, A., Baccolo, T. P.
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
LAVORATRICI IN MENOPAUSA E CORRETTE ABITUDINI DI VITA
(Trabajadoras con menopausia y hábitos de vida correctos)
Milano: INAIL, 2017.- 2 p.; 30 cm
ISBN 978-88-7484-573-6; CDU 614.255.3 C4/58
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/
pubbl-lavoratrici-in-menopausa-e-corrette-abitudini-di-vita.html
Menopausia, mujeres, trabajadoras, trabajo, estilo de vida, nutrición, actividad
física, tabaco, promoción de la salud
CONTENIDO: Prólogo. Menopausia. Mujeres, menopausia y trabajo. Nutrición
y menopausia. Actividad física y menopausia. El humo del tabaco y la menopausia. Promoción de la salud en el trabajo. Para más información. Bibliografía
esencial.
National Institute for Occupational Safety and Health (Estados Unidos)
A STUDY OF BREAST CANCER IN FEMALE FLIGHT ATTENDANTS
(Un estudio sobre cáncer de mama en mujeres azafatas de vuelo)
[S.l.]: NIOSH, 2017.- 3 p.
CDU CV 616-006 Nat
https://www.cdc.gov/niosh/pgms/worknotify/pdfs/FABC-summary-04-03-17.pdf
Neoplasias malignas, azafatas de vuelo, exposición profesional, radiaciones
cósmicas, trabajo, horario, husos horarios, riesgos
Estudio realizado por NIOSH sobre el cáncer de mama a antiguas azafatas de
Pan Am. Hay estudios previos que muestran que las azafatas de vuelo tienen
mayores posibilidades de padecer cáncer de mama que la población general.
Aunque no se conoce el motivo, se piensa que se debe a la exposición a la
radiación cósmica, al desfase horario al trabajar en diferentes zonas horarias y
trabajar durante el horario normal de sueño. También se señalan otros factores
de riesgo como la edad a la que dieron a luz por primera vez, en comparación
con la población general.
CONTENIDO: Objetivos del estudio. Lo que encontramos ¿Qué significa esto?
¿Qué debería hacer? Para más información.

Número

519
2018

Safe Work Australia
RETURN TO WORK SURVEY: 2016 SUMMARY RESEARCH REPORT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)
(Encuesta sobre la vuelta al trabajo: informe resumido de investigación 2016
(Australia y Nueva Zelanda))
[Canberra]: Safe Work Australia, 2016.- viii-59 p.
ISBN 978-1-76028-935-5; CDU CV 331 Saf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1703/return-towork-survey-2016-summary-research-report_0.pdf
Vuelta al trabajo, reincorporación, estudios, encuestas, perfiles, trabajo, indemnizaciones, lugares de trabajo, rehabilitación laboral, calidad, servicios
CONTENIDO: Lista de Figuras. Lista de tablas. Resumen ejecutivo. 1- Resultados de la investigación: Diferencias de esquema y lectura de este informe.
Muestreo y comparaciones de series temporales. Perfil resumido de los encuestados. Resultados del regreso al trabajo, medidas históricas. Resultados
del regreso al trabajo, muestra completa. Calidad del servicio/experiencias de
tratamiento. El lugar de trabajo y el empresario. 2- Metodología: diseño de investigación y selección de la muestra. Comparaciones de series temporales.
Recopilación de datos. Presentación de resultados y pruebas de significación
estadística. Tasas de participación. Ponderación. Procedimientos de trabajo de
campo y control. Técnicas de maximización de la muestra.
Fernández Domínguez, J. J.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
INFORME EJECUTIVO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y
OTRAS SUSTANCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL
Madrid: CEOE, 2015.- 160 p.
ISBN 978-84-608-3319-2; CDU CV 331:613.8 Fer
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-228-informe-ejecutivo-sobre-el-consumo-de-alcohol-drogas-y-otras-sustancias-en-el-ambito-laboral.pdf
Informe Bangemann, consumo, alcohol, drogas, sustancias, trabajo, lugares de
trabajo, empresas, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, prevención, riesgos, pruebas, obligaciones, protección, médicos, normas, legislación
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CONTENIDO: Introducción, datos para la reflexión. 1- Elenco normativo y política con incidencia en la materia: El punto de partida de las organizaciones
mundiales. Normativa y política de la Unión Europea. Política estatal y normativa y programas autonómicos sobre drogas. 2- La normativa sobre prevención
de riesgos laborales en clave de consumo de alcohol, drogas y otras sustancias
en el lugar de trabajo: Previsiones contenidas en el estatuto de los trabajadores
con repercusión en la materia. Una lectura de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el abordaje del problema de consumo de alcohol, drogas y otras
sustancias en la empresa. Los tests de consumo de alcohol, drogas y otras
sustancias en el trabajo.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia)
ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
ET DE SES SPÉCIFICITÉS DANS LA GRANDE DISTRIBUTION
(Balance de la situación laboral de las mujeres embarazadas y de sus particularidades en los supermercados)
[S.l.]: ANACT, 2017.- 89 p.
CDU CV 658.5:612.63 Age
Embarazadas, trabajo, condiciones de trabajo, hipermercados, legislación, baja
tensión, derechos, protección, seguridad, salud laboral, riesgos, siniestralidad,
información, sensibilización, prácticas
CONTENIDO: 1- Trabajar durante el embarazo: Una mayoría de mujeres trabajan durante su embarazo. Recordatorio de las principales disposiciones legales.
La vida de las mujeres embarazadas y su embarazo en el trabajo. La baja anticipada del trabajo. 2- Legislación relacionada con las mujeres embarazadas:
El derecho comunitario. El derecho nacional. Protección de la salud maternal,
comparación de las legislaciones internacionales. 3- Riesgos del trabajo en la
salud de la mujer embarazada y del bebé neonato: Desarrollo del embarazo y
complicaciones potenciales. Relaciones entre el trabajo y los problemas en el
embarazo. 4- Condiciones de trabajo y siniestralidad en los supermercados: Un
sector en transformación. Las condiciones de trabajo en el sector. Siniestralidad
elevada. Las condiciones de trabajo para las mujeres embarazadas en los supermercados. 5- Dispositivos de información, iniciativas y prácticas para proteger y cuidar a las mujeres embarazadas en el trabajo: Información y sensibiliza-

Número

519
2018

ción sobre el embarazo en el trabajo. Dispositivos e iniciativas en el extranjero.
Prácticas empresariales en Francia. 6- Bibliografía. 7- Anexos.
Farioli, A. et al.
OCCUPATIONAL LIFTING AND RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT: A FOLLOW-UP STUDY OF SWEDISH CONSCRIPTS
(Elevación de cargas en el trabajo y desprendimiento regmatógeno de retina:
estudio de seguimiento en conscriptos suecos)
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 7, pp. 489-495
Miopía, desprendimientos, retina, levantamiento, manipulación, cargas, incidencia
Este artículo estudia la asociación entre el riesgo de desprendimiento regmatógeno de retina y el levantamiento de cargas en la población masculina activa.
Se realiza un estudio de cohorte con 49.321 hombres reclutados para el servicio
militar sueco entre los años 1969-1970. Se realiza un seguimiento de la cohorte
de estudio entre 1991 y 2009, a las edades de 40 y 60 años. El índice de incidencia se determina mediante modelos de regresión de Poisson ajustada por
diversos factores (grado de miopía, nivel educativo, ingresos, etc.). Se presentan los resultados y conclusiones del estudio. Bibliografía: 36 referencias.
Laney, A. S., Blackley, D. J., Halldin, C. N.
RADIOGRAPHIC DISEASE PROGRESSION IN CONTEMPORARY US COAL
MINERS WITH PROGRESSIVE MASSIVE FIBROSIS
(Progresión radiográfica en los mineros contemporáneos de carbón estadounidenses con fibrosis masiva progresiva)
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 7, pp. 517-520
Neumoconiosis, fibrosis, mineros del carbón, mineros, pulmones, polvo, polvo
de carbón, exposición profesional, incidencia
Este artículo evalúa la progresión radiográfica de los trabajadores contemporáneos de las minas americanas expuestos a polvo de carbón. Se determina el
índice de incidencia de las neumoconiosis en los mineros del carbón, incluidas
aquellas que derivan en fibrosis masiva progresiva (FMP). En el estudio, que
abarca desde el año 2.000 al 2.016, se diagnostican y estudian 192 casos de
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FMP. Se presentan los resultados y conclusiones del estudio. Por último, se
recomienda un estudio o prueba radiográfica en los trabajadores de este sector
a intervalos mínimos de 5 años. Bibliografía: 12 referencias.

muestran y comparan los datos de los 14 estudios analizados. Adicionalmente,
se proponen iniciativas preventivas para minimizar el daño. Bibliografía: 68 referencias.

Barber, C. M. et al.
EPIDEMIOLOGY OF OCCUPATIONAL HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS;
REPORTS FROM THE SWORD SCHEME IN THE UK FROM 1996 TO 2015
(Epidemiología de la neumonitis por hipersensibilidad laboral; informes del sistema SWORD en el Reino Unido desde 1996 a 2015)
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 7, pp. 528-530
Neumonitis, neumonitis hipersensibles, exposición profesional, investigación,
epidemiología, agricultura, metal líquido, metales
Este artículo determina la incidencia de la neumonitis por hipersensibilidad derivada del trabajo en el Reino Unido. El estudio, que abarca 202 casos diagnosticados de neumonitis por hipersensibilidad entre 1996 y 2005, clasifica los casos
en 10 categorías en función del posible agente causante de la enfermedad y los
agrupa en periodos de 5 años, con el objetivo de detectar posibles cambios en
la incidencia o el agente causante. El artículo presenta los resultados y conclusiones del estudio. La mayor incidencia se encuentra a los 52 años de edad,
cuatro veces mayor en hombres que en mujeres. Se comparan los porcentajes
de los sectores agricultura y metal. Bibliografía: 18 referencias.

Costa, G., De Benedetto, M.
LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS): LA MEDICINA DEL LAVORO (E NON SOLO) DI FRONTE AL PROBLEMA
(Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): No solo la Medicina del
Trabajo afronta el problema)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 247-250
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
conductores, medicina del trabajo, legislación laboral
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es una de las causas más
comunes de somnolencia diurna excesiva; por tanto, es un determinante importante de los accidentes viales y laborales, y se asocia con múltiples enfermedades crónico-degenerativas. La reciente transposición de la Directiva 2014/85/UE
de la Comisión Europea sobre permisos de conducir destacó la necesidad de
abordar el problema adecuadamente, no solo por su alta prevalencia en la población general, sino también por su impacto significativo en la seguridad y salud
en el trabajo, y costes sociales. El médico del trabajo debe desempeñar un papel estratégico en este sentido, no solo para el diagnóstico precoz, sino también
para controlar la eficacia terapéutica en el mantenimiento o la reintegración de los
trabajadores en trabajos específicos. La efectividad de su trabajo dependerá principalmente del nivel de interacción que podrá establecer con los diferentes especialistas que se encargan del proceso diagnóstico y terapéutico, a fin de mantener
un desempeño laboral satisfactorio y prevenir posibles efectos perjudiciales para
la salud en el mediano y largo plazo. La lógica de este enfoque multidisciplinar
ha llevado a diecinueve Sociedades y Asociaciones científicas a establecer un
Comité Técnico Conjunto y abordar el problema a la luz de criterios de eficacia y
eficiencia en interés del individuo y la comunidad. Bibliografía: 4 referencias.

Bolund, A. C. S. et al.
THE EFFECT OF ORGANIC DUST EXPOSURE ON LONG-TERM CHANGE
IN LUNG FUNCTION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
(Efecto de la exposición al polvo orgánico en el cambio a largo plazo de la función pulmonar: revisión bibliográfica y metanálisis)
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 7, pp. 531-542
Morbilidad, mortalidad, meta-análisis, polvo orgánico, aparato respiratorio, exposición profesional, epidemiología, investigación
Este artículo estudia el efecto de la exposición a polvo orgánico en el sistema
respiratorio y el cambio a largo plazo de la función pulmonar. Se realiza un estudio bibliográfico y un meta-análisis de la materia. Se evalúa el efecto de esta
exposición en relación a la morbilidad y mortalidad de la población expuesta. Se

Costa, G.
LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS): IMPLICAZIONI PER L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E LA MEDICINA DEL LAVORO
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(El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): implicaciones para el
trabajo y la salud laboral)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 251-259
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
conductores, legislación laboral, medicina del trabajo
La Directiva de la Comisión 2104/85/UE sobre el permiso de conducir puso de
manifiesto cuestiones importantes relacionadas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Debido a la alta incidencia de este síndrome en la
población general, es importante evaluar con precisión su impacto en el trabajo
y el rendimiento en la conducción, en términos de seguridad de los trabajadores y terceras personas, salud general y costes sociales relacionados (errores,
accidentes, absentismo, presentismo, tratamientos). Como los médicos del trabajo revisan periódicamente a los trabajadores del grupo de edad en el que la
incidencia de SAOS es mayor, se les pide que desempeñen un papel estratégico en la detección precoz de la enfermedad y la prescripción de una terapia
apropiada, así como en el control de la efectividad del tratamiento para evaluar
la aptitud para trabajar y/o conducir. La solidez y la efectividad del trabajo de
los médicos del trabajo dependen no solo de su conocimiento y atención al problema, sino sobre todo de la interacción con especialistas de otras disciplinas,
esenciales para llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento efectivo. Los
objetivos principales de esta actividad son mantener un rendimiento operativo
satisfactorio y evitar posibles efectos nocivos para la salud en el medio y largo
plazo. Bibliografía: 39 referencias.
Ferini-Strambi, L. et al.
DAYTIME SLEEPINESS: MORE THAN JUST OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
(OSA)
(Somnolencia diurna: algo más que apnea obstructiva del sueño (AOS))
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 260-266
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
somnolencia, hipersomnia, diagnóstico, tratamiento médico
El exceso de somnolencia diurna es una afección común con un impacto significativo en la calidad de vida y la salud general. Una forma leve de somnolencia
puede asociarse con una reactividad reducida y síntomas de distracción moderados, pero las formas sintomáticas más graves se caracterizan por una nece-
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sidad abrumadora e incontrolable de dormir, lo que provoca ataques repentinos
de sueño, amnesia y conductas automáticas. La prevalencia en la población
general está entre el 10 y el 25%. Además, el exceso de somnolencia diurna
se ha considerado un síntoma central de la apnea obstructiva del sueño (AOS),
además de ser el síntoma principal de las hipersomnias primarias, como la narcolepsia tipo 1 y 2, y la hipersomnia idiopática. Además, puede considerarse secundario a otros trastornos del sueño (síndrome de piernas inquietas, insomnio
crónico, movimientos periódicos de las extremidades), afecciones psiquiátricas
(depresión, trastorno bipolar) o como consecuencia del consumo/abuso de drogas y/o sustancias. Un historial médico preciso puede no ser suficiente para
el diagnóstico diferencial, por tanto, las grabaciones instrumentales mediante
polisomnografía y la prueba de latencia múltiple del sueño (MSLT) son obligatorias para un diagnóstico y tratamiento correctos de la causa subyacente en el
exceso de somnolencia diurna. Bibliografía: 35 referencias.
Baiardi, S., Cirignotta, F.
LA DIAGNOSI CLINICO-STRUMENTALE DELLA SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS)
(El diagnóstico clínico del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS))
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 267-275
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
somnolencia, hipersomnia, diagnóstico, tratamiento médico
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es el trastorno respiratorio
del sueño más frecuente en la población general. Para llegar a un diagnóstico correcto, el estudio clínico requiere la asociación de una evaluación clínica
integral (anamnesis, examen físico) y polisomnografía nocturna. Los registros
polisomnográficos pueden diferir según el número de bioparámetros registrados
y el ajuste (en el laboratorio o en el hogar), y permiten la identificación de otros
trastornos del sueño además del diagnóstico de SAOS. La somnolencia diurna
excesiva es la queja más frecuente de los pacientes con SAOS. Su evaluación
es fundamental en sujetos con sospecha de SAOS y alto riesgo concomitante
de accidentes relacionados con el sueño debido a factores relacionados con el
trabajo (por ejemplo, conductores profesionales). Para evaluar la somnolencia
diurna excesiva, los médicos pueden usar medidas subjetivas (cuestionarios) u
objetivas (polisomnográficas o de rendimiento). Las pruebas objetivas son más
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recomendables, pero hasta la fecha son lentas y costosas. Las pruebas objetivas requieren menos tiempo y son fácilmente aplicables a la práctica clínica.
Bibliografía: 44 referencias.
Lombardi, C. et al.
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS) AND CARDIOVASCULAR SYSTEM
(Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) y sistema cardiovascular)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 276-282
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diagnóstico, tratamiento médico
Cada vez hay más pruebas de una relación entre la apnea obstructiva del sueño (AOS) y las enfermedades cardiovasculares. La fuerte asociación entre la
AOS y la hipertensión arterial ha sido ampliamente reportada. La relación entre la AOS y la presión arterial alta (PA) se ha encontrado independiente de
una serie de factores de confusión, pero varios factores pueden afectar esta
relación, incluida la edad y el sexo. Por lo tanto, es importante evaluar mejor
las interacciones fisiopatológicas y clínicas entre la AOS y la hipertensión arterial, también orientadas a optimizar los enfoques de tratamiento en AOS y
pacientes hipertensos con comorbilidades. Entre los posibles mecanismos, las
alteraciones del control autonómico cardiovascular, la mecánica alterada de la
ventilación, la inflamación, la disfunción endotelial y el sistema renina-angiotensina-aldosterona deben considerarse con especial atención. Además, los estudios disponibles también respaldan la aparición de una asociación bidireccional
entre AOS y alteraciones cardiovasculares, en particular insuficiencia cardíaca,
accidente cerebrovascular y arritmias cardíacas, enfatizando que se necesita
una mayor atención para identificar y tratar las apneas del sueño en pacientes
con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, todavía no se han aclarado
algunos aspectos de dicha relación, en particular con respecto a las diferencias
de género, el efecto de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño en
la infancia y la influencia del tratamiento de la AOS en el riesgo cardiovascular,
y pueden representar objetivos importantes para estudios futuros. Bibliografía:
46 referencias.
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Sanna, A.
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS): LA TERAPIA CON PRESSIONE POSITIVA CONTINUA NELLE VIE AEREE (CPAP) ED
ALTRI DISPOSITIVI A PRESSIONE POSITIVA
(Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): terapia de presión positiva
continua en las vías respiratorias (CPAP) y otros dispositivos de presión positiva)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 283-287
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
diagnóstico, tratamiento médico, ventilación mecánica, presión positiva, equipos médicos
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) consiste en episodios recurrentes de obstrucción completa o parcial de la faringe. La aplicación de una
presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) es la primera opción
terapéutica que se encuentra para asegurar la completa permeabilidad de la
faringe durante el sueño, evitando apneas e hipopneas con la resolución de los
síntomas. Más recientemente, se han propuesto otros dispositivos como tratamiento del SAOS, como el auto-CPAP. Cuando los eventos de apnea/hipopnea
se asocian a otros trastornos respiratorios predominantes como la hipoventilación o la respiración de Cheyne-Stokes, el tratamiento de elección es la ventilación no invasiva con un doble nivel de soporte de presión. Aunque se propuso
hace 35 años, el CPAP sigue representando la única terapia efectiva independientemente de la gravedad del SAOS, así como del tratamiento con mayor
evidencia en términos de beneficios a largo plazo. Bibliografía: 29 referencias.
Passali, D., Spinosi, M. C., Passali, F. M.
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS): ASPETTI
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI OTORINOLARINGOIATRICI
(Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): aspectos diagnósticos y
terapéuticos relacionados con la otorrinolaringología)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 288-292
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
diagnóstico, tratamiento médico, otorrinolaringología, cirugía
Este artículo analiza el papel del especialista en otorrinolaringología (ORL) en el
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diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS).
Los métodos instrumentales de investigación en otorrinolaringología son la rinolaringoscopia con fibra óptica y la endoscopia del sueño. Para definir y tratar mejor
el SAOS, es esencial definir la ubicación, la extensión y el grado de obstrucción. La principal limitación de la rinolaringoscopia es que se realiza mientras
el paciente está despierto. La endoscopia del sueño se introdujo para abordar
este problema: es un examen endoscópico realizado durante el sueño inducido
farmacológicamente (midazolam, propofol). La aplicabilidad del tratamiento quirúrgico es limitada: no es eficiente para cada paciente ni en la misma medida. El
tratamiento quirúrgico se basa en la detección y corrección del punto de obstrucción, aunque en la mayoría de los casos los puntos de obstrucción se ubican en
diferentes niveles. De cuatro a seis meses después de la cirugía se debe realizar
un examen físico y polisomnográfico. En caso de persistencia de los síntomas,
el cirujano podría pasar a la cirugía de fase II como terapia de recuperación. La
cirugía de fase II incluye: avance maxilo-mandibular, resección de la base de la
lengua y traqueotomía. En casos seleccionados, se podría planificar una cirugía
de Fase II al comienzo del tratamiento. Bibliografía: 14 referencias.
Ierardo, G., Luzzi, V., Polimeni, A.
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO (OSAS): VALUTAZIONE E TERAPIA DEI PROBLEMI A LIVELLO ODONTOSTOMATOLOGICO
(Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): evaluación y tratamiento de
problemas odontoestomatológicos)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 293-296
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
diagnóstico, tratamiento médico, otorrinolaringología, cirugía, odontología
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es un trastorno respiratorio caracterizado por episodios repetidos de apnea/hipopnea que ocurren durante el sueño y son causados por la obstrucción de la vía aérea superior. Como
EL SAOS puede tener un impacto significativo en la calidad de vida, un diagnóstico precoz y un reconocimiento multi-especializado son importantes. Las
propuestas terapéuticas incluyen dispositivos de avance mandibular (MAD, por
sus siglas en inglés), dispositivos intrabucales que inducen un avance mandibular durante la noche para eliminar el ronquido y la apnea. Las normas italianas
sobre aspectos dentales del SAOS en adultos y niños se centran principalmente
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en los métodos anamnésicos y clínicos mediante los cuales el odontólogo, en
un rol de centinela epidemiológico, puede identificar primero a un paciente con
SAOS y luego participar en el proceso terapéutico utilizando dispositivos intraorales de ortodoncia específicos. Bibliografía: 11 referencias.
Garbarino, S.
APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSA) E SICUREZZA ALLA GUIDA
(Apnea obstructiva del sueño (AOS) y conducción segura)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 297-303
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, seguridad,
somnolencia, accidentes de tráfico, conductores, efectos neurológicos
La hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño causan somnolencia diurna
excesiva (EDS) y deterioro cognitivo en la apnea obstructiva del sueño (AOS);
Estudios de neuroimagen y neurofisiológicos en pacientes con AOS han detectado una desconexión de las regiones fronto-parietales y una alteración del
oscilador talamocortical, con afectación de la formación del hipocampo con
deterioro de la atención, conciencia, memoria del trabajo, reacción temporal,
funciones visuoconstructivas y ejecutivas. Por estas razones, la AOS es la principal causa médica de somnolencia diurna excesiva y también se asocia con un
mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Aproximadamente el 7% de estos
accidentes para una población de conductores masculinos son atribuibles a la
AOS. Los sujetos con AOS tienen casi el doble de probabilidades de accidentes
de trabajo. Los conductores profesionales agregan fatiga a la falta de sueño. Un
mayor riesgo de accidentes no se puede explicar adecuadamente con la AOS
y la privación del sueño, y la somnolencia diurna excesiva es un factor de riesgo independiente adicional, como los otros dos. Existe una asociación entre la
cantidad de horas de sueño por noche y las tasas de accidentes de circulación
o casi accidentes con una correlación lineal inversa. Tomar un descanso o una
siesta parece ser protector contra ambos y deben considerarse una estrategia
de prevención primaria junto con la detección de AOS, somnolencia diurna excesiva y privación de sueño. Bibliografía: 51 referencias.
De Benedetto, M., Garbarino, S., Sanna, A.
LE SINDROME DELL’APNEA OSTRUTTIVA NEL SONNO (OSAS): I COSTI
SANITARI E SOCIALI
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(Síndrome de la apnea obstructiva del sueño: costes sociales y sanitarios)
Resumen en: Med Lav, 2017, v. 108 n. 4, pp. 310-313
Apnea del sueño, población general, trabajadores, salud laboral, sueño, alteraciones, salud pública, costes
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una enfermedad crónica
generalizada infradiagnosticada que afecta a ambos sexos y a todas las edades. La AOS no diagnosticada y no tratada se asocia con pérdidas de productividad en el lugar de trabajo y costes médicos directos e indirectos significativos.
Un análisis de costes del SAOS se llevó a cabo en Italia hace diez años. Los
costes médicos generales del SAOS, en gran parte debido al tratamiento de la
comorbilidad, ascendieron a 2,9 mil millones de euros o el 55% de los costes
médicos totales. Los costes médicos directos, debido al diagnóstico y tratamiento de la AOS, fueron del 6% de los costes totales de la AOS, mientras que los
costes médicos debido a la ausencia de diagnóstico y la prevención de comorbilidades representaron el 49% del coste total. Los costes no médicos compensaron el 45% restante. Se podrían ahorrar 1.500 millones de euros promoviendo
campañas de detección dirigidas a detectar SAOS que de otra manera no se
diagnosticarían y mejorando la adherencia al tratamiento. Teniendo en cuenta el
aumento de la prevalencia del SAOS y la reciente cuantificación de los accidentes viales relacionados con el SAOS evitables, el coste real del SAOS es más
elevado que el estimado hasta ahora. Bibliografía: 18 referencias.
Magzamen, S. et al.
OZONE-RELATED RESPIRATORY MORBIDITY IN A LOW-POLLUTION REGION
(Morbilidad respiratoria relacionada con el ozono en una región de baja contaminación)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 624-630
Morbilidad, aparato respiratorio, ozono, contaminación, investigación, epidemiología
Este artículo evalúa el efecto de la exposición a ozono en el sistema respiratorio y la vulnerabilidad de la población al respecto. El estudio, realizado en una
región de baja contaminación en Washington, abarca los años comprendidos
entre 1990 y 2006. Se analiza la morbilidad respiratoria y su posible asociación con el ozono. Los datos se analizan estadísticamente y se determina el
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riesgo relativo en función de la edad y los grupos de riesgo. Bibliografía: 35
referencias.
Tung, C.-Y. et al.
EMPLOYER AND PROMOTER PERSPECTIVES ON THE QUALITY OF HEALTH PROMOTION WITHIN THE HEALTHY WORKPLACE ACCREDITATION
(Perspectivas de los empresarios y de los promotores respecto la calidad de la
promoción de la salud en relación a la acreditación de Lugar de Trabajo Saludable)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 642-648
Acreditación, lugares de trabajo, salubridad, empresas saludables, organizaciones laborales saludables, calidad, promoción de la salud
Este artículo evalúa las perspectivas de 85 empresarios y 81 promotores de
salud respecto la calidad de la promoción de la salud en los lugares de trabajo.
La metodología aplicada se basa en los criterios de calidad aplicados por la Red
Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). Se muestran los
resultados obtenidos en función del tamaño de la empresa y en función de si
las empresas poseen o no acreditación al respecto. Bibliografía: 39 referencias.
Strickland, J. R. et al.
PREVALENCE AND PERCEPTION OF RISKY HEALTH BEHAVIORS AMONG
CONSTRUCTION WORKERS
(Prevalencia y percepción de las conductas de riesgo para la salud entre los
trabajadores de la construcción)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 7, pp. 673-678
Construcción, trabajadores, actitud, percepción, riesgos, conducta, tabaco, alcohol, salud laboral
Este artículo estudia el comportamiento de los trabajadores del sector de la
construcción frente a los riesgos laborales y otros de origen no laboral. Se evalúan sus conductas, actitudes y percepciones y se comparan al resto de la población general. Adicionalmente, se estudia la influencia de otros factores que
afectan a la salud, como son el consumo de alcohol y de tabaco. Se presentan
los resultados y conclusiones del estudio. Bibliografía: 51 referencias.
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Wolkow, A. et al.
EFFECT OF HEAT EXPOSURE AND SIMULATED PHYSICAL FIREFIGHTING
WORK ON ACUTE INFLAMMATORY AND CORTISOL RESPONSES
(Efecto de la exposición al calor y trabajo físico de bomberos simulado sobre
respuestas de inflamación aguda y cortisol)
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 5, pp. 600-603
Estrés térmico, citocinas, cortisol, bomberos, sistema inmunológico, hormonas,
trabajo físico
En este estudio se observa entre bomberos las variaciones sufridas en sus sistemas inmunológico y hormonal según trabajen a altas temperaturas o a temperaturas más moderadas. Los resultados indican que los bomberos son capaces
de regular respuestas agudas normales inmunológicas y hormonales después
de varios días de actividad física simulada. Sin embargo, se requieren estudios
más profundos para determinar si las respuestas continúan bajo condiciones
no-simuladas y como consecuencia de temperaturas más extremas. BIbliografía: 12 referencias.
Richard, J. et al.
SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU
STYRÈNE: DÉTERMINANTS DE L’EXPOSITION ET RECOMMANDATIONS
DE PRÉVENTION
(Control biológico de la exposición profesional a estireno: determinantes de la
exposición y recomendaciones de prevención)
Resumen en: Arch Mal Prof Environ, 2017, V. 78 n. 3, pp. 262-271
Estireno, exposición profesional, trabajadores, control biológico, plásticos reforzados con fibra vidrio, fabricación
Se llevó a cabo el control biológico de la exposición se realizó entre diciembre
de 2015 y mayo de 2016, en trabajadores de sectores de fabricación de plástico reforzado con fibras (poliésteres), copolímeros y garajes de la región de
Rhône-Alpes. Se recogieron dos muestras de orina por trabajador al comienzo
del turno-comienzo de la semana y al final del turno-fin de semana, junto con la
recopilación de información sobre el puesto de trabajo utilizando un cuestionario
individual. Se analizaron el ácido mandélico (MA) y el ácido fenilglioxílico (PGA),
principales metabolitos urinarios del estireno, mediante cromatografía líquida
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de alta resolución (HPLC) junto con un detector ultravioleta, y los resultados
se expresaron en mg.g-1 de creatinina. Se concluye que mientras que las exposiciones al estireno en la fabricación de copolímeros o en garajes son bajas,
todavía son elevadas en el sector del poliéster. Se espera que la intervención en
el proceso (proporción de estireno, moldeado cerrado), los equipos de protección (aspiración en origen, protección respiratoria) y las prácticas individuales
(eliminación en la fuente, cumplimiento de las normas de seguridad) disminuyan
las exposiciones y ayuden a gestionar los riesgos de salud de los trabajadores.
Bibliografía: 41 referencias.
Krefft, S.D. et al.
UTILITY OF LUNG CLEARANCE INDEX TESTING AS A NONINVASIVE
MARKER OF DEPLOYMENT-RELATED LUNG DISEASE
(Utilidad del Índice de Aclaramiento Pulmonar como indicador no invasivo de
enfermedades pulmonares relacionadas con el despliegue)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 8, pp. 707-711
Militares, ejército, guerra, enfermedades respiratorias, pulmones, partículas,
partículas respirables, polvo, polvo respirable, bronquiolitis obliterante, neumonitis, enfisema
El personal militar desplegado en lugares en guerra (Irak, Afganistán…) presenta exposiciones variables a materia particulada procedente de la arena del
desierto, los humos de combustión procedentes de la quema de basura, las
partículas de los humos de escape de motores diésel, los fuegos industriales y
los restos de polvo de los combates, además de las exposiciones directamente
relacionadas con la especialidad laboral de cada militar. Muchos militares han
vuelto de zonas de combate con síntomas respiratorios que no pueden ser explicados a través de las pruebas de función pulmonar ni la tomografía computarizada torácica, pudiendo desarrollar bronquiolitis, neumonitis granulomatosa
y enfisema, que requieren para su diagnóstico una biopsia pulmonar mediante
intervención quirúrgica. El objetivo de este estudio fue determinar la utilidad y
sensibilidad de la prueba del Índice de Aclaramiento Pulmonar (LCI en inglés)
como indicador de daño pulmonar (no invasivo) entre militares desplegados
sintomáticos comparado con controles saludables (asintomáticos). Para ello, se
contó con 24 controles asintomáticos y 28 militares desplegados con síntomas
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respiratorios (17 de los 28 con síntomas definidos y 11 de los 28 con enfermedades pulmonares probablemente relacionadas con el despliegue de tropas). Los
resultados mostraron que las puntuaciones de LCI fueron significativamente superiores en el grupo de los militares desplegados comparado con los controles.
Ajustando por el Índice de Masa Corporal (IMC), si eran fumadores o no, y la
edad, no aparecieron diferencias significativas entre ambas puntuaciones. En
conclusión, la tendencia hacia puntuaciones superiores en el grupo de militares
desplegados puede estar relacionada con una enfermedad pulmonar subyacente y/o con el Índice de Masa Corporal, pero requiere investigarlo en una
población mayor. Bibliografía: 35 referencias.
Buchanan, M. A. et al.
ASSOCIATION BETWEEN EXPOSURE TO O-CHLOROBENZYLIDENE MALONONITRILE (CS RIOT CONTROL AGENT) AND URINARY METABOLITE
2-CHLOROHIPPURIC ACID IN U. S. ARMY MASK CONFIDENCE TRAINING
(Asociación entre exposición a o-clorobenzilideno malononitrilo (gas lacrimógeno CS) y el metabolito urinario ácido 2-clorohipúrico durante los entrenamientos
del ejército de EE.UU para la comprobación de sus máscaras)
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 9, pp. 712-719
Control biológico, indicadores biológicos, orina, creatinina, gases lacrimógenos,
policía, ejército
En este estudio, realizado entre soldados estadounidenses mientras comprobaban la eficacia de las máscaras protectoras al utilizar gas lacrimógeno antidisturbios, se constata una buena correlación entre los niveles ambientales
de CS (gas antidisturbios, químicamente o-clorobenzilideno malononitrilo) y los
niveles excretados en orina de un metabolito (ácido 2-clorohipúrico) que puede
constituir un buen indicador de exposición, cuando los niveles se expresan en
creatinina excretada. Bibliografía: 18 referencias.
Bhatti, P. et al.
OXIDATIVE DNA DAMAGE DURING NIGHT SHIFT WORK
(Daño oxidativo al ADN durante el turno de noche)
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 9, pp. 680-683
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Jornada laboral, noche, sueño, trabajo nocturno, estrés oxidativo, indicadores
biológicos, ADN, daños, guanosina
Este artículo estudia el daño oxidativo provocado al ADN en relación con el
trabajo nocturno. Se evalúa la reducción de la concentración en orina del biomarcador de estrés oxidativo 8-hidroxideoxiguanosina (8-OH-dG) para determinar el nivel de daño provocado en el ADN. Se presentan los resultados del
estudio transversal en el que participan 50 trabajadores con turnos de noche de
características diversas. Los datos obtenidos se analizan mediante modelos de
efectos mixtos. Bibliografía: 12 referencias.
Hays, S. M., Kirman, C. R.
RISK ASSESSMENT AND BIOMONITORING EQUIVALENT FOR 2-ETHYLHEXYL-2,3,4,5 TETRABROMOBENZOATE (TBB) AND TETRABROMOBENZOIC ACID (TBBA)
(Evaluación de riesgo y equivalente para el control biológico del 2-etilhexil-2,3,4,,5 tetrabromobenzoato (TBB) y ácido tetrabromobenzoico (TBBA))
Regul Toxicol Pharmacol, 2017, v. 89 n. 10, pp. 186-192
Retardantes del fuego, compuestos halogenados, bromatos, equivalentes, control biológico, evaluación de riesgos
El compuesto 2-etilhexil-2,3,4,5 tetrabromobenzoato (TBB) es un retardante del
fuego y su metabolito en orina ácido tetrabromobenzoico (TBBA) puede ser
utilizado como indicador biológico en el control biológico de la exposición a esta
sustancia. Para ello, se ha derivado una dosis de referencia (RFD) para el TBB
y su equivalente en metabolito excretado, a partir de 3 estudios en ratas. El
equivalente humano al punto de partida en ratas correspondiente a cambios en
el peso materno es de 25mg/kgTBB/dia y el equivalente en orina sería de 2.5
mgTBBA/g creatinina. Bibliografía: 24 referencias.
Rumchev, K. et al.
BEHAVIORAL INTERVENTIONS TO REDUCE NICKEL EXPOSURE IN A
NICKEL PROCESSING PLANT
(Actuaciones sobre el comportamiento para reducir la exposición a níquel en
una fábrica de tratamiento del níquel)
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Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 10, pp. 823-830
Níquel, fundidores, actuación, concentraciones, ambiente, orina, sangre, control
biológico
El uso profesional del níquel tiene muchas ventajas, pero debido a los efectos
adversos que se sabe que presenta la exposición a este metal, es necesario
controlar esta última al máximo. En este estudio se evalúa una actuación educacional sobre el comportamiento de fundidores de níquel indonesios. Estos
fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos: el primero recibió información
escrita sobre la peligrosidad del níquel, el segundo recibió además presentaciones orales y el tercero recibió también información personalizada sobre sus biomarcadores en relación a la exposición al níquel. En las mediciones realizadas
antes y después de la actuación, no se observaron diferencias significativas en
cuanto al número de partículas y concentraciones ambientales de níquel, pero
sí en las concentraciones urinarias y plasmáticas de níquel. La intervención
probó ser muy positiva. Bibliografía: 31 referencias.
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Estados Unidos. Occupational Safety and Health Administration
PROCESS SAFETY MANAGEMENT FOR EXPLOSIVES AND PYROTECHNICS MANUFACTURING
(Gestión de la seguridad de procesos para la fabricación de explosivos y fuegos
pirotécnicos)
[S.l.]: OSHA, 2017.- 27 p.
CDU CV 614.8 Occ
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3912.pdf
Explosivos, pirotecnia, seguridad, agentes químicos, procesos, evaluación de
riesgos, formación, integridad, derechos, trabajadores, asistencia, salud laboral
CONTENIDO: Propósito. Aplicabilidad. Información de seguridad del proceso:
Información sobre productos químicos altamente peligrosos; Información sobre
tecnología de procesos; Información sobre el equipo. Análisis de procesos de
riesgos. Procedimientos operativos. Formación. Integridad mecánica. Anexo A:
Publicaciones relacionadas. Anexo B: Preguntas frecuentes. Derechos de los
trabajadores.
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
PLAN PREVER 2016-2010. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE
ANAV. CULTURA PREVENTIVA
Tarragona: ANAV, [s.a].- 65 p.; 30 cm
CDU 614.8 Aso
Plan de prevención de riesgos laborales, gestión, seguridad, salud, trabajadores,
prevención, riesgos, evaluación de riesgos, accidentes de trabajo, promoción de
la salud, condiciones de trabajo, comunicación, divulgación, formación, información, contratación, embarazadas, cambios, lugares de trabajo, disminuidos
CONTENIDO: índice de acrónimos. 1- Introducción: La seguridad y la salud en
ANAV, antecedentes. Gestión estratégica de ANAV (Misión, Visión y Valores de
ANAV. Gestión estratégica, Plan Estratégico 2016-200 de ANAV. Sistema de
Gestión de ANAV). 2- Política preventiva de ANAV: Principios orientadores de la
política de Seguridad y Salud Laboral y condiciones de trabajo. Compromisos
de ANAV en seguridad y salud. 3- Líneas estratégicas del Plan Prever: Mejora
de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general
de gestión de la empresa. Mejora de la coordinación con empresas colaboradoras. Mejorar de la promoción de la salud saldable. Proyectos de mejora de las
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condiciones vitales (Riesgos Vitales). Mejora de la comunicación y divulgación.
Documentación. 4- Actividad de generación de energía nuclear de ANAV: Organización, procesos productivos y actividades clave. Centros de trabajo y plantilla de personal (propia y ajena). 5- Contenido del Plan Prever: Organización
del sistema de prevención ANAV (aspectos generales. Metodología). Requisitos
aplicables a la organización del sistema (Organización de los recursos especializados. Integración de la Seguridad y la Salud Laboral, SSL (Integración de la
SSL en el sistema general de gestión de ANAV, Sistema de Gestión Integrado,
SGI. Integración de la SSL en la estructura organizativa de la empresa. Integración de la SSL en las actividades potencialmente peligrosas. Integración de
la SSL en el mantenimiento, la revisión de instalaciones y equipos peligrosos.
Integración de la SSL en la contratación de personal cambios de puesto de trabajo, mujeres embarazadas y personas especialmente sensibles. Integración
de la SSL en las empresas colaboradoras, Alianzas estratégicas y coordinación
de actividades empresariales)). Valoración de la efectividad de la Integración de
la SSL. Consulta y participación de los Trabajadores. Actividades preventivas
básicas (Evaluación de riesgos del trabajado y planificación preventiva. Control
de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. Actuación
frente a los cambios. Formación e información de los trabajadores. Vigilancia de
la Salud de los trabajadores. Investigación de daños para la salud, accidentes
e incidentes. Actuación frente a emergencias). ANAV, empresa saludable. Plan
de Movilidad. 6- El Plan Prever, herramienta estratégica para la gestión de la
SSL en ANAV. 7- Cuadro de mando integral. 8- Control y seguimiento del Plan
Prever.
Panadés Gella, X.
CAÍDAS DE ALTURA. CONTROL DEL RIESGO: LISTA DE AUTOEVALUACIÓN
[S.l.]: ASEPEYO, 2017.- 11 p.; 30 cm.
CDU 614.8 (079.5) C4/7
Caídas de altura, seguridad, prevención, riesgos, listas, autoevaluación
Las caídas de altura son los accidentes más frecuentes en los lugares de trabajo. Esta guía es un instrumento de autoevaluación sobre las acciones que
realizan las empresas. Pretende ayudar a revisar los principales aspectos para
un adecuado control de riesgos de caída de altura de sus trabajadores.
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CONTENIDO: En qué pueden ayudarle las listas de autoevaluación. Utilización
de las listas de autoevaluación. Para más información. Prevención de las caídas
de altura, Lista de autoevaluación.
Panadés Gella, X.
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: LISTA DE
AUTOEVALUACIÓN
[S.l.]: ASEPEYO, 2017.- 11 p.; 30 cm.
CDU 614.8 (079.5) C4/4
Riesgos, autoevaluación, gestión, prevención, PYME, seguridad, salud, trabajadores
Esta lista de autoevaluación, dirigida a las PYME, consiste en una guía de ayuda a la empresa para cumplir los requisitos legales aplicables a sus actividades,
y así garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
CONTENIDO: En qué pueden ayudarle las listas de autoevaluación. Utilización
de las listas de autoevaluación. Para más información. Plan de prevención de
riesgos laborales. Evaluación de los riesgos laborales. Planificación de la actividad preventiva. Plan de acción.
Castilla y León. Junta
GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS DE
CASTILLA Y LEÓN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD VISUAL:
EDICIÓN ORIENTADA AL EMPRESARIO
[S.l.]: Consejería de Economía y Empleo, [s.a.].- 53 p.
CDU CV 614.8:617.751.98 Jun
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/40310/field_adjuntos/guiaprlonce.pdf
Discapacitados visuales, mujeres, embarazadas, guías, prevención, riesgos,
evaluación de riesgos, trabajadores, acceso, iluminación, mobiliario, pasillos,
aseos, señalización, señalización acústica, señalización óptica, señalización
táctil, planes de emergencia, primeros auxilios
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- La prevención de riesgos laborales en trabajadores invidentes: Ventajas de la incorporación de trabajadores discapacitados en las empresas. Referencias Legislativas a aplicar sobre Seguridad y
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Salud. Los trabajadores: derechos y obligaciones. Obligaciones del empresario. 3- Condiciones específicas del entorno de trabajo para invidentes: Acceso
peatonal. Puertas de acceso exteriores. Iluminación de estancias. Mobiliario.
Pasillos y Zonas de emergencia. Mobiliario personal de trabajo. 4- Evaluación
de los riesgos en la empresa con trabajadores invidentes. 5- Medidas específicas y colectivas. 6- Las mujeres, un colectivo a proteger: Factores de riesgo.
Obligaciones del empresario con las trabajadoras embarazadas. Derechos y
Obligaciones de las trabajadoras. Medidas preventivas. 7- Materiales y señales
específicas de prevención de riesgos para invidentes: Señalización visual. Señalización táctil. Señalización sonora. Consideraciones a la hora de implantar
los elementos interactivos. 8- Medidas de emergencia: Situaciones de emergencia. El Plan de Emergencia. Indicaciones a seguir en caso de emergencia.
9- Primeros auxilios: Medidas a tomar ante un accidente. 10- Bibliografía.
Wang, Y. et al.
OCCUPATIONAL HAZARDS TO HEALTH OF PORT WORKERS
(Riesgos laborales para la salud de los trabajadores portuarios)
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 4, pp. 584-588
Mercancías, puertos, trabajadores portuarios, riesgos, seguridad, salud laboral
En el artículo se resumen los riesgos ocupacionales para la salud y las medidas
de prevención en las empresas portuarias de mercancías, en base a un amplio
trabajo de evaluación de la salud ocupacional, la experiencia y el conocimiento.
Del análisis de los resultados se destaca que los trabajadores de las empresas
portuarias de mercancías se enfrentan a una amplia variedad de riesgos químicos, físicos y psicológicos por los procesos tecnológicos, por el entorno productivo y el curso del trabajo. Se identifican dichos peligros para la salud, se evalúan
los riesgos y se aportan propuestas de medidas efectivas de prevención que
deberían establecerse para garantizar la salud de los trabajadores portuarios.
Finalmente, los autores concluyen que todavía queda un largo camino por recorrer en las empresas portuarias para prevenir y controlar los riesgos laborales.
Además, también se deben tener en cuenta otros factores que influyen en la
salud de los trabajadores portuarios, como la edad, historial laboral, género, las
contraindicaciones e incluso las vías o fases de aparición y desarrollo de riesgos
laborales en las condiciones de trabajo actuales. Bibliografía: 5 referencias.
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Mirza, M. Z., Isha, A. S. N.
CONTEXT MATTERS: A RESEARCH AGENDA TO MOVE BEYOND CONVENTIONAL LEADERSHIP-SAFETY RELATIONSHIP
(El contexto importa: Una agenda de investigación para moverse más allá de la
relación convencional liderazgo-seguridad)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 98, pp. 167-173
Liderazgo, seguridad, lugares de trabajo, trabajadores, investigación
A pesar del creciente volumen de literatura sobre la importancia del liderazgo
para la seguridad en el lugar de trabajo, se han planteado preguntas sobre la
efectividad del liderazgo, sobre todo, porque el alcance de la literatura permanece en gran parte ajeno al contexto en el que opera la relación líder-seguidor.
El estudio actual busca abordar esta deficiencia alineando las características de
los líderes con el contexto en el que operan. Los autores desarrollan una tipología para explicar los tipos de líderes con más probabilidad de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo en contextos específicos. También se analizan los
principales hallazgos de la literatura respecto a la relación liderazgo-seguridad
y se proponen vías de investigación potencialmente significativas pero pasadas
por alto para un conocimiento más completo de esta relación. Bibliografía: 90
referencias.
Aneziris, O. N. et al.
A TOTAL SAFETY MANAGEMENT FRAMEWORK IN CASE OF A MAJOR
HAZARDS PLANT PRODUCING PESTICIDES
(Un marco de Gestión de Seguridad Total para el caso de peligros graves en
plantas de producción de plaguicidas)
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 100, pp. 183-194
Plaguicidas, dicloropropeno, almacenamiento, riesgos, gestión, seguridad
El objeto de este documento es la presentación de un marco o estructura para la
gestión de la seguridad total, a través de la aplicación del mismo en una planta
química que presenta situaciones con peligros graves, analizando específicamente la sección de producción de plaguicidas. Este marco se desarrolló dentro
del proyecto europeo titulado “Gestión total de los procedimientos para actividades críticas de seguridad” (TOSCA) con el objetivo de dar enfoque innovador
capaz de integrar y mejorar la seguridad, la calidad y la productividad. Para ello
se empleó como base los principios y criterios incluidos en la ISO 31000, CCPS
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2000 and NORSOK Z-013. Esta estructura de gestión se ha aplicado a un área
de almacenamiento de dicloropropeno, material inflamable empleado en la fabricación de plaguicidas. Bibliografía: 39 referencias.
Caroly, S. et al.
MICRO-ET PETITES ENTREPRISES: LE RÔLE DES INTERMÉDIAIRES
DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES
(Empresas pequeñas y microempresas: el papel de los intermediarios en la
prevención de riesgos)
Disponible en: Hyg Séc Trav, 2017, n. 249, pp. 52-58
PYME, microempresas, seguridad, salud laboral, riesgos, prevención, organización
Ponerse en contacto con muchas micro y pequeñas empresas para asesorarlas
sobre la prevención de riesgos es una tarea difícil para las organizaciones de
prevención. Una de las soluciones podría ser movilizar actores intermediarios,
no institucionales, más cercanos a las PYME a diario. Los autores se preguntan
cuáles son las relaciones de estos intermediarios las PYME y cómo podrían
actuar para involucrarlas más en la prevención. Este es el tema de la tercera
parte de la encuesta europea SESAME, cuyos resultados se presentan en este
artículo. Bibliografía: 7 referencias.
Parker, D. L. et al.
FINDINGS FROM THE NATIONAL MACHINE GUARDING PROGRAM:
SAFETY CLIMATE, HAZARD ASSESSMENT AND SAFETY LEADERSHIP IN
SMALL METAL FABRICATION BUSINESS
(Resultados del Programa Nacional de Protección de Máquinas – Clima de seguridad, evaluación de riesgos y liderazgo en seguridad en pequeñas empresas
de fabricación de metales)
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 12, pp. 1172-1179
PYME, máquinas, equipos de trabajo, protecciones colectivas, resguardos de
máquinas, dispositivos de seguridad, protección, fabricación, metales, industria
metalúrgica, trabajadores del metal, seguridad, procedimientos, comités de seguridad y salud, participación, delegados de prevención
Este documento evalúa los datos de clima de seguridad procedentes del Pro-

Contenido

◀ 45 ▶

B

Bibliográfico

BIBLIOGRAFÍA
Gestión de la prevención

grama Nacional de Protección de Máquinas (una intervención a nivel nacional
para mejorar la seguridad en las máquinas). El clima de seguridad se define
como la percepción compartida por los trabajadores de una empresa sobre las
políticas de seguridad, los procedimientos y las prácticas, así como la importancia atribuida en general a la seguridad por parte de la organización. Al inicio del
estudio, se realizaron entrevistas de clima de seguridad entre 2161 trabajadores
y 341 dueños o gerentes de 115 empresas. Se llevó a cabo una auditoría in situ
(realizada por consultores técnicos en seguridad) de las prácticas de gestión
de la seguridad y de los dispositivos de protección de las máquinas en cada
empresa. Los resultados mostraron que las medidas de clima de seguridad no
estaban correlacionadas con la protección de las máquinas o con las prácticas
de gestión de la seguridad. La presencia de un comité de seguridad y salud
estaba correlacionada con mayores puntuaciones en la auditoría de seguridad,
comparado con las empresas que carecían de él. La presencia de un comité de
seguridad y salud se evalúa con facilidad y proporciona una base sobre la que
realizar recomendaciones relacionadas con su funcionamiento. Las medidas del
clima de seguridad no sirven para proporcionar información que se pueda procesar. En futuros estudios en pequeñas empresas, debería hacerse hincapié en
la presencia de un comité de seguridad y salud compuesto por representantes
de los trabajadores y representantes de la empresa. Bibliografía: 33 referencias.
Murphy, L. A. et al.
A SOCIOTECHNICAL SYSTEMS APPROACH TO ENHANCE SAFETY CLIMATE IN THE TRUCKING INDUSTRY: RESULTS OF AN IN-DEPTH INVESTIGATION
(Un enfoque de sistemas sociotécnicos para mejorar el clima de seguridad en
la industria del transporte por carretera: Resultados de una investigación en
profundidad)
Resumen en: Appl Ergonomics, 2018, v. 66, pp. 70-81
Metodología, seguridad, trabajadores, conductores, clima de seguridad, macroergonomía, sistema, métodos, enfoque sistémico, técnicas, incidentes, diagramas, roles, industrias, transporte de mercancías por carretera, equilibrio,
trabajo, familia, retroalimentación, actividades, entorno, diseño, organización,
actuación, consecuencias
El objetivo del estudio era desarrollar una metodología que extendiera el clima
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de seguridad más allá de una valoración general utilizando el marco de la macroergonomía para examinar todo el sistema de una manera más completa.
El estudio se reparte en dos artículos: un documento describe la metodología
de estudio en detalle (Murphy, Robertson, Huang, Jeffries y Dainoff, 2017) y
el documento actual describe los resultados obtenidos. Se combinaron varios
métodos para crear un enfoque sistémico que incluyera la técnica de incidentes
críticos, consultas contextuales con diagramas de roles funcionales y mapeo de
afinidad. Expertos de la industria del transporte por carretera identificaron 19
temas que afectan la seguridad. Los temas variaron desde el equilibrio entre el
trabajo y el tiempo familiar/personal, la política de la empresa versus la práctica
respecto al trabajo del conductor, la escucha activa o el feedback. Los temas
más destacados estuvieron relacionados con los trabajadores y sus actividades, el entorno interno y el diseño organizacional. La información obtenida se
puede utilizar para diseñar intervenciones que cambien el clima de seguridad
de una organización a fin de reducir las consecuencias negativas de seguridad.
Bibliografía: 25 referencias.
Perea Blanquer, J. L.
LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS AUTÓNOMOS, ASIGNATURA
PENDIENTE
Form Seg Laboral, 2017, v. 156, pp. 68-69
Trabajadores autónomos, prevención, Estrategia Española de Salud y Seguridad en el trabajo 2015-2020, protección, seguridad, salud, administración pública, política, cultura de seguridad, formación, sensibilización, mutuas, accidentes in itinere
La situación preventiva de los trabajadores autónomos ha intentado mejorarse
con varios instrumentos. El Estatuto del trabajador autónomo, primer ejemplo
de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, y las distintas Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo, el último
documento elaborado para el período 2015-2020, tiene como objetivo, entre
otros, adoptar las medidas necesarias que garanticen la efectividad del derecho
de los trabajadores autónomos a una protección adecuada de su seguridad y
salud en el trabajo. En este ámbito, se echa en falta un papel más activo por
parte de las administraciones, ya que no solo han de diseñar sus políticas en
materia preventiva teniendo en cuenta la singularidad del trabajador autónomo,
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sino también realizar una labor de tutela y garante de las condiciones de seguridad en que los autónomos desarrollan sus tareas. Sin embargo, los recortes
presupuestarios han afectado a los programas que se destinaban a fomentar
la cultura preventiva, la formación o la sensibilización de dicho colectivo. Otra
asignatura pendiente es la baja incidencia que la cotización por contingencias
profesionales tiene en el colectivo. Es crucial el desarrollo de la nueva Ley de
Mutuas que contempla la participación de las organizaciones representativas de
autónomos en sus órganos. Finalmente, hay que resaltar también que la nueva
Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo contempla el reconocimiento
del accidente “in itinere” para el trabajador autónomo.
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Lago, I.
EL TELETRABAJO Y LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
LABORALES
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 2017, n. 153, pp. 64-65
Teletrabajo, trabajadores, salud laboral, seguridad, riesgos, prevención, gestión
El avance de las nuevas tecnologías ha provocado un cambio disruptivo en la
relación entre el trabajador y la forma en la que puede desarrollar sus tareas.
Muchas empresas han empezado hace ya algún tiempo a implantar políticas
que favorecen el teletrabajo o home office con el objetivo puesto en mejorar
los ratios de productividad y felicidad dentro de su organización. Aunque no
existe un concepto jurídico de teletrabajo, sí existe una normativa aplicable. Sin
embargo, el asunto en cuestión va más allá, es cómo garantizar la prevención
de riegos cuando el trabajo se realiza desde algún lugar diferente al de la organización.
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Organización Internacional del Trabajo
RETOS QUE PLANTEA LA RECOPILACIÓN DE DATOS FIABLES SOBRE SST
[S.l.]: OIT, 2017.- 3 p.
(Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo; CDU CV 614.8 Org
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/publication/wcms_546782.pdf
Recopilación, información, estadísticas, seguridad, salud, trabajo, industrias,
precisión, notificación, fiabilidad
CONTENIDO: Cobertura: Retos que plantea la exclusión de datos sobre SST
de los requisitos de notificación y registro. Precisión: Retos que plantean los
obstáculos que dan lugar a notificaciones deficientes, repercutiendo negativamente en la precisión de los datos. Comparabilidad: Retos que plantean los factores que limitan la coherencia de los datos. Oportunidad: Retos que plantean
los factores que impiden o retrasan la recopilación y el análisis de los datos.
Referencias.
Fink, A., Guzzo, R., Roberts, S.
Society for Industrial and Organizational Psychology
BIG DATA AT WORK: LESSONS FROM THE FIELD
(Big data en el trabajo: lecciones desde el terreno)
Ohio: SIOP, 2017.- 10 p.
CDU CV 681.3(047.53) Fin
http://www.siop.org/WhitePapers/BigData.pdf
Big data, trabajo, entrevistas, opiniones, expertos, bases de datos, uso, decisiones, usuarios, aprendizaje
CONTENIDO: Introducción. ¿Cómo te ayudó la psicología industrial-organizacional a ser un experto en big data? ¿Qué es más importante que los líderes
entiendan sobre el uso de “big data” (datos masivos en español)? ¿Cuál es
la mejor manera de acercarse a los grandes conjuntos de datos en las organizaciones? ¿Cómo se puede garantizar que los grandes datos impulsen las
decisiones comerciales? 5 “reglas” para acercarse a conjuntos de “Big Data”.
¿Cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre el uso de “big data”?
Los “Big Data” ¿siempre son mejores? ¿Dónde deberían comenzar los técnicos? ¿Dónde puedo aprender más? Acerca de los expertos. Otras referencias.
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Kumfer, W. et al.
DEVELOPMENT OF A SUPLEMENTARY DRIVER EDUCATION TOOL FOR
TEENAGE DRIVERS ON RURAL ROADS
(Desarrollo de una herramienta suplementaria de formación de conductores
para conductores adolescentes en carreteras rurales)
Safety Sci, 2017, v. 98, pp. 136-144
Adolescentes, conducción, carreteras, formación, seguridad vial, métodos, conducta, encuestas, informática, actuación
Los adolescentes tienen más riesgos que otros conductores en el sistema de
carreteras de Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, con
grandes redes de carreteras rurales. Las carreteras rurales presentan muchos
problemas de seguridad singulares que tradicionalmente no se abordan en
los planes de estudios de educación vial estándar. Sin embargo, los objetivos
nacionales para la educación vial contemplan un proceso de educación continua más completo y las herramientas informáticas de educación pueden ser
un buen método complementario para suplir las carencias de la formación de
los conductores jóvenes. El equipo de investigación desarrolló una herramienta
informática de educación basada en flash para cubrir temas relacionados con
el comportamiento del conductor y las carreteras rurales y evaluó la eficacia
de esta herramienta en dos institutos de zonas rurales en el oeste de Texas,
comparando los resultados de las encuestas de la pre- y post-intervención, utilizando regresión lineal, análisis de varianza y regresión logística. Todos los
modelos indicaron que los estudiantes que utilizaron la intervención, incluso
sin tener permiso de conducir, mostraron un mayor conocimiento y una mayor
concienciación. Se demostró la viabilidad de este tipo de intervención para su
inclusión en un programa por etapas de educación vial y para abordar la falta de
conocimiento en seguridad vial rural. Bibliografía: 44 referencias.
Le, A. B. et al.
A GAP ANALYSIS OF THE UNITED STATES DEATH CARE SECTOR TO DETERMINE TRAINING AND EDUCATION NEEDS PERTAINING TO HIGHLY
INFECTIOUS DISEASE MITIGATION AND MANAGEMENT
(Análisis de la carencia en el sector funerario en EE.UU para determinar las
necesidades en formación respecto al tratamiento y gestión de enfermedades
altamente infecciosas)
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Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2017, v. 14 n. 9, pp. 674-680
Industria funeraria, formación, infecciones, virus del Ébola
Estudio dirigido a las carencias formativas en EE.UU en cuanto al tratamiento
de restos humanos en la industria funeraria y las relacionadas con ella. Se pretende con esta divulgación y formación de trabajadores impedir la diseminación
de infecciones y, en especial, utilizar la experiencia adquirida al tratar enfermos
con el virus del Ébola entre 2014 y 2015 en África occidental. Bibliografía: 25
referencias.
Okun, A. H., Watkins, J. P., Schulte, P. A.
TRADE ASSOCIATIONS AND LABOR ORGANIZATIONS AS INTERMEDIARIES FOR DISSEMINATING WORKPLACE SAFETY AND HEALTH INFORMATION
(Asociaciones comerciales y organizaciones laborales como intermediarias
para difundir información sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo)
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 9, pp. 766-775
Empresas, información, seguridad, salud, lugares de trabajo, encuestas, industria de la construcción, comunicación, trabajadores
Las organizaciones comerciales y profesionales y las organizaciones laborales pueden servir como intermediarios importantes y jugar un papel central en
la transferencia de información sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo a sus miembros. Se realizó una encuesta telefónica a una muestra de
2.294 asociaciones comerciales y profesionales y organizaciones laborales en
ocho sectores industriales identificados por la Agenda Nacional de Investigación Ocupacional. Se demostró que un pequeño porcentaje de estas organizaciones distribuían información de seguridad y salud en el lugar de trabajo a
sus miembros. También se observaron grandes diferencias entre los sectores
industriales, siendo la construcción el que tiene el porcentaje total más alto de
organizaciones que difunden información sobre seguridad y salud en el lugar de
trabajo. Parece haber un potencial significativo para utilizar estas organizaciones y sus canales de comunicación como intermediarios para transferir la información de seguridad y salud en el lugar de trabajo a sus miembros. Bibliografía:
33 referencias.
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Baños, Á.
GESTIÓN DEL CAMBIO EN GRANDES INDUSTRIAS
Form Seg Laboral, 2017, v. 156, pp. 18-20
Gestión, cambios, empresas, prevención, técnicos de prevención, ambiente,
máquinas, personas, productos, métodos, seguridad, evaluación, formación,
información, diseño
La gestión del cambio es uno de los aspectos más complicados de gestionar y,
sobre todo, de controlar en cualquier organización. Desde el punto de vista del
técnico, las áreas susceptibles de variaciones que pueden tener afección en el
campo de la prevención y el medio ambiente son cuatro: las máquinas, las personas, los productos y los métodos. La gestión del cambio en máquinas debe
involucrar a varias áreas, entre ellas ingeniería/mantenimiento, producción, calidad y, cómo no, seguridad y medio ambiente. Una correcta reevaluación de los
riesgos y la posterior formación de las personas que vayan a estar en contacto
con la máquina o equipo, supone el cierre con éxito del proceso de gestión del
cambio en una máquina. En cuanto a la gestión de cambios desde el punto de
vista de las personas, el cambio está muy relacionado con las habilidades y la
formación. Desde el punto de vista de los productos, el responsable de introducir el producto dentro del centro de trabajo deberá ser la persona encargada del
proceso de la gestión del cambio, asesorado en todo momento por las áreas
claves. Por último, en cuanto a la gestión del cambio en los métodos, es importante actuar en la fase de diseño. El método debe incluir todos y cada uno de los
aspectos a modificar y debe conllevar automáticamente una nueva evaluación
de riesgos, con su consiguiente formación e información.
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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/
***Conferencia nórdica sobre el ambiente de trabajo 2018
7 – 8 mayo, Selfoss (Islandia)
Información:
Cecilia Weckman ,NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia.
Tel.: +358 40 1258 748
E-mail:cecilia.weckman@niva.org
https://niva.org/conference/nordisk-arbetsmiljokonferens-2018-nordic-workingenvironment-conference-2018/
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.
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:
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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/
***Dando forma al futuro del trabajo en los países nórdicos
15 – 16 mayo, Estocolmo (Suecia)
Información:
Emelie Barbou des Places
E-mail:emelie.barbou-des-places@gov.se
https://niva.org/conference/shaping-future-work-nordic-countries-impacttechnological-development-work-skills/
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***Servicios de prevención: la situación del sector
17 de mayo, 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
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Junio 2018
XI Congreso internacional de acoso laboral
5 – 8 junio, Burdeos (Francia)
Información:
E-mail: bullying2018@sciencesconf.org
Web: https://bullying2018.sciencesconf.org/

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/

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/

***Reglamentos REACH y CLP
25 de mayo, A Coruña (España)
Información:
Centro ISSGA de A Coruña, Rúa Doutor Camilo Veiras, nº 8. 15006 A Coruña,
España.
Tel.: 981 182 329. Fax: 981 182 332.
E-mail: issga.coruna@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html

***Prevención de la incapacidad laboral
11 – 15 junio, Skodsborg (Dinamarca)
Información:
Ute Bültmann,
University of Groningen
E-mail: u.bultmann@umcg.nl
Web: https://niva.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/

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
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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/
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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.
Tel.: +34 93 401 66 45
Web: http://fiorp.org/orp-conference/
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En las últimas décadas hemos vivido importantes avances encaminados a la no
discriminación de las mujeres; avances que se han producido principalmente en
el terreno legislativo, pero también en el ámbito social. Y el trabajo asalariado
es uno de los ámbitos sociales en los que podemos observar mayores cambios.
Día a día vivimos reflexiones y reivindicaciones legislativas. Pero esta discusión
y su repercusión social señalan la existencia de una crisis del modelo social en
el que el conjunto de su organización gira en torno al trabajo asalariado. Esta
organización actual de la sociedad es insostenible para las mujeres. El modelo
lineal de distribución del tiempo - un tercio para el trabajo, un tercio para el descanso y un tercio para el ocio - marcado por la presencia única y casi exclusiva
de los hombres en la esfera social y de trabajo remunerado, no se adapta a la
nueva realidad social donde una gran cantidad de mujeres integran la actividad
pública y privada, asumiendo responsabilidades en ambas esferas coexistentes
en el tiempo y a menudo en el espacio.
Las alertas sociales no se producen únicamente en el ámbito legislativo, sino
que aparecen en el ámbito más amplio de lo social. Hoy es motivo de alerta,
como mínimo en algunos sectores sociales, las discriminaciones más evidentes
como los despidos por embarazo o el acoso sexual que se justifica por la manera de vestir o comportarse de las mujeres. Pero, tampoco nos podemos engañar, existen numerosas discriminaciones y realidades que son muy invisibles o
bien no generan “escándalo” social; y estas discriminaciones también afectan al
terreno de la defensa de la salud en el puesto de trabajo.
La constante incorporación de las mujeres al trabajo asalariado se realiza de
forma paralela al peso cada vez más importante del sector servicios en la economía: prácticamente el 80% de la población femenina ocupada se concentra
en este sector. Este es un elemento importante para identificar el tipo de condiciones de trabajo que determinan la salud de las mujeres trabajadoras.
La precariedad es mayor entre las mujeres. La diferencia no es tan acusada en
la tasa de temporalidad (25,7% frente 25,5%), pero el dato está sesgado porque la mayor temporalidad (40%) se produce en la construcción, un sector casi
exclusivamente masculino. En sectores donde compiten ambos géneros (servicios, industria), la temporalidad siempre es mucho mayor entre las mujeres.
Y la diferencia de género se extrema en el empleo a tiempo parcial, una modalidad de contratación que la crisis y la reforma laboral han impulsado en los últi-
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mos años. Un 8% de los hombres y un 25% de las mujeres trabajan en jornada
reducida, aunque la mayoría querría trabajar más horas.
En condiciones precarias la defensa de la salud se hace más difícil: el miedo a
la pérdida de trabajo, la falta de información e formación, la ocupación de los
puestos con más riesgos, más inseguros y molestos que el personal fijo de plantilla puede rechazar o evitar, son obstáculos a la participación en la construcción
de la salud en el trabajo.
Pero la diversidad de género va más allá de la división sexual del trabajo. La importante incorporación de las mujeres al trabajo asalariado se ha acompañado
por un escaso cambio del papel de hombres y mujeres en el trabajo doméstico,
un trabajo imprescindible para el desarrollo de la sociedad y que entre otras
cuestiones se caracteriza por no estar sujeto a las leyes del mercado.
Cuando hablamos de prevención uno de los aspectos que se deben tener en
cuenta es la evaluación inicial de riesgos. En esta práctica preventiva, y en
relación al tema de género es frecuente que nos encontremos dos problemas.
Por un lado la misma concepción de los riesgos y cómo éstos se estudian supone un primer sesgo en la valoración de los problemas de salud en el trabajo,
es decir, que aquello que no se contempla como riesgo no es tenido en cuenta,
por lo que no es identificado como tal ni evaluado en relación al posible daño
que pueda producir. Reflexionemos sobre un ejemplo: ¿qué entendemos por
esfuerzo físico y cómo lo valoramos?
En la práctica predominante de la prevención se considera que un trabajo requiere esfuerzo físico cuando supone la manipulación periódica, aunque con
frecuencia no elevada, de objetos que se caracterizan por su elevado peso; y
estos tipos de trabajo son habitualmente realizados por hombres. Por el contrario, aquellos trabajos que suponen posturas inadecuadas o manipulación de
objetos no demasiado pesados, pero con unas frecuencias pequeñas (a veces
de segundos) no es habitual considerarlo esfuerzo físico, cuando en realidad
está suponiendo un peso acumulado excesivo. Por ejemplo una costurera que
está manipulando tejidos durante toda la jornada laboral puede llegar a un peso
acumulado de varios cientos de kilos. Este tipo de trabajo no es considerado
como una tarea que requiere esfuerzo físico; a nadie se nos escapa que estamos hablando de ocupaciones extremadamente feminizadas.
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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 marzo 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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