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España. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
INFORME ANUAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL 2015 
Madrid: MEYSS, 2016.- 253 p.
ISBN 270-16-017-4; CDU CV 331 
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/
Memorias/Memoria_2015.pdf  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, funciones, actividades, recursos hu-
manos, empleo, relaciones laborales, riesgos, prevención, seguridad estructu-
ral, informes
CONTENIDO: Presentación. Introducción. Datos básicos. Funciones de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. Organización de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. Normativa reguladora de la actuación de la ITSS. Re-
cursos del sistema. Recursos humanos del sistema de inspección. La escuela 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Medios materiales. Actividad de 
la inspección. Actividades de la Dirección General. Autoridad central. Seguridad 
social y economía irregular. Empleo y relaciones laborales. Prevención de ries-
gos laborales. Dirección Especial adscrita a la Autoridad central. Anexos.

Zimmermann Verdejo, M. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
ESTUDIO SOBRE LA SINIESTRALIDAD EN PYMES PARA IDENTIFICAR 
SECTORES Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN: ANÁLISIS 
DESAGREGADO POR SEXO 
Madrid: INSHT, 2016.- 129 p.
ISBN 272-16-042-7; CDU CV 614.8 
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20
de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf  
PYME, siniestralidad, sexo, matrices, estudios, Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo
CONTENIDO: Introducción. Distribución del número de empresas por activi-
dad económica y rango de plantilla año 2014. Distribución del número de tra-
bajadores, por actividad económica y rango de plantilla, año 2014. Índices de 
incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo 2014, por actividad 

económica, rango de plantilla y desagregado por sexo. Actividades prioritarias 
en función de la siniestralidad 2014. PYMES de 1 a 9 trabajadores: matriz 1ª. 
Índice de AATT en jornada de trabajo totales ajustado por población afiliada. 
PYMES de 1 a 9 trabajadores: matriz 2ª. Hombres: índice de AATT en jornada 
de trabajo ajustado por población afiliada. PYMES de 1 a 9 trabajadores: matriz 
3ª. Mujeres: índice de AATT en jornada de trabajo ajustado por población afi-
liada. PYMES de 10 a 25 trabajadores matriz 1ª. Índice de AATT en jornada de 
trabajo totales ajustado por población afiliada. PYMES de 10 a 25 trabajadores: 
matriz 2ª. Hombres: índice de AATT en jornada de trabajo ajustado por pobla-
ción afiliada. PYMES de 10 a 25 trabajadores: matriz 3ª. Mujeres: índice de 
AATT en jornada de trabajo ajustado por población afiliada. PYMES de 26 a 49 
trabajadores: matriz 1ª. Índice de AATT en jornada de trabajo totales ajustado 
por población afiliada. PYMES de 26 a 49 trabajadores: matriz 2ª. Hombres: ín-
dice de AATT en jornada de trabajo ajustado por población afiliada. PYMES de 
26 a 49 trabajadores: matriz 3ª. Mujeres: índice de AATT en jornada de trabajo 
ajustado por población afiliada. Descripción de los AATT en jornada de trabajo, 
ocurridos en las actividades prioritarias en 2014, estratificando por rangos de 
plantilla y sexo. Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores. Rango de plantilla: de 
10 a 25 trabajadores. Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.

Walters, D., Wadsworth, E. 
CONTEXTO Y MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA 
UE - PROYECTO SESAME: RESUMEN EJECUTIVO 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016.- 9 p.
ISBN 978-92-9240-916-6; CDU CV 614.8 
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-
summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view  
Microempresas, empresas pequeñas, seguridad, salud, trabajo, Unión Euro-
pea, proyectos
CONTENIDO: Preámbulo. Resumen ejecutivo. Principales conclusiones. Re-
flexiones sobre las conclusiones. El contexto político. Investigaciones adiciona-
les. Análisis de los resultados cuantitativos. Contexto. Intervención. Contextos 
nacionales. Conclusiones.

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view
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Institution of Occupational Safety and Health (Gran Bretaña) 
HEALTH AND SAFETY IN A SHIFTING LANDSCAPE: PROGRAMME 
REPORT 
(Salud y seguridad en un paisaje cambiante: informe del programa)
Leicestershire: IOSH, 2016.- 36 p.
CDU CV 614.8 
Seguridad, salud, trabajo, mejoras, investigación, IOSH, informes
Este informe resume los trabajos del programa de investigación de salud y se-
guridad en un mundo cambiante, comisionado por IOSH y llevado a cabo entre 
2010 y 2015, por las universidades de: Loughborough, Cranfield, Nottingham, 
Reading y Portsmouth. Este programa ha sido apoyado por el equipo de inves-
tigación y desarrollo de IOSH. En la primera parte del informe se describe el 
desarrollo del programa y la formulación de su alegato final. Las partes segun-
da y tercera del informe resumen los principales resultados de los equipos de 
investigación. La sección final discute sobre las implicaciones potenciales para 
IOSH y para la profesión que representa.
CONTENIDO: Antecedentes. Licencia social para operar. El conocimiento y la 
acción en las organizaciones. Conclusiones y debate.

Budginaité, I. et al. 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
SUSTAINABLE WORK THROUGHOUT THE LIFE COURSE: NATIONAL PO-
LICIES AND STRATEGIES 
(Trabajo sostenible durante el curso de la vida: Políticas nacionales y estrate-
gias)
[S.l.]: Eurofound, 2016.- 91 p.
ISBN 978-92-897-1471-6; CDU CV 614.8 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_
document/ef1610en_4.pdf  
Trabajo sostenible, política, estrategias, indicadores, evaluación
CONTENIDO: Trabajo sostenible: Concepto y elementos principales. Antece-
dentes: Cambios demográficos y transiciones del curso de la vida. Políticas de 
trabajo sostenibles en 10 países. Evaluación comparativa de las políticas para 
promover el trabajo sostenible.

Ravallec, C. et al.
LA RESTAURATION COLLECTIVE 
(La restauración colectiva) 
Disponible en: Trav Séc, 2016, n. 769, pp. 14-24 
Restauración colectiva, catering, trabajadores, escuelas, hospitales, siniestrali-
dad, carga física, caídas a nivel, enfermedades musculoesqueléticas, preven-
ción, buenas prácticas
Profesionales del sector, contratistas, responsables de los locales de trabajo, 
equipos, es toda la cadena de las personas que intervienen en la actividad 
de restauración colectiva. El sector parece haber tomado conciencia de una 
siniestralidad alarmante, aunque queda pendiente aplicar las soluciones ade-
cuadas. Comedores escolares, de empresa, catering para los hospitales... la 
restauración colectiva representa casi el 50% de las comidas consumidas fue-
ra del hogar. Con un índice de frecuencia superior al de la construcción y un  
aumento sostenido del número de enfermedades profesionales reconocidas, 
la actividad experimentó una siniestralidad preocupante. Las manutenciones 
manuales, resbalones y caídas a nivel, y lesiones con herramientas son los 
principales riesgos de accidente a los que se enfrenta el sector. Pero lo que es 
motivo de preocupación es especialmente el aumento del número de trastornos 
musculoesqueléticos, que son las enfermedades profesionales más comunes 
en el sector.

Nag, A., Vyas, H., Nag, P.
OCCUPATIONAL HEALTH SCENARIO OF INDIAN INFORMAL SECTOR 
(Escenario de salud laboral del sector informal indio) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 4, pp. 377-385 
Trabajo informal, trabajadores, riesgos, exposición profesional, enfermedades 
musculoesqueléticas, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas
Los trabajadores del sector informal indio están repartidos en diferentes ocu-
paciones. Estas ocupaciones implican diversos riesgos laborales, con el consi-
guiente riesgo para la salud. El estudio tenía por objetivo determinar el escena-
rio de salud laboral en el sector informal indio. El cuestionario de salud adminis-
trado por el entrevistador evaluó 1.122 trabajadores de cinco ocupaciones dife-
rentes, a saber, el textil (telares manuales y telares mecánicos), la construcción, 
el transporte, el procesamiento del tabaco y el procesamiento del pescado. Los 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1610en_4.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1610en_4.pdf
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=769
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_54_4_296.pdf
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trabajadores sufrían de dolencias musculoesqueléticas, problemas respirato-
rios, problemas oculares y problemas cutáneos. Hubo una alta prevalencia de 
problemas de salud laboral autoinformados en los sectores seleccionados. El 
estudio concluye que los trabajadores están expuestos a múltiples riesgos y que 
la ausencia de dispositivos de protección agrava su estado de salud. Se intenta 
llamar la atención inmediata sobre el escenario de salud existente del sector 
informal indio. Bibliografía: 41 referencias.
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Regal Ramos, R. J.
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA FIBROMIALGIA, EL SÍNDROME DE 
FATIGA CRÓNICA Y LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE EN CATALUÑA 
Y EL RESTO DE ESPAÑA? 
Med Seg Trabajo, 2016, v. 62 n. 243, pp. 136-140 
Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, 
incapacidad permanente, sentencias, análisis
Según el autor, observando las sentencias recogidas en los medios de 
comunicación sobre la incapacitación laboral en pacientes con Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica o Sensibilidad Química Múltiple se advierte que 
dichas sentencias proceden con más frecuencia de los tribunales judiciales de 
Cataluña. Analizar las desigualdades territoriales en materia de incapacidad 
laboral y tomar las medidas correctoras adecuadas debe ser uno de los objetivos 
principales de las autoridades sanitarias, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, así como de los jueces y magistrados. En este trabajo se estudian las 
variables que pueden influir en estas diferencias. Bibliografía: 5 referencias.

Comisión de las Comunidades Europeas 
GUÍA NO VINCULANTE DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 2013/35/UE SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS: 
VOLUMEN 1: GUÍA PRÁCTICA 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015.- 194 p.
ISBN 978-92-79-45872-9; CDU CV 621.3 
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/
noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen1.pdf  
Campos electromagnéticos, exposición profesional, riesgos, salud, seguridad, 
prevención, evaluación, valores límite, medición, protección, emergencias, vigi-
lancia de la salud, buenas prácticas
CONTENIDO: 1. Introducción y objeto de la presente guía. 2. Efectos en la 
salud y riesgos para la seguridad de los campos electromagnéticos. 3. Fuentes 
de campos electromagnéticos. 4. Estructura de la directiva CEM. 5. Evaluación 
de riesgos en el contexto de la directiva CEM. 6. Uso de los valores límite de 
exposición y niveles de actuación. 7. Uso de bases de datos y datos de emisión 
de los fabricantes. 8. Cálculo o medición de la exposición. 9. Medidas de pro-
tección y prevención. 10. Preparación para emergencias. 11. Riesgos, síntomas 
y vigilancia de la salud.

Comisión de las Comunidades Europeas 
GUÍA NO VINCULANTE DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 2013/35/UE SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS: 
VOLUMEN 2: CASOS PRÁCTICOS 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015.- 143 p.
ISBN 978-92-79-45951-1; CDU CV 621.3 
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/
noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen2.pdf  
Campos electromagnéticos, exposición profesional, riesgos, salud, seguridad, 
espectrómetros RMN, electrólisis, soldadura, industria automovilística, industria 
metalúrgica, antenas, aeropuertos, oficinas, buenas prácticas, casos prácticos
CONTENIDO: 1. Oficinas. 2. Espectrómetro de resonancia magnética nuclear. 
3. Electrólisis. 4. Medicina. 5. Talleres de ingeniería. 6. Automóvil. 7. Soldadura. 
8. Fabricación metalúrgica. 9. Aparatos de plasma de radiofrecuencia. 10. 
Antenas de azotea. 11. Emisores-receptores portátiles. 12. Aeropuertos.

http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n243/inspeccion.pdf
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen1.pdf
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen1.pdf
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen2.pdf
http://cdn-ws003.sabentis.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/34910/field_adjuntos/guiavolumen2.pdf
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http://www.safeworkaustral ia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/
Documents/946/guide-to-mobile-cranes.pdf  
Grúas móviles, inspección, mantenimiento, estabilidad, uso, seguridad, guías
CONTENIDO: ¿Cuáles son las grúas móviles? Concesión de licencias de traba-
jo de alto riesgo. La estabilidad de la grúa. Viaje por carretera. Operaciones de 
grúas. La inspección y mantenimiento.

Enríquez Echevarría, J. C. 
LAS 5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJOS EN ALTURA EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
Madrid: APECCO, [2013].- 203 p.
CDU CV 69 
http://www.apecco.com/contenido/archivos/5ReglasDeOro.pdf  
Industria construcción, trabajo altura, riesgos, caídas altura, prevención, 
accidentes, herramientas
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Regla 1: Ponga y ajuste correctamente el arnés 
y el resto de elementos. 3. Regla 2: Use puntos de anclaje altos y/o cuerdas cor-
tas. 4. Regla 3: Use equipos vigentes y revisados. 5. Regla 4: Prevea accidentes y 
la posibilidad de rescate. 6. Regla 5: Nunca trabaje en solitario. 7. Líneas de vida 
en Construcción. 8. Herramientas para la gestión de trabajos en altura.

Estados Unidos. Occupational Safety and Health Administration 
LADDER JACK SCAFFOLDS: SUPPORTED SCAFFOLDS 
(Andamios jack: soporte de andamios)
[S.l.]: OSHA, [2016].- 3 p.
CDU CV 69 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3857.pdf  
Escaleras, andamios, requisitos, uso, protección, caídas altura, normas, OSHA
CONTENIDO: Qué es. Tipos de dispositivos de escalera Jack. Configurando 
escalera andamio Jack. Uso. Requisitos de la plataforma. Directrices sugeridas. 
Formación. ¿Qué normas de OSHA se aplican? Requisitos de escalera. Requi-
sitos protección anticaída. E-herramienta de OSHA de andamios. Derechos de 
los trabajadores. Cómo contactar con OSHA.

Swedish Work Environment Authority 
QUITAR NIEVE DE FORMA SEGURA: UN FOLLETO SOBRE CÓMO QUITAR 
NIEVE DE LOS TEJADOS CON SEGURIDAD 
[S.l.]: Swedish Work Environment Authority, 2011.- 11 p.
CDU CV 614.8 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/quitar-nieve-de-
forma-segura-adi660sp.pdf  
Trabajadores, nieve, tejados, retirada, riesgos, seguridad, salud, prevención, 
caídas altura, peligro, señalización, responsabilidad
CONTENIDO: Quitar nieve de los tejados es una ocupación de riesgo. Re-
sponsabilidad de la empresa al quitar nieve de los tejados. Responsabilidad 
legal del empleado. Proyección de caída personal. Trabajo en equipo. Quitar 
nieve de forma segura. Deslizamientos de nieve/avalanchas. Trabajar en te-
jados con poca inclinación. Acordonar la zona de riesgo. La importancia de un 
sistema de señalización. Daños a terceros.

Safe Work Australia 
GUIDE TO INSPECTING AND MAINTAINING CRANES 
(Guía de inspección y mantenimiento de grúas)
[S.l.]: Safe Work Australia, 2015.- 8 p.
ISBN 978-1-76028-476-3; CDU CV 621.87 
http://www.safeworkaustral ia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/
Documents/946/guide-to-inspecting-and-maintaining-cranes.pdf  
Grúas, grúas torre, grúas móviles, seguridad, inspección, control, mantenimiento, 
fichas, guías
CONTENIDO: El mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro. Controles 
antes de la operación. La inspección de rutina y mantenimiento. Inspección anu-
al. Inspecciones generales. El mantenimiento de registros. Grúas torre. Inspec-
ción / prueba para las grúas torre. Inspección / prueba para grúas móviles.

Safe Work Australia 
GUIDE TO MOBILE CRANES 
(Guía para grúas móviles)
[S.l.]: Safe Work Australia, 2015.- 9 p.
ISBN 978-1-76028-470-1; CDU CV 621.87 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/946/guide-to-mobile-cranes.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/946/guide-to-mobile-cranes.pdf
http://www.apecco.com/contenido/archivos/5ReglasDeOro.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3857.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/quitar-nieve-de-forma-segura-adi660sp.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/quitar-nieve-de-forma-segura-adi660sp.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/946/guide-to-inspecting-and-maintaining-cranes.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/946/guide-to-inspecting-and-maintaining-cranes.pdf
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4.3 a 2.9 /100). Sobreesfuerzos, contactos con materiales y equipos y caídas 
de altura fueron los accidentes más comunes en ambos periodos. En el periodo 
2 se observó un aumento de accidentes entre los trabajadores de mayor edad. 
Habría que tener en cuenta en este tipo de trabajos los siguientes riesgos con-
cretos: los trabajos con sobreesfuerzos que acarrean esguinces, el mal uso de 
escaleras y el uso de pesticidas. Bibliografía: 40 referencias.

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
PNEUMATIC EXPLOSION DURING WORK ON A PIPE AT A PYROTECHNIC 
PLANT 
(Explosión neumática durante los trabajos en una tubería en una planta 
pirotécnica) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 4-7
Explosiones, pirotecnia, seguridad, cultura de seguridad, prevención
En este artículo se describe un accidente con explosión acaecido en una planta 
pirotécnica que ocasionó tres heridos graves. La explosión tuvo lugar durante 
las tareas realizadas para desmontar y cambiar un tanque con polvos coloran-
tes. Dicha actividad se realizó sin supervisión, sin previa organización y sin 
seguir un procedimiento o protocolo de seguridad establecido, lo que pone de 
manifiesto la falta de cultura preventiva.

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
FIRE AT A WASTE TREATMENT PLANT 
(Incendio en una planta de tratamiento de residuos) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 8-11
Incendios, incendios provocados, emergencias, control, extinción, tratamiento, 
residuos
Este artículo describe el accidente acaecido durante la noche en una zona ais-
lada de un parque de negocios en una instalación de tratamiento de residuos. El 
fuego, que se propagó rápidamente al resto de áreas de la planta, no pudo ser 
extinguido hasta la tarde del día siguiente. Aunque no hubo heridos, la pérdida 
económica debida a los daños ocasionados por el fuego ascendió a decenas 
de millones de euros. Se cree que el incendio fue provocado. El artículo con-

Eleftheria, E., Apostolos, P., Markos, V.
STATISTICAL ANALYSIS OF SHIP ACCIDENTS AND REVIEW OF SAFETY 
LEVEL 
(Análisis estadístico de accidentes de buques y revisión del nivel de seguridad) 
Resumen en: Safety Sci, 2016, v. 85 n. jun, pp. 282-292 
Buques, evaluación de riesgos, seguridad marítima, accidentes, estadísticas, 
reglamentos
Recordando que un paso fundamental de una evaluación oficial de la seguridad 
de los bienes marítimos es la investigación de los informes sobre siniestros re-
levantes y el análisis de los datos históricos que caracterizan el funcionamiento 
de la seguridad marítima en el periodo estudiado, lo que aquí se presenta es 
un análisis sistemático de accidentes de buques en la última década como una 
forma de evaluar el nivel actual de seguridad para la mayoría de los tipos de 
buques presentes en la flota mercante mundial y determinar las previsiones de 
futuro. El análisis presentado también incluye una investigación más profunda 
sobre la posible relación entre los índices de accidentes y la antigüedad del 
buque, que resultó ser más compleja de lo que se pensaba inicialmente. El 
resultado del estudio indicó que en la última década, aunque las frecuencias 
de accidentes de buques aumentaron en general, el nivel de seguridad de los 
distintos tipos de buques no cambió significativamente, ya que las consecuen-
cias de los accidentes se mantuvieron más o menos al mismo nivel en término 
medio. Bibliografía: 74 referencias.

Tonozzi, T. R., Layne, L. A.
HIRED CROP WORKER INJURIES ON FARMS IN THE UNITED STATES: 
A COMPARISON OF TWO SURVEY PERIODS FROM THE NATIONAL 
AGRICULTURAL WORKERS SURVEY 
(Accidentes de trabajadores temporeros en cultivos de granjas de los Estados 
Unidos: Comparación de dos encuestas nacionales de agricultura) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 5, pp. 408-423 
Accidentes de trabajo, granjas, cultivos agrícolas, extranjeros
Se utilizó la recogida de datos del registro nacional agrícola de los EE. UU en 
cuanto a accidentes de trabajo en los años 1999, 2002-2004 (periodo 1) y 2008-
2010 (periodo 2). La accidentabilidad general disminuyó en los dos periodos (de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516000369
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.22578/abstract
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protectoras más eficaz que la de la mera protección personal. Bibliografía: 24 
referencias.

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
ACCIDENT DURING AN “EMERGENCY PLANNING” DRILL 
(Accidente durante un ejercicio de simulacro) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 18-20
Planes de emergencia, emergencias, carbono dióxido, simulacros
Este artículo describe los resultados de un simulacro o ejercicio de emergencias 
mal planeado en el cual resultaron heridos cinco trabajadores, por exposición 
a dióxidos de carbono. Las principales conclusiones que se derivan del acci-
dente son: a) Se ha de seguir el protocolo dictado en el plan de emergencia, no 
deben realizarse cambios de última hora sin el consentimiento y autorización 
del responsable del plan; b) en los simulacros debe existir un responsable para 
controlar y garantizar la seguridad durante el ejercicio; c) los planes de emer-
gencia deben contener los principales escenarios de riesgo, especialmente los 
riesgos graves.

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
UNTIMELY INJECTION OF FOAM INTO A WAREHOUSE CONTAINING PES-
TICIDE PRODUCTS 
(Inyección intempestiva de espuma en un almacén de productos pesticidas) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 21-24
Redundancia, sistemas de control, alarmas, almacenes, plaguicidas
Este artículo describe un suceso en el que, debido al mal estado de unos cables, 
se disparó la alarma de incendios por error y se accionó el sistema automático 
de rociado de espuma en un almacén de productos plaguicidas. Como resulta-
do del accidente falleció un bombero por asfixia. Las pérdidas económicas as-
cendieron a 750.000 €. Las conclusiones del suceso son: a) los sistemas de de-
tección y control deben ser redundantes; b) Se debe proveer a los trabajadores 
de empresas externas de instrucciones precisas; c) Los códigos utilizados por 
los diversos reglamentos (ej. ADR) deben ser conocidos por los trabajadores.

cluye con una importante serie de propuestas y recomendaciones respecto los 
sistemas de detección y control de incendios, actuación frente a emergencias, 
prevención de la propagación de las llamas, etc.

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
OIL SPILL FROM A SUB-SURFACE CONNECTION PIPELINE 
(Fuga de petróleo de una tubería de conexión sub-superficial) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 12-14
Hidrocarburos, queroseno, fugas, corrosión, conducciones
Este artículo describe los problemas derivados de una fuga de queroseno en 
una tubería de conexión sub-superficial de una refinería. La sospecha de fuga, 
detectada en febrero del 2012, fue verificada por los controles de presión y fu-
gas. Se calcula que más de 845 toneladas se filtraron en el suelo, durante los 28 
días que tuvo lugar el incidente. Con este incidente, se pone de manifiesto que 
los sistemas de detección de fugas existentes eran inadecuados. Se concluye 
que la causa del suceso deriva de la corrosión de la tubería por proximidad a la 
red de tuberías de agua y la no suficiente protección del sistema.

Lowe, B. D. et al.
SERIOUS INJURY AND FATALITY INVESTIGATIONS INVOLVING PNEUMA-
TIC NAIL GUNS, 1985-2012 
(Estudio de accidentes graves y mortales relacionados con el uso de pistolas 
clavadoras neumáticas, 1985-2012) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 2, pp. 164-174 
Pistolas clavadoras, herramientas neumáticas, accidentes graves, accidentes 
mortales, OSHA, construcción, equipos de protección individual
Este artículo examina los accidentes graves y mortales producidos mediante 
pistolas clavadoras neumáticas, diseño, lugar de trabajo y factores humanos 
importantes así como las respuestas por parte de la administración en cuanto 
a inspecciones y multas. Un 79.8% de las investigaciones y 100% de los acci-
dentes mortales se produjeron en la industria de la construcción. Los accidentes 
debidos a la violación de los deberes acerca de protecciones personales fueron 
los más multados, aunque los autores abogan por una secuencia de acciones 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.22560/abstract
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responsabilidad entre las partes implicadas en los accidentes de caídas a dis-
tinto nivel en construcción, desempeñan un papel importante en la decisión final 
de un tribunal. Sin embargo, las responsabilidades asignadas por las diferentes 
comisiones de peritos, conducen a impugnaciones iterativas planteadas por las 
partes relacionadas. Esto se debe principalmente a la subjetividad de los dic-
támenes periciales y a la falta de información objetiva sobre las causas de los 
accidentes. Como solución a esta deficiencia, se desarrolló un sistema experto, 
basado en reglas, para la cuantificación de las tasa de responsabilidad en los 
accidentes de caídas a distinto nivel en construcción. El objetivo de desarro-
llar DsSafe es disminuir la subjetividad inherente en los dictámenes pericia-
les. Se examinaron ochenta y cuatro informes de investigación de accidentes 
preparados por inspectores oficiales autorizados, y se identificaron las causas 
fundamentales de los accidentes ocurridos durante la construcción en Turquía. 
Utilizando esta información, se diseñó y presentó un cuestionario de evaluación 
a los peritos y se les pidió que evaluaran el nivel de importancia de los factores 
que rigen los accidentes de caída a distinto nivel y determinaran la tasa de res-
ponsabilidad en diferentes escenarios. Sobre la base de dictámenes periciales, 
se desarrolló un sistema experto basado en reglas. La exactitud y fiabilidad de 
DsSafe se probó con datos reales obtenidos de sentencias judiciales. DsSafe 
da resultados satisfactorios. Bibliografía: 39 referencias.

García-Hernández, C. et al.
FOOT MODEL FOR TRACKING TEMPERATURE OF SAFETY BOOT 
INSOLES: APPLICATION TO DIFFERENT INSOLE MATERIALS IN 
FIREFIGHTER BOOTS 
(Modelo del pie para el seguimiento de la temperatura de las plantillas de botas 
de seguridad: aplicación a los diferentes materiales para plantillas en botas de 
bomberos) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 1, pp. 12-19 
Bomberos, botas de seguridad, temperatura límite, suelas
Esta investigación se basa en el desarrollo de un modelo del pie humano para 
estudiar las condiciones de temperatura de la planta del pie en condiciones 
externas extremas. Este modelo de pie está formado por la combinación de 
diferentes técnicas de fabricación para permitir la simulación de huesos y teji-
dos, lo que permite la colocación de sensores en su superficie a fin de realizar 

Institution of Chemical Engineers (Gran Bretaña)
FLOODING STRIKES A SOLVENT RECYCLING FACTORY 
(Las inundaciones afectan a una fábrica de reciclaje de disolventes) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 248, pp. 25-28
Riesgos naturales, inundaciones, emergencias, planes de emergencia
Este artículo describe como, después de un período de intensas lluvias, en 
mayo de 2013, el río Sena se desbordó ocasionando la inundación de varias 
fábricas situadas en un parque industrial, incluyendo una planta química de 
reciclaje de disolventes. Las conclusiones del suceso son: a) En el diseño de 
instalaciones se debe considerar su ubicación en lugares seguro; b) Las agen-
cias gubernamentales deben poseer la información relacionada con la seguri-
dad de las instalaciones; c) Se pone de manifiesto la importancia de los planes 
de emergencia interior y exterior en este tipo de instalaciones.

Ennis, T.
FIRE AND EXPLOSION HAZARDS IN THE BIOMASS INDUSTRIES 
(Riesgos de incendio y explosión en industrias de biomasa) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 249, pp. 2-8
Industrias, biomasa, incendios, explosiones, prevención
En este artículo se describen diez accidentes acaecidos entre 2002 y 2015 en 
industrias de biomasa. Adicionalmente, se listan los principales riesgos de estas 
industrias y se proponen diversos sistemas de prevención, detección y control 
de incendios y explosiones en este sector. Se proponen diferentes guías, nor-
mas y reglamentaciones al respecto. Bibliografía: 17 referencias.

Talat Birgonul, M. et al.
AN EXPERT SYSTEM FOR THE QUANTIFICATION OF FAULT RATES IN 
CONSTRUCTION FALL ACCIDENTS 
(Un sistema experto para la cuantificación de tasas de responsabilidad en 
accidentes de caídas a distinto nivel en la construcción) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 1, pp. 20-31 
Industria de la construcción, accidentes de trabajo, caídas de altura, seguridad, 
responsabilidad, evaluación, sistemas expertos
Los dictámenes periciales preparados con el objetivo de cuantificar la tasa de 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10803548.2015.1105521
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10803548.2015.1123516
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un seguimiento de los valores de temperatura en diferentes puntos dentro de 
un zapato. Estos sensores permitieron a los investigadores capturar datos va-
liosos durante un período de tiempo definido, haciendo posible la comparación 
de las características de diferentes botas de seguridad, calcetines o plantillas 
con otras. En este caso, se aplicó para comparar diferentes materiales para 
plantillas plantares colocadas en botas de seguridad sobre una superficie a alta 
temperatura. Bibliografía: 28 referencias.

Parish, M. et al.
FACTORS ASSOCIATED WITH OCCUPATIONAL INJURIES IN SEASONAL 
YOUNG WORKERS 
(Factores asociados con las lesiones ocupacionales en los trabajadores tempo-
reros jóvenes) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 2, pp. 164-167 
Trabajadores jóvenes, trabajadores temporales, salud, seguridad, accidentes
El objetivo del estudio era identificar los factores relacionados y no relacionados 
con el trabajo que contribuyen a las lesiones de los trabajadores más jóvenes 
en los trabajos estacionales. El 70% reportó una lesión en el trabajo durante 
el verano. Entre los trabajadores jóvenes, cada año de edad se asoció con un 
aumento de casi 50% en la tasa de lesión. Las probabilidades de lesiones en 
las mujeres eran tres veces mayores que en los hombres. Se observó además 
una relación lineal entre el promedio de horas trabajadas por semana y las 
lesiones, así como una asociación entre el abuso de alcohol con las lesiones. 
La conclusión del estudio es que las tasas de lesiones más altas entre los tra-
bajadores más jóvenes en esta muestra son multifactoriales y abarcan tanto a 
factores relacionados con el trabajo como a factores no laborales. Bibliografía: 
9 referencias.

McNay, J.
FIRE DETECTION STRATEGIES BASED ON HAZARD ANALYSIS IN 
SCOTTISH WHISKY DISTILLERIES 
(Estrategias en detección de incendios basadas en el análisis de riesgos en 
destilerías de whisky escocés) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 249, pp. 21-25

Detectores de incendios, detectores, humo, llamas, calor, carbono dióxido, whis-
ky, destilerías, análisis de riesgos
Este artículo describe los riesgos presentes en las cinco etapas principales del 
proceso de destilación del whisky. Adicionalmente, se realiza una revisión de las 
tecnologías para determinar cuáles resultan más apropiadas para la detección 
de incendios en este tipo de industrias. Se comparan los sistemas tradicionales 
a las más novedosas tecnologías en el sector. Uno de los parámetros estudia-
dos para reducir las consecuencias y minimizar los daños es el tiempo de res-
puesta. Bibliografía: 8 referencias.

Cempel, C., Tabaszewski, M., Ordysinski, S.
ALLOMETRIC SCALING AND ACCIDENTS AT WORK 
(Escalamiento alométrico y accidentes de trabajo) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 2, pp. 173-178 
Accidentes, empresas, estadísticas, alometría
La alometría es el conocimiento relativo a las relaciones entre las características 
de algunos seres, como animales o ciudades. Esta forma de pensar se ha ex-
tendido rápidamente de la biología a muchas áreas de investigación relaciona-
das con los sistemas sociotécnicos. Se reveló que el número de innovaciones, 
patentes o delitos pesados aumenta a medida que aumenta la interacción social 
en una ciudad más grande, mientras que otros índices urbanos como los sui-
cidios disminuyen con la interacción social. La empresa es también un sistema 
sociotécnico, donde se producen interacciones sociales y accidentes laborales. 
Por tanto, se plantea si estas interacciones aumentan el número de accidentes 
de trabajo o, por el contrario, son componentes de reducción. Este artículo trata 
de detectar estos vínculos y evaluar el exponente alométrico entre el número de 
accidentes de trabajo y el número de trabajadores en una empresa. Bibliografía: 
20 referencias.

Dzwiarek, M., Latala, A.
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS: PREVENTION THROUGH THE 
USE OF ADDITIONAL TECHNICAL SAFETY MEASURES FOR MACHINERY 
(Análisis de los accidentes de trabajo: prevención mediante el uso de medidas 
técnicas de seguridad adicionales para maquinaria) 

https://academic.oup.com/occmed/article/66/2/164/2750648/Factors-associated-with-occupational-injuries-in
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2015.1131071
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Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 2, pp. 186-192 
Máquinas, seguridad, accidentes de trabajo, lesiones, prevención, análisis
El artículo presenta un análisis de los resultados de 1.035 accidentes graves y 
341 accidentes menores registrados por la Inspección Nacional de Trabajo de Po-
lonia (PIP) en 2005-2011, con vistas a su prevención mediante medidas de segu-
ridad adicionales aplicadas por los usuarios de maquinaria. Dado que el análisis 
pretende formular principios para la aplicación de medidas técnicas de seguridad, 
los accidentes analizados deben tener atributos adicionales: el tipo de operación 
de la máquina, las medidas técnicas de seguridad y el tipo de eventos que causan 
lesiones. El análisis demostró que las tareas ejecutadas y los hechos causantes 
de lesiones estaban estrechamente vinculados y había una relación entre los 
accidentes y las medidas técnicas de seguridad. En el caso de las tareas consis-
tentes en la alimentación manual y la recogida de materiales, las lesiones suelen 
ocurrir debido al movimiento de rotación de las herramientas o aplastamiento 
debido a un movimiento de cierre. Numerosos accidentes también ocurrieron en 
el curso de acciones de apoyo, como eliminación de contaminantes, corrección 
de la posición del material, limpieza, etc. Bibliografía: 16 referencias.

Hsu, J. et al.
SLIP RESISTANCE OF WINTER FOOTWEAR ON SNOW AND ICE 
MEASURED USING MAXIMUM ACHIEVABLE INCLINE 
(Resistencia al deslizamiento en nieve y en hielo del calzado de invierno medida 
utilizando la máxima inclinación alcanzable) 
Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n. 5, pp. 717-728 
Calzado, invierno, marcha, cinemática, resbalones, deslizamientos, evaluación, 
usuarios, seguridad
El propósito de este estudio fue utilizar un método para probar el calzado de 
invierno que fuera ecológicamente válido en cuanto a la participación de proba-
dores humanos al caminar sobre superficies de invierno reales a fin de obtener 
mediciones objetivas de la resistencia al deslizamiento. Durante el experimento, 
ocho participantes probaron seis tipos de calzado en hielo húmedo, en hielo 
seco, y en hielo seco después de caminar sobre la nieve blanda. La resistencia 
al deslizamiento se midió determinando, para cada combinación de calzado 
y superficie, los máximos ángulos de inclinación que los participantes fueron 
capaces de subir y bajar. Los resultados indicaron que las pruebas usando di-
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ferentes superficies son necesarias para establecer el rendimiento del calzado 
de invierno y que las pruebas en bancos mecánicos estándares para comprobar 
la resistencia del calzado al deslizamiento no reflejan adecuadamente el rendi-
miento real. Bibliografía: 28 referencias.

Fishwick, T.
LOADING AND UNLOADING OF ROAD AND RAIL TANKERS - HAZARDS, 
GOOD PRACTICE AND CASE STUDIES 
(Carga y descarga de camiones cisterna - peligros, buenas prácticas y estudios 
de casos) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 250, pp. 15-20
Camiones cisterna, carga, descarga, riesgos, buenas prácticas, estudios
Este artículo se centra en las operaciones de carga y descarga de líquidos en 
camiones de diferentes tipos (remolque, semirremolque, con o sin acoplamiento 
a cabina, etc.). Se estudian diferentes accidentes relacionados con este tipo de 
transporte y se proponen una serie de recomendaciones para evitar incidentes 
(evitar sobrellenado, cargas electrostáticas, operaciones y equipamientos inse-
guros, procedimientos incompletos, etc.). Bibliografía: 11 referencias.

Baybutt, P.
GUIDELINES FOR ADDRESSING LIMITATIONS IN THE PERFORMANCE OF 
HAZOP STUDIES 
(Directrices para abordar las limitaciones de los estudios HAZOP) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 250, pp. 21-24
HAZOP, seguridad de procesos, análisis de riesgos, procesos, evaluación de 
riesgos
Los estudios HAZOP o análisis funcional de operatividad (AFO) son considera-
dos usualmente como una de las metodologías de análisis de riesgos de proce-
so más completa y exhaustiva. Sin embargo, esta metodología presenta unas 
limitaciones que deben ser tenidas en cuenta y los usuarios de este método 
deben ser conscientes de ello. El presente artículo muestra con ejemplos algu-
nas de estas limitaciones y propone una serie de directrices para abordarlas. 
Bibliografía: 19 referencias.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2015.1129154
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2015.1084051
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Bunn, A.
FIRE AND EXPLOSION OF LPG TANKS AT FEYZIN, FRANCE 
(Incendio y explosión de tanques de GLP en Feyzin, Francia) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 251, pp. 11-13
BLEVE, incendios, explosiones, industria petroquímica, gases licuados del 
petróleo
Este artículo describe y estudia el accidente acaecido en 1996 en una refinería 
de la ciudad francesa de Feyzin, en el que tuvo lugar un incendio, provocado 
por una fuga incontrolada de propano, que derivó en una serie de explosiones 
BLEVE de los tanques de almacenamiento del gas licuado del petróleo (GLP). 
Este accidente se cataloga como el peor accidente de la industria petrolífera 
de Europa Occidental, tras el de Flixborough, acaecido en 1974. Bibliografía: 8 
referencias.

Vince, I.
THE SANDOZ WAREHOUSE FIRE - 30 YEARS ON 
(El incendio del almacén de Sandoz - 30 años después) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 251, pp. 24-25
Incendios, accidentes, vertidos, contaminación, catástrofes, accidentes catas-
tróficos
Este artículo describe y estudia el accidente acaecido en 1986, en el almacén 
de la industria química Sandoz, en Suiza. El incendio provocó el vertido de gran 
cantidad de contaminantes en el río Rin, causando uno de los mayores desas-
tres ecológicos europeos de los últimos años. Adicionalmente, se hace mención 
al accidente del almacén de Dayton, Ohio, en 1987. Bibliografía: 8 referencias.
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ISBN 978-2-89631-847-6; CDU CV 614.89 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-901.pdf  
Protecciones auditivas, protección, EPI, oídos, sordera, trabajadores, mejora, 
evaluación, métodos, herramientas, investigación, estudios, Quebec
La sordera es la enfermedad laboral número uno en el Quebec, la que va en 
cabeza. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Comisión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (CSST) correspondientes al año 2012, los trastornos 
de oídos, mastoides o audición, representan el 63,2 % de todos los archivos 
abiertos de enfermedades profesionales durante ese año. En la actualidad, cer-
ca de 500.000 trabajadores de Quebec están expuestos diariamente a niveles 
de ruido que podrían causarles problemas auditivos. Y cerca de 100.000 están 
luchando con las consecuencias de la sordera profesional. Las soluciones uti-
lizadas para reducir la exposición se basan en actuar sobre las condiciones de 
trabajo: reduciendo el tiempo de exposición así como el nivel de ruido al que se 
está expuesto. Para el segundo caso, se necesita de un rediseño de la máquina. 
Este cambio del diseño es costoso y consume mucho tiempo para configurar 
de nuevo la máquina, por lo que es difícil acceder a este tipo de soluciones. La 
acción en el medio de propagación del ruido también es otra opción. Implantar 
tratamientos acústicos en recintos, también es un método eficaz, pero puede 
requerir también una inversión significativa, debido a la obligación de remodelar 
el espacio de trabajo. Por todas estas razones, las protecciones individuales 
siguen siendo las soluciones más utilizadas, ya que son de aplicación rápida 
y fácil, con un coste bajo. La solución de problemas asociados a la protección 
individual de la audición es analizada en este estudio.
CONTENIDO: 1. Prólogo. 2. Introducción. 3. Estado del conocimiento. 4. Objeti-
vos de la investigación. 5. Metodología. 6. Resultados. 7. Conclusión.

Safe Work Australia 
GUIDE TO HANDLING ISOCYANATES 
(Guía para la manipulación de isocianatos)
[S.l.]: Safe Work Australia, 2015.- 14 p.
ISBN 978-1-76028-116-8; CDU CV 614.85 
http://www.safeworkaustral ia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/
Documents/912/guide-to-handling-isocyanates.pdf  
Isocianatos, clasificación, etiquetado, manejo, trabajadores, exposición, ries-

Juanes Pérez, Y. et al. 
MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS. 4ª PARTE. SECTOR PELU-
QUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
[Oviedo]: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 2016.- 233 
p.; 20 cm
CDU 614.85 Jua 
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/
publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_4_parte_sector_
peluqueria.pdf  
Peluquerías, peluqueros, exposición, productos químicos, sustancias químicas, 
riesgos químicos, peligro, cosméticos, cancerígenos, toxicidad, sensibilizantes, 
mutágenos, estudios, Asturias
CONTENIDO: 1. Introducción. Riesgo químico. 2. Justificación y objetivos. Justi-
ficación del proyecto. Objetivos del proyecto. 3. Revisión teórica. Determinación 
del riesgo químico. Normativa relativa a productos cosméticos. Identificación de 
agentes químicos especialmente peligrosos. El sector peluquería y otros trata-
mientos de belleza. 4. Metodología. Criterios de selección y tamaño de mues-
tra. Fases del estudio, recogida y tratamiento de datos. Comprobaciones de 
la información recibida y acciones derivadas. 5. Resultados. Descripción de la 
muestra. Análisis cualitativo de agentes químicos. Análisis cuantitativo de agen-
tes químicos. Análisis de resultados obtenidos a partir de los cuestionarios reci-
bidos. Agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMR). 
Agentes sensibilizantes. 6. Conclusiones. La población laboral expuesta. Sobre 
la presencia y los usos de AQP. Sobre la gestión del riesgo químico. Sobre la 
gestión de CMR. Sobre la gestión de sensibilizantes. 7. Listado de ingredientes 
de especial peligrosidad en los productos cosméticos analizados.

Sgard, F. et al. 
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS ET DE MÉTHODES POUR MIEUX ÉVALUER 
ET AMÉLIORER LA PROTECTION AUDITIVE INDIVIDUELLE DES TRAVAI-
LLEURS 
(Desarrollo de herramientas y métodos para una mejor evaluación y mejorar la 
protección auditiva individual de los trabajadores)
Montréal: IRSST, 2016.- 63 p.
(Études et recherches; R-901)

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-901.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/912/guide-to-handling-isocyanates.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/912/guide-to-handling-isocyanates.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_4_parte_sector_peluqueria.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_4_parte_sector_peluqueria.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_4_parte_sector_peluqueria.pdf


Número  507
2017

14

BIBLIOGRAFÍA – Higiene industrial y medio ambiente 

(Guía para la gestión de riesgos de la exposición a tubos de escape diésel en 
el lugar de trabajo) 
[S.l.]: Safe Work Australia, 2015.- 10 p.
ISBN 978-1-76028-425-1; CDU CV 614.715 
http://www.safeworkaustral ia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/
Documents/935/guidance-managing-risks-exposure-diesel-exhaust-in-the-
workplace.pdf  
Diésel, emisiones, exposición, trabajadores, riesgos, salud, gestión, lugares tra-
bajo, control, medición, humos, guías
CONTENIDO: ¿Qué es el combustible diésel? Exposición laboral a las emi-
siones de diésel. Exposición incidental a la emisión de diésel. ¿Cuáles son los 
efectos de la exposición al humo del diésel? ¿Quién tiene los derechos legales 
asociados con la exposición al humo del diésel? ¿Cómo se pueden gestionar 
los riesgos de escape de motores diésel? Reducir al mínimo la exposición inci-
dental. Revisar y mantener las medidas de control. ¿Qué necesito para medir 
las emisiones de diésel?

Estados Unidos. Occupational Safety and Health Administration 
HAZARDS DURING THE REPAIR AND MAINTENANCE OF REFRIGERATION 
SYSTEMS ON VESSELS 
(Peligros durante la reparación y mantenimiento de los sistemas de refrigeración 
en buques)
[S.l.]: OSHA, [2015].- 4 h.
CDU CV 67 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3836.pdf  
Buques, refrigeración, sistemas, reparaciones, mantenimiento, peligro, 
amoníaco, halocarbonos, trabajadores, riesgos, recomendaciones, OSHA
CONTENIDO: Amoníaco. Los halocarbonos. Requisitos de seguridad y métodos 
recomendados. Las mejores prácticas para amoníaco y sistemas basados en 
halocarbonados. Derechos de los trabajadores. Cómo contactar con OSHA.

National Institute for Occupational Safety and Health (Estados Unidos) 
GUÍA PROVISIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIRUS DEL ZIKA 

gos, salud, peligro, inhalación, evaluación, control, protección, EPI, contenedo-
res, emergencias, derrames, fugas, fuego, plan acción, guías
CONTENIDO: Qué son los isocianatos. Trabajadores con elevado peligro de 
exposición. ¿Quién tiene derecho por ley en relación a los isocianatos? Identi-
ficación de peligros. Clasificación y etiquetado de isocianatos. Peligros para la 
salud. Efectos de la inhalación. Piel y ojos. Sensibilización. Carcinogenicidad. 
Efectos físicos. Evaluación de los riesgos. El cumplimiento de las normas de 
exposición y el monitoreo del aire. Las principales instalaciones de riesgo. 
Control de riesgos. Jerarquía de controles. Sistemas de ventilación. Uso de 
equipo de protección personal. Almacenamiento y gestión de incompatibilidad 
de isocianatos con otros productos químicos. Descontaminación y eliminación 
de isocianatos en el vaciado de contenedores. Revisión de las medidas de 
control de riesgos. Respuesta en caso de emergencia. Plan de respuesta de 
emergencia. Derrames y fugas. Fuego. Primeros auxilios. Seguimiento de la 
salud.

Safe Work Australia 
GUIDE TO IDENTIFYING AND HANDLING LOW DENSITY ASBESTOS FIBRE 
BOARD 
(Guía para la identificación y manipulación de tablones de fibras de amianto de 
baja densidad)
[S.l.]: Safe Work Australia, 2015.- 6 p.
ISBN 978-1-76028-433-6; CDU CV 613.63 
http://www.safeworkaustral ia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/
Documents/937/guide-identifying-handling-low-density-asbestos-fibre-board.
pdf, 
Amianto, fibras, identificación, manipulación, eliminación, mantenimiento, guías
CONTENIDO: Qué es. Dónde se puede encontrar. Cuál es el riego de exposi-
ción. Identificación. Gestión. Su eliminación o mantenimiento. Antes de empezar 
el trabajo. Ejemplo del método de extracción de la fibra de amianto. Disposición.

Safe Work Australia 
GUIDE TO MANAGING RISKS OF EXPOSURE TO DIESEL EXHAUST IN 
THE WORKPLACE 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/935/guidance-managing-risks-exposure-diesel-exhaust-in-the-workplace.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/935/guidance-managing-risks-exposure-diesel-exhaust-in-the-workplace.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/935/guidance-managing-risks-exposure-diesel-exhaust-in-the-workplace.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3836.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/937/guide-identifying-handling-low-density-asbestos-fibre-board.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/937/guide-identifying-handling-low-density-asbestos-fibre-board.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/937/guide-identifying-handling-low-density-asbestos-fibre-board.pdf
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rosoles requiere la revisión de aspectos prácticos como la duración de las mues-
tras y el impacto sobre ella de variables en distintos escenarios y se completa 
el trabajo con la identificación de muestras mediante microscopio electrónico. 
De este ejercicio se concluye que las muestras se pueden enviar sin pérdidas 
desde el lugar de muestreo evitando ciertas condiciones de ventilación y tem-
peratura y no muestreando durante más de 14 días. Bibliografía: 22 referencias

Gagne, S., Cloutier, Y.
IDENTIFICATION OF METHYLENE DIPHENYL DIISOCYANATE THERMAL 
DEGRADATION PRODUCTS IN A GENERATION CHAMBER BY LIQUID 
CHROMATOGRAPHY COUPLED WITH TANDEM MASS SPECTROMETRY 
(Identificación de productos de degradación térmica del metileno difenil diisocia-
nato en una cámara de generación mediante cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n.2, pp. 94-101 
Degradación, pirólisis, poliuretanos, isocianatos, metileno difenildiisocianato-4-4’-, 
cromatografía líquida, espectrometría de masas, asma
De los experimentos que aquí se describen queda claro que la generación de 
vapor de MDI produce muchos otros productos que contienen isocianatos y 
grupos amino. Todos ellos producen efectos adversos por lo que los autores 
advierten de las muchas estructuras co-generadas junto al vapor de MDI y que 
han identificado durante este ejercicio. Para ello se han utilizado técnicas de 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Bibliografía: 23 re-
ferencias.

Gorce, J.- P., Roff, M.
IMMEDIATE SCREENING OF LEAD EXPOSURE IN THE WORKPLACE 
USING PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE 
(Seguimiento inmediato de la exposición a plomo en el lugar de trabajo, 
utilizando un aparato portátil de rayos X) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n.2, pp. 102-111 
Medición directa, plomo, espectrofotometría de fluorescencia, rayos X, análisis, 
aire, superficies, metales
Se describe un protocolo de determinaciones directas en el lugar de trabajo 

[S.l.]: NIOSH, 2016.- 8 h.
CDU CV 614.8 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/outdoor/mosquito-borne/pdfs/osha-niosh_fs-
3856_zika_virus_04-2016_spanish.pdf  
Trabajadores, virus Zika, prevención, control, protección, salud, viajeros, zonas 
peligrosas, seguridad
CONTENIDO: Introducción. La infección del virus Zika en los humanos. Control 
y prevención. Trabajadores al aire libre. Los trabajadores en establecimientos 
de cuidado de la salud y laboratorios. Los trabajadores que realizan tareas rela-
cionadas al control de mosquitos. Orientación general para los empleadores de 
trabajadores con Zika sospechado o confirmado. Viajar a las zonas afectadas 
por Zika. Recursos adicionales.

Ibekwe, T. S. et al.
EVALUATION OF MOBILE SMARTPHONES APP AS A SCREENING TOOL 
FOR ENVIRONMENTAL NOISE MONITORING 
(Evaluación de una app para móviles como herramienta para el control de ruido 
ambiental) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 2, pp. D31-D36 
Ruido, software, sonómetros, teléfonos inteligentes
Comparación de niveles de ruido medidos mediante un smartphone frente a 
métodos convencionales (SLM). Los valores medidos durante el día han resul-
tado casi idénticos en seis puntos medidos, con una máxima variación de 3dB. 
Sensibilidad de la medición 92.9%. Bibliografía: 19 referencias.

Kilburg-Basnyat, B., Metwali, N., Thorne, P. S.
PERFORMANCE OF ELECTROSTATIC DUST COLLECTORS (EDCS) FOR 
ENDOTOXIN ASSESSMENT IN HOMES: EFFECT OF MAILING, PLACEMENT, 
HEATING, AND ELECTROSTATIC CHARGE 
(Rendimiento de colectores de polvo electrostáticos para evaluar endotoxina en 
viviendas: efectos de envío, colocación, calentamiento y cargas electrostáticas) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 2, pp. 85-93 
Endotoxinas, muestreadores pasivos, bioaerosoles, polvo orgánico
El uso de colectores electrostáticos de polvo para el muestreo pasivo de bioae-

http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1084422
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1091959
http://www.cdc.gov/niosh/topics/outdoor/mosquito-borne/pdfs/osha-niosh_fs-3856_zika_virus_04-2016_spanish.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/topics/outdoor/mosquito-borne/pdfs/osha-niosh_fs-3856_zika_virus_04-2016_spanish.pdf
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1093134
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1078468
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Aunque las mediciones de concentraciones en aire suelen realizarse por razo-
nes prácticas e históricas mediante filtros en casetes cerradas de 37mm, las 
determinaciones resultantes suelen subestimar las concentraciones reales de 
las partículas de mayor tamaño. Por ello, se investiga aquí mediante modelos 
de dinámica de fluidos las velocidades de deposición de partículas de distintos 
tamaños, mediante la combinación de distintas variables. Variando la entrada 
de aire, se consigue aumentar la eficacia del muestreo para determinados ta-
maños de partículas y optimizando la forma para una mayor concordancia con 
la aspiración humana. Bibliografía: 20 referencias.

Johnston, J. D. et al.
FACTORS ASSOCIATED WITH BIOSAFETY LEVEL-2 RESEARCH 
WORKERS’ LABORATORY EXIT HANDWASHING BEHAVIORS AND GLOVE 
REMOVAL COMPLIANCE 
(Factores asociados con los comportamientos de los trabajadores de 
investigación al salir de laboratorios de bioseguridad de nivel 2 en el lavado de 
manos y en el cumplimiento en la retirada de guantes) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 4, pp. 254-264 
Laboratorios, bioseguridad, guantes de seguridad, manos, contaminación, hi-
giene personal
En este artículo, se midió el cumplimiento de quitarse los guantes y el del lavado 
de manos al salir del laboratorio mediante la observación directa en 93 laborato-
rios de bioseguridad nivel 2 de 21 universidades. Los participantes completaron 
una encuesta de 41 ítems que medía variables basadas en la teoría cognitiva 
social relacionadas con el lavado de manos, el autoinforme de cumplimiento y 
factores demográficos. Entre los resultados se destaca que se observó un cum-
plimiento en quitarse los guantes y en el lavado de manos del 43% y del 8,2% 
respectivamente frente al 73,7% y 35,5% que se declaraba por parte de los 
propios trabajadores. El número medio de salidas del laboratorio observadas 
por hora fue de 2,8 para trabajadores con algún cumplimiento en el lavado de 
manos frente al 5,4 del de los trabajadores sin ningún cumplimiento. Entre las 
variables cognitivas sobresalió que el modelo de comportamiento seguido por 
supervisores y de compañeros es lo que más incrementaba el cumplimiento. 
Finalmente, los autores también destacan que cuando se tenían las directrices 
por escrito el grado de cumplimiento era mayor. Bibliografía: 42 referencias.

mediante un equipo de fluorescencia de rayos X con un tubo de rayos X minia-
turizado. Se muestrea polvo y humos en aire mediante filtros IOM, cuyo conte-
nido es leído directamente utilizando distintas zonas del filtro, así como el polvo 
depositado en superficies del lugar. Esta última medida proporciona resultados 
directos en masa de plomo por unidad de superficie. La alta correlación obteni-
da mediante los métodos húmedos procesados posteriormente en el laboratorio 
y los métodos directos permiten validar la determinación in situ, que podría apli-
carse a otro tipo de metales. Bibliografía: 28 referencias.

Tomyn, R. L. et al.
THE EFFECTS OF NEUTRALIZED PARTICLES ON THE SAMPLING EFFI-
CIENCY OF POLYURETHANE FOAM USED TO ESTIMATE THE EXTRATHO-
RACIC DEPOSITION FRACTION 
(El efecto de partículas neutralizadas en la eficacia de muestreo de la espuma 
de poliuretano usada para estimar la fracción extratorácica depositada) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 2, pp. 133-140 
Aerosoles, deposición, faringe, laringe, polvo total, espumas de poliuretano, 
muestreadores IOM, neutralización, velocidad, túnel de viento
El lugar de deposición de las partículas inhaladas es importante para determinar 
el efecto potencial sobre la salud de una determinada exposición a agentes quí-
micos. En este estudio se analiza cómo se comporta el muestreo con espuma 
de poliuretano mediante un muestreador IOM respecto al depósito de la fracción 
extratorácica y la posible carga electrostática de las partículas muestreadas. Se 
concluye que la neutralización de las partículas de 4.9 nm y superiores afecta 
a la eficacia del muestreador en la estimación de la deposición de partículas 
extratorácicas depositadas. Bibliografía: 14 referencias.

Anthony, t. R., sleeth, d., volckens, j.
SAMPLING EFFICIENCY OF MODIFIED 37 MM SAMPLING CASSETTES 
USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 
(Eficacia de muestreo de casetes de 37 mm modificadas, utilizando modelos 
informáticos de dinámica de fluidos) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 2, pp. 148-158 
Filtros, dinámica de fluidos, muestreo estacionario, velocidad, aire, interiores, 
polvo inhalable, tamaño, partículas, muestreo personal, aerosoles

http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1116690
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1091958
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1091961
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tarios fueron adiestrados para tres modalidades diferentes de uso de uno de los 
dos tipos de equipos de protección respiratoria. Se sometieron a dos pruebas 
de ajuste cuantitativas en la sesión inicial y a otras dos, en el mismo día, aproxi-
madamente seis meses más tarde. Los autores concluyen que este enfoque se 
puede aplicar a fin de establecer un valor de criterio para pasar una prueba de 
ajuste inicial y proporcionar de esta manera, una probabilidad razonable de que 
un trabajador se protegerá adecuadamente en el futuro. Igualmente, se podría 
aplicar para la optimización de los intervalos de la repetición de las pruebas de 
factor de ajuste de forma individual para cada usuario a fin de que la prueba sea 
rentable. Bibliografía: 10 referencias.

Lin, C.-C. et al.
MASS AND NUMBER SIZE DISTRIBUTIONS OF EMITTED PARTICULATES 
AT FIVE IMPORTANT OPERATION UNITS IN A HAZARDOUS INDUSTRIAL 
WASTE INCINERATION PLANT 
(Distribución de masa y número según tamaño de partículas emitidas en 
cinco unidades de operaciones importantes en una incineradora de residuos 
industriales peligrosa) 
Resumen en. J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 5, pp. 325-338 
Incineradoras, polvo, nanopartículas, distribución granulométrica, residuos in-
dustriales
Los componentes resultantes de la incineración de residuos forman un aerosol 
de partículas peligrosas que requiere control. Este estudio explora las caracte-
rísticas de las partículas emitidas como consecuencia de cada una de las ope-
raciones y las consiguientes variaciones. La información suministrada es muy 
valiosa para que los gestores de este tipo de operaciones realicen una estrate-
gia adecuada que les permita minimizar la emisión de partículas y la exposición 
asociada de los trabajadores correspondientes. Bibliografía: 22 referencias.

Limerick, R., Lynas, D.
LONG DURATION MEASUREMENTS OF WHOLE-BODY VIBRATION EXPO-
SURES ASSOCIATED WITH SURFACE COAL MINING EQUIPMENT COM-
PARED TO PREVIOUS SHORT-DURATION MEASUREMENTS 

Zhang, X. et al.
INVESTIGATION OF THE FLOW-FIELD IN THE UPPER RESPIRATORY 
SYSTEM WHEN WEARING N95 FILTERING FACEPIECE RESPIRATOR 
(Investigación del campo de flujo en el sistema respiratorio superior cuando se 
lleva una mascarilla autofiltrante N95) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 5, pp. 372-382 
Mascarillas autofiltrantes, filtros N95, vías respiratorias, dinámica de fluidos
En este artículo se presenta una modelización inversa de la cabeza de ensayo 
cuando se lleva una mascarilla autofiltrante (FFR) y una simulación de dinámica 
de fluidos computacional (CFD), basada en la modelización. En este modelo 
inverso, se realizó una simulación numérica transitoria del flujo de aire que con-
tiene dióxido de carbono, la dinámica térmica, y la presión y la distribución de 
la tensión de cizallamiento en el sistema respiratorio, teniendo en cuenta que el 
individuo llevaba una FFR. El resultado muestra que el uso de FFR N95 da lugar 
a una acumulación de CO2, un aumento en la temperatura y la elevación de la 
presión dentro de la cavidad FFR. Los usuarios de FFR tenían que aumentar 
aproximadamente 90 Pa la presión para mantener la misma velocidad de flujo 
respiratorio (30,54 l / min) en comparación con los que no llevan FFR. Por últi-
mo, se destaca que el vestíbulo nasal soportaba más tensión de cizallamiento 
que cualquier otra parte de la vía aérea. Bibliografía: 35 referencias.

Hu, C., Harber, P., Su, J.
PREDICTING FUTURE PROTECTION OF RESPIRATOR USERS: STATISTI-
CAL APPROACHES AND PRACTICAL IMPLICATIONS 
(Predicción de la protección futura de usuarios de equipos de protección 
respiratoria: métodos estadísticos e implicaciones prácticas) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 5, pp. 393-400 
Protecciones respiratorias, adaptación, predicción, modelos estadísticos
Se desarrolló un modelo de predicción estadística en base a la distribución 
conjunta de múltiples mediciones del factor de ajuste obtenidas a los largo del 
tiempo a partir de los modelos de efectos mixtos lineales. El modelo considera 
la correlación tanto a corto plazo (dentro de un día) como la variabilidad a largo 
plazo. Como ejemplo de la aplicación de esta propuesta, los parámetros del 
modelo se estimaron a partir de un estudio de investigación en el que los volun-

http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1125485
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1116697
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1125483
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Tao, L. et al.
COMPARISON OF FOUR TASK-BASED MEASUREMENT INDICES WITH 
FULL-SHIFT DOSIMETRY IN A COMPLICATED NOISE ENVIRONMENT 
(Comparación de cuatro índices de medición basados en tareas con dosimetría 
de turno completo en un entorno de ruido complicado) 
Disponible en: Int J Ind Ergonomics, 2016, v. 53 n. may, pp. 149-156
Lugares de trabajo, trabajadores, ruido, exposición a corto plazo, evaluación
El estudio incluyó seis líneas de producción y 63 trabajos fijos de una fábrica 
de ruedas de automóviles. Los sujetos fueron medidos simultáneamente me-
diante índices basados en la tarea y un dosímetro personal, y se completaron 
158 mediciones en total. Existían dos métodos para medir el nivel en la tarea: 
nivel medio de ruido en la dosimetría y nivel de ruido en la medida directa, y dos 
métodos para medir el tiempo en la tarea: diario del trabajador y diario de ob-
servación. Los resultados indicaron que los índices basados en la tarea concor-
daban bien con el dosímetro personal, mostrando especialmente un alto grado 
de acuerdo en trabajos fijos y ambientes de ruido complicados. Sin embargo, 
no está claro este acuerdo en los trabajos móviles, y por lo tanto se requieren 
estudios adicionales para evaluar estos entornos. Bibliografía: 27 referencias.

Lee, T. et al.
SILICA MESUREMENT WITH HIGH FLOW RATE RESPIRABLE SIZE 
SELECTIVE SAMPLERS: A FIELD STUDY 
(Mediciones de sílice con muestreadores selectivos de tamaño respiratorio de 
alto flujo: estudio de campo) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 334-347 
Sílice, cuarzo, muestreadores de aire, selección, tamaño, partículas respirables, 
estudios de campo
Comparación de la eficacia de distintos muestreadores de baja y alta capaci-
dad en el muestreo de partículas respirables de sílice cristalina en lugares de 
trabajo. Se discuten las razones por las que, aunque estas diferencias no son 
demasiado significativas en cuanto a la medición de concentraciones de polvo 
respirable y cuarzo, conviene tener en cuenta otras características de tipo prác-
tico que favorecen el uso de un tipo de muestreador u otro. Los muestreadores 

(Mediciones de larga duración de exposiciones a vibraciones de cuerpo entero 
asociadas a minas de carbón de superficie comparadas con mediciones de 
corta duración) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 5, pp. 339-345 
Minas de carbón, vibraciones de cuerpo entero, mediciones
La variabilidad apreciada en las mediciones de vibraciones de cuerpo entero en 
las minas de carbón de superficie, incluso con el mismo aparato y en el mismo 
lugar, ha recomendado este estudio. De él se concluye que los resultados ob-
tenidos previamente no eran artefactos y que éstos suelen estar a niveles de-
finidos como de precaución por la ISO2631.1. Se requieren más estudios para 
reducir exposición de los operarios a vibraciones de gran amplitud. Bibliografía: 
16 referencias.

Bennett, J. S. et al.
HEXAVALENT CHROMIUM AND ISOCYANATE EXPOSURES DURING 
MILITARY AIRCRAFT PAINTING UNDER CROSSFLOW VENTILATION 
(Exposiciones a cromo hexavalente e isocianato durante la pintura de aeronaves 
con ventilación de flujo cruzado) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 5, pp. 356-371 
Pintura, aviones, militares, ventilación forzada, compuestos orgánicos volátiles, 
partículas, protecciones respiratorias, equipos autónomos, cromo hexavalente, 
metiletilcetona, metilisocianatos, NIOSH
En este trabajo se estudia la eficacia de un sistema para controlar la exposición 
que se produce en un hangar de pintura de aviones. Para ello se examinaron 
tanto los sistemas de ventilación como los de protección respiratoria durante el 
pintado de un determinado modelo de avión de combate. Se midieron las veloci-
dades del aire en diversos puntos y los contaminantes en aire siguientes: CrVI, 
metales, nitroetano y diisocianato de hexametileno; además, metil etil cetona 
(MEK) y metil isobutil cetona (MIBK). El artículo incluye una serie de tablas, 
esquemas y datos interesantes sobre las mediciones efectuadas y recomen-
daciones importantes, especialmente para evitar la exposición al cancerígeno 
cromo hexavalente y a los disolventes MEK y MIBK. Bibliografía: 23 referencias.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814115300597
https://academic.oup.com/annweh/article/56/4/401/168343/A-Comparative-Field-Study-on-Dust-Measurements-by
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1125486
http://oeh.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2015.1117617
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testados son: CIP 10-R, FSP 10, GK2.69, 10-mm nylon y del tipo Higgins-Dewe-
ll. Bibliografía: 27 referencias.

Chang, C.-P. et al.
COMPARISON BETWEEN THERMAL DESORPTION TUBES AND STAIN-
LESS STEEL CANISTERS USED FOR MEASURING VOLATILE ORGANIC 
COMPOUNDS IN PETROCHEMICAL FACTORIES 
(Comparación entre tubos de desorción térmica y bombonas de acero 
inoxidable (canisters) para medir compuestos orgánicos volátiles en industrias 
petroquímicas) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 348-360 
Industria petroquímica, compuestos orgánicos volátiles, muestreo, tubos 
muestreadores, desorción térmica, metodología, eficacia
Los canisters son tubos de muestreo de aire. Son unos cilindros metálicos en 
lo que, con algún procedimiento determinado, se llenan de aire para determinar 
la presencia en el  mismo de contaminantes gaseosos. El estudio compara es-
tadísticamente la eficacia entre el uso de los tubos de desorción térmica y los 
canisters en la captación de compuestos orgánicos volátiles que se desprenden 
en procesos de la industria petroquímica. Su objetivo consiste en el uso de los 
tubos de desorción, técnica más económica y práctica, que la del muestreo en 
canister, usado aquí como referencia. Entre 10 compuestos seleccionados para 
el análisis, los tubos de desorción térmica dieron una alta precisión y exactitud 
para acetona, benceno y 1,3- butadieno. Estas propiedades pueden ser me-
joradas mediante nuevos materiales absorbentes y nueva instrumentación de 
desorción térmica. Lo cual constata la hipótesis de que este tipo de muestreo 
es suficientemente fiable para el propósito previsto. Bibliografía: 25 referencias.

McDowell, Th. W. et al.
THE EFFECT OF A MECHANICAL ARM SYSTEM ON PORTABLE GRINDER 
VIBRATION EMISSIONS 
(El efecto de un sistema de brazo mecánico en las emisiones vibratorias de un 
molinillo portátil) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 371-386 
Amoladoras, vibraciones mano-brazo, brazos mecánicos

BIBLIOGRAFÍA – Higiene industrial y medio ambiente 

Para disminuir el efecto de estresores ergonómicos y prevenir enfermedades 
musculoesqueléticas, suele utilizarse brazos mecánicos. Sin embargo, el uso 
de estos sistemas puede aumentar el tiempo de exposición a otros agentes 
potencialmente peligrosos, como por ejemplo la vibración transmitida a la mano. 
Este estudio, basado en la referencia ISO 28927-1 (2009), para evaluar vibra-
ciones producidas por amoladoras, compara los resultados obtenidos en labo-
ratorio con los de campo. Como el uso del brazo mecánico puede aumentar en 
un 50% el tiempo utilizado para alguna operación concreta, sus efectos bene-
ficiosos pueden quedar contrarrestados o incluso sobrepasados por la exposi-
ción total. El estudio muestra que las condiciones de la correspondiente ISO 
experimental no siempre son aplicables a las condiciones de campo. Bibliogra-
fía: 26 referencias.

Fethke, N. B. et al.
REDUCTION OF BIOMECHANICAL AND WELDING FUME EXPOSURES IN 
STUD WELDING 
(Disminución de la exposición biomecánica y a humos de soldadura durante la 
soldadura por puntos) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 387-401 
Soldadura y corte, construcción, aceros, humos, toxicología, posturas de trabajo, 
ergonomía, enfermedades musculoesqueléticas, posición erecta, lumbalgias, 
partículas inorgánicas, metales, TLV, ACGIH, escenarios
La soldadura de conectores al acero estructural de edificios requiere una postu-
ra del soldador que le expone tanto a los humos de la soldadura como a riesgos 
biomecánicos. En este estudio se comparan los resultados al realizar estas sol-
daduras mediante el método convencional frente a un nuevo método que permi-
te al soldador mantenerse erguido. Se concluye que la soldadura mediante per-
nos expone a los soldadores a una alta carga biomecánica, especialmente en la 
zona lumbar, y a humos de soldadura. La posición erecta mejora los niveles de 
exposición durante las simulaciones realizadas, pero las té cnicas deberían ser 
contrastadas de forma más práctica antes de dar recomendaciones definitivas. 
Se incluyen análisis concretos cuantitativos de las partículas medidas bajo dis-
tintos escenarios y su comparación con los TLVs. Bibliografía: 27 referencias.

https://academic.oup.com/annweh/article/60/3/348/2196097/Comparison-between-Thermal-Desorption-Tubes-and
https://academic.oup.com/annweh/article/60/3/371/2196292/The-Effect-of-a-Mechanical-Arm-System-on-Portable
https://academic.oup.com/annweh/article/60/3/387/2196125/Reduction-of-Biomechanical-and-Welding-Fume
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Cheneval, E. et al.
GREEN JOBS: DEFINITION AND METHOD OF APPRAISAL OF CHEMICAL 
AND BIOLOGICAL RISKS 
(Eco-empleos: Definición y método de evaluación de riesgos químicos y bioló-
gicos) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 290-304 
Empleos verdes, agentes biológicos, agentes químicos, control banding, ges-
tión, residuos, prioridades, riesgos
El objetivo de este trabajo es el de delimitar las características de “empleos ver-
des” o ecológicos respecto al resto de empleos. Para ello se evalúa el peligro 
asociado a la exposición de trabajadores de Quebec a sustancias químicas y a 
agentes biológicos y se utiliza un procedimiento de control banding para estimar 
los riesgos profesionales en tareas específicas de empleos “verdes”. Mediante 
un modelo de doble entrada, se establecen las prioridades en cuanto a riesgos 
químicos y biológicos, indicando varios empleos de máximo riesgo potencial 
relacionados con el tratamiento de residuos. La propuesta es flexible y podría 
proponer, al mismo tiempo, medidas de control. Bibliografía: 50 referencias.

Ng, M. G. et al.
A WEB-BASED TOOL TO AID THE IDENTIFICATION OF CHEMICALS 
POTENTIALLY POSING A HEALTH RISK THROUGH PERCUTANEOUS 
EXPOSURE 
(Una herramienta informática para la identificación de sustancias potencialmente 
peligrosas por vía dérmica) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 3, pp. 276-289 
Absorción, piel, modelización, LEP, software
El artículo describe las razones por las que se cree necesario desarrollar un 
programa que sortee las limitaciones que presenta el control de sustancias 
en el ambiente de un lugar de trabajo, cuando éstas pueden ser absorbidas 
a través de la piel de los trabajadores expuestos. Dado que los valores límite 
profesionales no incluyen más que indicaciones poco precisas sobre este tipo 
de propiedades, se requiere un programa como el que aquí se presenta para 
integrar las relaciones cuantitativas de estructura- actividad (QSAR) y datos 
toxicológicos, expresados en este caso en un índice de peligrosidad por absor-
ción dérmica (DHR) y un escenario de interés. La DHR corresponde a la razón 

entre la dosis recibida estimada y la dosis permitida. La incertidumbre asociada 
a esa razón, se estima mediante simulación de Monte Carlo. El programa se de-
nomina UPPERCUT; en ausencia de un OEL dérmico, puede ser utilizado para 
establecer escenarios de absorción dérmica para 1686 sustancias. Bibliografía: 
38 referencias.

Graber, J. M. et al.
CIGARETTES, SMOKELESS TOBACCO, AND POLY-TOBACCO AMONG 
WORKERS IN THREE DUSTY INDUSTRIES 
(Cigarrillos, tabaco sin humo y poli-tabaco entre trabajadores en industrias con 
polvo) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 5, pp. 477-484 
Tabaco, tabaquismo, exposición acumulativa, exposición controlada, polvo, 
sinergia
El efecto del tabaco, prevalente entre trabajadores manuales,  puede agravar 
los de la exposición al polvo. Para tener datos sobre este particular, se realizó 
una encuesta nacional de 2006 a 2012, recogiendo datos sobre prevalencia de 
distintos tipos de tabaco en tres empresas con exposición al polvo. Las más 
altas correspondieron a los trabajadores de la industria extractiva (39.9%) y de 
la construcción (38.5%). Las disparidades entre tipos de tabaco usado en dis-
tintos tipos de industria sugieren poder hacer un programa para cesar el uso de 
tabaco de forma dirigida y específica. Bibliografía: 40 referencias.

Dickinson, C.
LESSONS LEARNT FROM ACCIDENTAL DISCHARGES TO REGULATED 
WATERS 
(Lecciones aprendidas de los vertidos accidentales a aguas controladas) 
Loss Prev Bull, 2016, v. 249, pp. 13-20
Vertidos, impacto ambiental, mantenimiento, equipos
Este artículo describe tres accidentes graves que fueron investigados por el 
autor del artículo, como miembro del equipo de investigación de los sucesos 
por parte de la  Autoridad Competente. Como resultado de las investigaciones 
se determinan múltiples causas en cada uno de los sucesos. En ninguno de los 
accidentes existe una “causa principal”, pero el factor humano está presente en 
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https://academic.oup.com/annweh/article/60/3/290/2196370/Green-Jobs-Definition-and-Method-of-Appraisal-of
https://academic.oup.com/annweh/article/60/3/276/2196447/A-Web-based-Tool-to-Aid-the-Identification-of
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.23.1b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8cacbf785ac6b9fc74a7b2de13de5437e62ea4668b9c88983026c7b7344aca4c23ab71a1b640a63bccfab50508a53b3ae15c97079859d192ed33b7461b5e7cc393285e28ac4c97695db8d36003f809685b5d2cd91d596a3b3468ce60ddc29f303909e65c434e7c010a996981d1b25d8b512dca9afc4f7e2f9f5c8b45c7dffc5820f78637e8c397e6a9a6c0e264ac0210747eba68c3af385b93fd4fae490476cb64e067fa5019b9003005871d50b0566f587514ef8e8165d73c7c7c434c1cce4051a6fd43a897bb14dcb96e2fa1eaf9f286cc3c503930f046facb9d0132339224263cb02708cb1bfafbe47d54fe7b6b6057e1a5a305665485275f2588004feec0e86ae9f213afa88155a6c03e72fb8ba3c1f437102c3a53735e6d845414485030c8ab16997febaf9f1af4256882853c0d9c6b7cb40d9dbdbf3c981b7387f7817205d335e47b401a364eedf61a281cca1d0efad4e2f91552b592358bdcb8b10ac3b470b45547a5d7525918b5da0e450e0e08203d06a7b98ea4a228680fba726ce02452ba2a1c4c9603981077ede5e0748c2504f6631bb96a859d9e91518a563c82605fafa9344aae7a9ad75316ce53409bee703bb471e6b16377ecb09680f04fdfa48bd91ffc6b1bc6323cec51f738815321
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todos ellos. El estudio propone, como medida de protección adicional, sistemas 
de contención no solo primarios, sino secundarios, e incluso terciarios, con el fin 
de proporcionar al sistema protección adicional para mitigar el posible impacto 
de las fugas de vertidos en aguas controladas. Bibliografía: 1 referencia.

Neitzel, R. L., Andersson, M., Andersson, E.
COMPARISON OF MULTIPLE MEASURES OF NOISE EXPOSURES IN 
PAPER MILLS 
(Comparación de múltiples medidas de exposiciones de ruido en molinos de 
papel) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 5, pp. 581-596 
Ruido, pasta de papel, pulpadoras, evaluación, exposición aguda, exposición 
crónica, dosimetría, encuestas, percepción
Realización de 209 dosimetrías de ruido junto con encuestas a 170 trabajadores 
respecto a su percepción del ruido y mediciones en 100 áreas. En todos los 
molinos de pasta de papel estudiados se hallaron exposiciones superiores a 
los 85 dBA. En general,  había buena concordancia entre los distintos tipos de 
mediciones, pero para operaciones concretas en molinos distintos podía haber 
diferencias superiores a 5dBA. Los autores concluyen que en los molinos de 
papel en Suecia los trabajadores pueden estar expuestos a altos niveles de 
ruido. La dosimetría sigue siendo el procedimiento preferido para evaluar la 
exposición, pero la exposición percibida puede ser un indicador suficiente para 
estudios epidemiológicos. Bibliografía: 44 referencias.
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BIBLIOGRAFÍA – Ergonomía

Trabajadores, oficinas, riesgos, salud, prevención, mobiliario, ergonomía, orde-
nadores, seguridad, legislación, guías
CONTENIDO: Introducción. Principales riesgos asociados al trabajo de oficina. 
Características y dimensiones mínimas del mobiliario. Características de la pan-
talla del ordenador, teclado y periféricos. Legislación básica.

Ideara Madrid. Comunidad 
ESTUDIO DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN LA MOVILIZACIÓN DE 
RESIDENTES: USUARIOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
MAYORES DEPENDIENTES 
[S.l.]: IDEARA, 2013.- 109 p.
CDU CV 614.8 
http://david.prototipoideara.es/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/Guia_
Ergonomia.pdf  
Personas dependientes, movilización, trabajadores, riesgos, salud, seguridad, 
ergonomía
CONTENIDO: Objetivo y alcance del estudio. Metodología de trabajo emplea-
da. Centros y servicios de atención a personas mayores dependientes de la 
comunidad de Madrid analizados. Puestos de trabajo implicados en la moviliza-
ción de residentes o usuarios. Equipos y medios técnicos para evitar o facilitar la 
manipulación manual de residentes / usuarios. Métodos de evaluación de ries-
gos ergonómicos aplicables. La gestión de la prevención de riesgos ergonómi-
cos en los centros y empresas de atención a personas mayores dependientes. 
Necesidades detectadas en la gestión de la prevención de riesgos ergonómicos 
en los centros. Soluciones y recomendaciones preventivas propuestas. Método 
de evaluación ergonómica recomendado: MAPO. Ejemplo práctico de aplica-
ción en este tipo de centros. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Anexo I: ISO/
TR 12296. Anexo II: Fichas método MAPO (ejemplo práctico).

Cañas Delgado, J. J. et al. 
Unión General de Trabajadores 
BUENAS PRÁCTICAS EN ERGONOMÍA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE TIPO PSICOSOCIAL 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CARGA 
FÍSICA EN LA PESCA. MODALIDAD DE CERCO 
[Madrid?]: INSHT, 2016.- 39 p.; 21 cm
CDU 614.8 Ins 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20
PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Identificacion%20y%20
prevencion%20carga%20fisica%20cerco.pdf
Industria pesquera, riesgos, accidentes, identificación, evaluación, gestión, 
buenas prácticas, trabajadores, evaluación de riesgos, ergonomía, tareas, 
análisis, carga física, equipos de protección individual, prevención
CONTENIDO: Introducción. Objetivo. Caracterización de los daños por carga 
física elevada en el sector pesquero: Accidentes de trabajo en el sector pesque-
ro; Enfermedades profesionales en el sector pesquero; Análisis de la morbilidad 
de los trabajadores de la pesca detectada en el informe de conclusiones del 
Instituto Social de la Marina (ISM); Análisis de la morbilidad de los trabajadores 
de la pesca de cerco detectada en el informe de conclusiones del Instituto So-
cial de la Marina. Identificación y caracterización de los principales factores de 
riesgo de carga física elevada en la pesca de cerco: Consideraciones de trabajo 
y factores de riesgo; Consideraciones generales; Identificación de los requeri-
mientos físicos; Problemas ergonómicos. Métodos de evaluación: Evaluación 
de factores de riesgo laboral relacionados con la carga física. Medidas preven-
tivas y buenas prácticas: Gestión preventiva; Gestión y medidas organizativas; 
Medidas técnicas; Información y formación; Uso de Equipos de Protección Indi-
vidual (EPI); Promoción del ejercicio físico. Consideraciones finales. Fuentes de 
información. Anexo I. Anexo II. Anexo III.

Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 
Canarias. Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 
Instituto Canario de Seguridad Laboral 
GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OFICINA 
[S.l.]: CEOE, [201-?].- 15 p.
CDU CV 614.8 
http://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/01-riesgos-en-oficinas.pdf  

http://david.prototipoideara.es/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/Guia_Ergonomia.pdf
http://david.prototipoideara.es/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/Guia_Ergonomia.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Identificacion%20y%20prevencion%20carga%20fisica%20cerco.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Identificacion%20y%20prevencion%20carga%20fisica%20cerco.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Identificacion%20y%20prevencion%20carga%20fisica%20cerco.pdf
http://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/01-riesgos-en-oficinas.pdf
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BIBLIOGRAFÍA – Ergonomía

Koren, K., Pisot, R., Simunic, B.
ACTIVE WORKSTATION ALLOWS OFFICE WORKERS TO WORK 
EFFICIENTLY WHILE SITTING AND EXERCISING MODERATELY 
(Los puestos de trabajo activos permiten a los trabajadores de oficinas trabajar 
de forma eficiente mientras están sentados y hacen ejercicio moderado) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 83-89 
Puestos de trabajo, trabajadores, oficinas, actividad física, rendimiento
El objetivo del estudio fue analizar simultáneamente el trabajo y el ejercicio para 
trabajadores de oficina no sedentarios. Se controlaron la absorción de oxígeno, 
la frecuencia cardíaca, el área de la mancha de sudoración, el esfuerzo auto-
percibido, el tiempo de la prueba de mecanografía con el recuento de errores 
y el rendimiento cognitivo durante 30 minutos de ejercicio sin bicicleta o con 
bicicleta a 40 y 80 W. Se concluye que aunque el ejercicio de intensidad mode-
rada realizado en el puesto de trabajo en bicicleta durante tareas de oficina si-
muladas aumenta el tiempo de ejecución de la tarea, tiene un efecto moderado. 
Sin embargo, no aumenta la tasa de errores. Los participantes confirmaron que 
este diseño de trabajo es adecuado para alcanzar las normas mínimas para la 
actividad física diaria durante las horas de trabajo. Bibliografía: 60 referencias.

Valero, E. et al.
MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN CONSTRUCTION: A REVIEW AND A 
NOVEL SYSTEM FOR ACTIVITY TRACKING WITH BODY AREA NETWORK 
(Trastornos musculoesqueléticos en la construcción: Revisión y un nuevo 
sistema para el seguimiento de la actividad del área corporal) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 120-130 
Industria de la construcción, trabajadores, enfermedades musculoesqueléticas, 
evaluación, salud, bienestar, biomecánica
En este artículo los autores se centran en el estudio de los movimientos del 
cuerpo humano que podrían causar trastornos musculoesqueléticos en las ac-
tividades relacionadas con la construcción. En primer lugar se presenta una 
revisión a fondo de los marcos de evaluación existentes utilizados en la prác-
tica para la evaluación del movimiento del cuerpo humano. Posteriormente se 
revisan y comparan diferentes métodos para medir posturas y movimientos de 
trabajo, señalando los avances tecnológicos, las limitaciones y las lagunas, con 
interés particular en las Unidades de Medición Inercial (UMI). Por último, se pre-

[Madrid?]: UGT. Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2016.- 284 p.; 
21 cm
CDU 658.3 Cañ 
http://www.ugt.es/Publicaciones/Guia%20Ergonomia%20WEB.pdf
Ergonomía, psicosociología, buenas prácticas, guías, prevención, seguridad, 
riesgos, trabajadores, evaluación de riesgos, prevención
CONTENIDO: Introducción. La evaluación es el primer paso en cualquier in-
tervención prevencionista I. La evaluación es el primer paso en cualquier inter-
vención prevencionista II. Ideas innovadoras para situaciones no-estándares. 
Ideas innovadoras para solucionar problemas específicos I. Ideas innovadoras 
para solucionar problemas específicos II. La actuación en la prevención debe 
ser una labor “colaborativa” entre todos los agentes implicados. La gestión de 
la prevención en una empresa de la complejidad de Emproacsa. El ámbito de la 
prevención de riesgos laborales está necesitado de investigación. El resultado 
de una buena prevención de riesgos laborales es un buen clima laboral.

Ma, Q., Chan, A. H. S., Chen, K.
PERSONAL AND OTHER FACTORS AFFECTING ACCEPTANCE OF 
SMARTPHONE TECHNOLOGY BY OLDER CHINESE ADULTS 
(Factores personales y otros factores que afectan la aceptación de la tecnología 
de teléfonos inteligentes por adultos chinos mayores) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 62-71 
Teléfonos inteligentes, adultos, edad, actitud
Estudio realizado para explorar y confirmar los factores clave que influyen en 
la aceptación de teléfonos inteligentes o smartphones, y para describir las cir-
cunstancias personales de los adultos mayores chinos que los utilizan. Se uti-
lizó un cuestionario estructurado y entrevistas personales individuales con 120 
adultos mayores chinos. Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales para 
confirmar un modelo de aceptación de smartphones basado en el Modelo de 
Aceptación de Tecnología y la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecno-
logía. Los resultados mostraron que los más jóvenes, con educación superior, 
no viudos, con mejor situación económica y apoyo familiar eran más propensos 
a usar smartphones. Además, se apreció que el coste era un factor crítico que 
influía en la intención. Bibliografía: 55 referencias.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301137
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301204
http://www.ugt.es/Publicaciones/Guia%20Ergonomia%20WEB.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301150
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Aviación, mantenimiento, errores humanos, evaluación, lógica difusa
Los objetivos de este estudio fueron desarrollar un proceso de análisis de erro-
res humanos latentes, explorar los factores de los errores humanos latentes en 
las tareas de mantenimiento de la aviación, y proporcionar una estrategia de 
mejora eficiente para abordar esos errores. Primero, se utilizaron el Sistema de 
Análisis y Clasificación de Factores Humanos (HFACS) y el Análisis de Causas 
Subyacentes (RCA) para definir los factores de error relacionados con las ta-
reas de mantenimiento de la aviación. Se aplicó la Técnica para la preferencia 
de orden por similitud a la solución ideal (TOPSIS) difusa con cuatro criterios 
para evaluar los factores de error. Los resultados muestran que: 1) los estados 
fisiológicos adversos, 2) las limitaciones físicas/mentales, y 3) la coordinación, 
comunicación y planificación, son los factores relacionados con las tareas de 
mantenimiento de aerolíneas que podrían abordarse de forma fácil y eficiente. 
Este proceso de análisis complementa la escasez de metodologías existentes 
mejorando la eficiencia, y el análisis de errores humanos. Bibliografía: 48 refe-
rencias.

Dubé, P.-A. et al.
REMOVING THE THERMAL COMPONENT FROM HEART RATE PROVIDES 
AN ACCURATE SOURCE VO2 ESTIMATION IN FOREST WORK 
(La eliminación del componente térmico de la frecuencia cardíaca proporciona 
una estimación exacta del VO2 en el trabajo forestal) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 148-157 
Trabajadores forestales, trabajo, metabolismo, consumo de oxígeno, frecuencia 
cardíaca, estrés térmico
Se controló la frecuencia cardiaca continuamente en 41 trabajadores forestales 
que realizaban trabajos de cepillado o de plantación de árboles. Se impusieron 
períodos de reposo sentados de 10 minutos durante la jornada de trabajo para 
estimar el componente térmico de la frecuencia cardiaca. El consumo de oxíge-
no (VO2) se midió utilizando un analizador portátil de gas durante una prueba 
submáxima por etapas matinal llevada a cabo en el lugar de trabajo, durante el 
transcurso del día y durante un período de 10 min de descanso en el lugar de 
trabajo. El valor estimado de VO2, a partir de la frecuencia cardiaca medida y de 
la frecuencia cardiaca corregida (componente térmico eliminado), se comparó 

senta un nuevo sistema para detectar y caracterizar posturas inseguras de los 
trabajadores de la construcción basado en la medición de datos de movimiento 
a partir de UMI inalámbricas portátiles integradas en una red de área corporal. 
El potencial de este sistema se demuestra a través de experimentos llevados a 
cabo en laboratorio, así como en una universidad. Bibliografía: 60 referencias.

Vaulerin, J. et al.
PHYSICAL EXERCISE AND BURNOUT FACETS PREDICT INJURIES IN A 
POPULATION-BASED SAMPLE OF FRENCH CAREER FIREFIGHTERS 
(El ejercicio físico y las facetas del burnout predicen lesiones en una muestra de 
bomberos de carrera franceses basada en la población) 
Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 131-135 
Bomberos, emergencias, trabajadores, actividad física, agotamiento psíquico, 
control, estrategias
Se recogieron datos de una muestra de 220 bomberos varones basada en la 
población. En un estudio descriptivo, se examinó la naturaleza y el lugar de las 
lesiones y las relaciones entre las lesiones, el ejercicio físico, el burnout y las 
estrategias de afrontamiento. Los esguinces fueron el tipo de lesión más preva-
lente, seguido por tendinitis y desgarro muscular. Más de dos tercios de estas 
lesiones se localizaron en el tobillo. Las horas semanales de ejercicio físico, la 
fatiga mental en el trabajo, la búsqueda de apoyo social, el afrontamiento de 
problemas y el agotamiento emocional se relacionaron significativamente con 
estas lesiones. Los resultados sugieren que el ejercicio físico y la fatiga mental 
pueden considerarse factores de riesgo de lesiones en los bomberos franceses, 
mientras que el afrontamiento de los problemas puede contemplarse como un 
factor protector. Bibliografía: 50 referencias.

Chiu, M.-C., Hsieh, M.-C.
LATENT HUMAN ERROR ANALYSIS AND EFFICIENT IMPROVEMENT 
STRATEGIES BY FUZZY TOPSIS IN AVIATION MAINTENANCE TASKS 
(Análisis de errores humanos latentes y estrategias eficientes de mejora 
mediante TOPSIS difusa en tareas de mantenimiento de la aviación) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 136-147 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301265
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301174
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con asas desde el suelo hasta una mesa colocada al 50% de su altura en cinco 
ensayos bajo tres condiciones de carga (10%, 20% y 30% de su fuerza máxi-
ma posterior isométrica individual). Se recogieron datos cinemáticos articulares 
para el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna lumbar y torácica utilizando un 
sistema de captura de movimiento Optotrak de dos cámaras. Los ángulos arti-
culares se calcularon utilizando una secuencia de rotación tridimensional de Eu-
ler. El análisis de componentes principales (PCA) y la reconstrucción de un solo 
componente se aplicaron para evaluar las diferencias en la técnica de elevación 
a través de las formas de onda completa. Se concluye que cuando la carga es 
estandarizada para las características individuales de fuerza de la espalda, los 
hombres y las mujeres adoptaron una técnica de elevación similar. Además, a 
medida que la carga aumentaba, los participantes de ambos sexos cambiaron 
su técnica de elevación de manera similar. Bibliografía: 40 referencias.

Bosch, T. et al.
THE EFFECTS OF A PASSIVE EXOSKELETON ON MUSCLE ACTIVITY, 
DISCOMFORT AND ENDURANCE TIME IN FORWARD BENDING WORK 
(Efectos de un exoesqueleto pasivo sobre la actividad muscular, la incomodidad 
y el tiempo de resistencia en el trabajo de flexión hacia adelante) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 212-217 
Trabajo, trabajadores, posturas de trabajo, tronco, inclinación, disconfort, 
resistencia
18 sujetos realizaron dos tareas: una tarea simulada de montaje con el tronco 
en una posición inclinada hacia delante y una de sujeción estática con la mis-
ma posición del tronco sin actividad adicional. Se realizó electromiografía de 
los músculos de la espalda, el abdomen y las piernas. También se evaluó la 
incomodidad local percibida. En la tarea de sujeción estática se determinó la re-
sistencia, definida como el tiempo que las personas podrían continuar sin pasar 
un umbral de incomodidad especificado. Los resultados ilustran el buen poten-
cial del exoesqueleto pasivo para reducir las fuerzas musculares internas y las 
fuerzas vertebrales (reactivas) en la región lumbar. Sin embargo, la adopción de 
una posición de rodillas excesivamente extendidas podría ser, entre otros, moti-
vo de preocupación cuando se usa el exoesqueleto. Bibliografía: 23 referencias.

con el VO2 medido durante el trabajo y en reposo. Se observaron niveles varia-
dos del componente térmico de la frecuencia cardiaca originados en una amplia 
gama de condiciones térmicas ambientales, aislamiento térmico de las prendas 
de vestir y carga física ejercida durante el trabajo. Bibliografía: 33 referencias.

Kolus, A. et al.
CLASSIFYING WORK RATE FROM HEART RATE MEASUREMENTS USING 
AN ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM 
(Clasificación del ritmo de trabajo a partir de las mediciones de la frecuencia 
cardiaca mediante un sistema adaptativo de inferencia neurodifuso) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 158-168 
Ritmo de trabajo, frecuencia cardíaca, lógica difusa
En un nuevo estudio basado en sistemas de inferencia adaptativa neurodifu-
sos (ANFIS), se usaron mediciones de campo de la frecuencia cardíaca para 
clasificar el ritmo de trabajo en cuatro categorías: muy ligero, ligero, moderado 
y pesado. Se consideró la variabilidad entre los participantes (diferencias fisio-
lógicas y físicas). 28 participantes realizaron la prueba escalonada de Meyer 
y Flenghi y una prueba de esfuerzo, durante la cual se midieron la frecuencia 
cardíaca y el consumo de oxígeno (VO2). El clasificador ANFIS mostró una di-
ferencia global de 29,6% en la precisión de la clasificación y un buen equilibrio 
entre sensibilidad y especificidad en promedio. Con su facilidad de implemen-
tación y medición variable, el clasificador ANFIS muestra potencial para un uso 
generalizado por los profesionales en la evaluación del ritmo de trabajo. Biblio-
grafía: 79 referencias.

Sheppard, P. S., Stevenson, J. M., Graham, R. B.
SEX-BASED DIFFERENCES IN LIFTING TECHNIQUE UNDER INCREASING 
LOAD CONDITIONS: A PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
(Diferencias basadas en el sexo en la técnica de elevación en condiciones de 
carga crecientes: Un análisis de componentes principales) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 186-195 
Cargas, manutención manual, hombres, mujeres, diferencias, evaluación
Participaron en el estudio 11 varones y 14 mujeres sin historia previa de lumbal-
gia. Los participantes realizaron levantamientos libres, simétricos de una caja 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301277
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301228
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Schall, M. C., Fethke, N. B., Chen, H.
WORKING POSTURES AND PHYSICAL ACTIVITY AMONG REGISTERED 
NURSES 
(Posturas de trabajo y actividad física en enfermeras tituladas) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 243-250 
Enfermeros, enfermedades musculoesqueléticas, posturas, actividad física, 
evaluación, lumbalgias
Este estudio caracterizó las posturas de las extremidades superiores y del tron-
co y las velocidades de movimiento de las enfermeras tituladas usando unida-
des de medida inerciales (UMI). La intensidad de la actividad física laboral tam-
bién se determinó usando un monitor colocado en la cintura y usando los datos 
brutos de aceleración de cada UMI. Los resultados indicaron que las enferme-
ras pasaban una proporción relativamente pequeña de su tiempo de trabajo con 
los brazos o el tronco en posturas extremas, pero tenían pocas oportunidades 
de descanso y recuperación en comparación con otros grupos ocupacionales. 
Las comparaciones entre enfermeras en diferentes grupos de actividad física 
sugirieron que el uso de una combinación de acelerómetros fijados en varias lo-
calizaciones del cuerpo puede proporcionar estimaciones más representativas 
de las exigencias físicas que un solo monitor de actividad física colocado en la 
cintura. Los resultados indican la necesidad de continuar la investigación sobre 
el terreno con tamaños de muestra más grandes para facilitar el desarrollo de 
estrategias de intervención más eficaces. Bibliografía: 93 referencias.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687016300084
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Hershcovis, M. S. et al. 
Society for Industrial and Organizational Psychology 
WORKPLACE BULLYING: CONSEQUENCES, AND INTERVENTION STRATE-
GIES 
(Bullying en el trabajo: Consecuencias, y estrategias de intervención)
[S.l.]: SIOP, 2015.- 22 p.
CDU CV 658.5 
http://www.siop.org/WhitePapers/WorkplaceBullyingFINAL.pdf  
Hostigamiento, trabajo, estrategias, prevención, costes, actuación, recomenda-
ciones
CONTENIDO: ¿Por qué se hace bullying en el trabajo? Características del autor. 
Características del objetivo. Características situacionales. ¿Cuáles son las conse-
cuencias de la intimidación en el lugar de trabajo? Costes humanos. Costes de la 
organización. Costes colaterales. Consideraciones culturales. Qué pueden hacer 
las organizaciones y las víctimas. Intervenciones principales. Intervenciones se-
cundarias. Intervenciones terciarias. Recomendaciones prácticas.

García de la Torre, A. et al. 
Observatorio de riesgos psicosociales. UGT
ANUARIO INTERNACIONAL 2016 SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO: NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
[Madrid?]: UGT. Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2016.- 401 p.; 
22 cm
CDU 614.8 Gar 
http://www.ugt.es/Publicaciones/Anuario2016%20WEB.pdf 
Nuevas tecnologías, riesgos psicosociales, trabajo, trabajadores, evaluación de 
riesgos, empresarios, pyme, factores psicosociales, anuarios, prevención, cali-
dad de vida, TIC
CONTENIDO: Presentación: ¿Qué ofrece el Anuario Internacional 2016? Pre-
facio: los sindicatos afirman que lugares de trabajo más saludables ofrecen tra-
bajadores más sanos. Primera Parte, TIC’S y nuevos factores psicosociales 
de riesgo (identificación): Las tecnologías de la comunicación y la información 
(TIC’s) y las nuevas formas de organización del trabajo: factores psicosociales 

Organización Internacional del Trabajo 
REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS HOMBRES EN EL MUNDO DEL TRABAJO: DOCUMENTO DE BASE 
PARA EL DEBATE DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
(3-6 DE OCTUBRE DE 2016) 
Ginebra: OIT, 2016.- 75 p.
ISBN 978-92-2-331196-4; CDU CV 614.8 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/
meetingdocument/wcms_524929.pdf  
Trabajo, sexo, violencia, congresos, OIT
CONTENIDO: Introducción. Los componentes de una definición de la violencia 
en el mundo del trabajo. La comprensión de la violencia en el mundo del trabajo. 
Prevalencia y tendencias de la violencia en el mundo de trabajo. Impacto de la 
violencia en el mundo de trabajo y en otros ámbitos. Ocupaciones y sectores 
con un alto grado de exposición a la violencia. Grupos de trabajadores con un 
alto grado de exposición a la violencia. Respuestas internacionales y regionales 
ante la violencia en el mundo del trabajo. Respuestas normativas nacionales 
ante la violencia en el mundo del trabajo. Responsabilidad nacional y mecanis-
mos de vigilancia. Políticas, códigos de prácticas y otras iniciativas nacionales, 
sectoriales y del lugar de trabajo. Análisis de las deficiencias. Bibliografía.

Comín Anadón, E. et al. 
EL ESTRÉS Y EL RIESGO PARA LA SALUD 
S.l.: Maz, 2015.- 46 p.
CDU CV 658.3.053.4 
http://www.uma.es/publicadores/prevencion/wwwuma/estres.pdf  
Estrés, trabajo, salud mental, estresores, prevención, diagnóstico, evaluación, 
tratamiento
CONTENIDO: 1. ¿Qué es el estrés? 2. Estresores. 3. Estresores sociales. 4. 
Fisiología del estrés. 5. Teoría fisiológica. 6. Principales causas de estrés profe-
sional. 7. Prevención del estrés laboral. 8. Consecuencias del estrés en el traba-
jador. 9. Consecuencias del estrés en la empresa. 10. Diagnóstico y evaluación 
del estrés. 11. Tratamiento del estrés.

http://www.ugt.es/Publicaciones/Anuario2016%20WEB.pdf%20
http://www.uma.es/publicadores/prevencion/wwwuma/estres.pdf
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enfermeras fueron analizadas cualitativamente. Los resultados sugieren que las 
limitaciones objetivas de tiempo por sí solas no necesariamente provocan pre-
sión temporal subjetiva. Los retos y la incertidumbre asociada con la asistencia 
sanitaria y el período de conducción contribuyen a la aparición de esta presión 
de tiempo, que tiene un impacto negativo tanto en la conducción de las enfer-
meras y sus emociones. Por último, el estudio se centra en las regulaciones 
previstas e in situ. Estos datos proporcionan pautas para soluciones organiza-
tivas y técnicas que permiten reducir la presión de tiempo entre este colectivo. 
Bibliografía: 65 referencias.

Fujita, S. et al.
THE ASSOCIATION OF WORKPLACE SOCIAL CAPITAL WITH WORK 
ENGAGEMENT OF EMPLOYEES IN HEALTH CARE SETTINGS 
(La asociación entre el capital social del lugar de trabajo y el compromiso con el 
trabajo de los empleados en instituciones sanitarias) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 3, pp. 265-271 
Responsabilidad, personal sanitario, motivación, cuestionarios, voluntarios, 
compromiso con el trabajo
El objetivo de este estudio es el de examinar de forma transversal la asociación 
multinivel entre lugar de trabajo uni-nivel, capital social y responsabilidad indi-
vidual frente al trabajo en instituciones sanitarias. Se recogen los datos corres-
pondientes a 440 voluntarios de 35 instituciones japonesas mediante un cues-
tionario. Después de ajustar para varios factores (variables demográficas), el 
capital social resultó estar significativa y positivamente asociado con el compro-
miso laboral de los participantes. Esto se mantuvo al ajustar las percepciones 
individuales del capital social, el cual puede ejercer un efecto contextual positivo 
en el compromiso de instituciones sanitarias. Bibliografía: 46 referencias.

Sundram, B. M., Dahlui, M., Chinna, K.
EFFECTIVENESS OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION THERAPY 
AS A WORKSITE HEALTH PROMOTION PROGRAM IN THE AUTOMOBILE 
ASSEMBLY LINE 
(Eficacia de la terapia de relajación muscular progresiva como programa de pro-
moción de la salud en el lugar de trabajo en la línea de montaje de automóviles) 

de riesgo; Riesgos psicosociales de los usuarios intensivos de las TIC’s. Análi-
sis a partir de los datos de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 
(2011). Segunda Parte, Factores y patologías más prototípicas y su prevención: 
Estrés en el trabajo: un reto colectivo; Tecnoestrés laboral: el estrés derivado de 
la implantación de las nuevas tecnologías; ¿Tecnoadicción en el trabajo? Una 
mirada desde la psicología del estrés laboral; Tecno-estrés y tecno-adicciones: 
su problemática calificación como contingencia profesional. Tercera Parte, Una 
mirada a sectores con prevalencia en el uso de TIC’S: Prevención de los riesgos 
laborales en el teletrabajo: especial referencia a los riesgos psicosociales; Fac-
tores y riesgos psicosociales del trabajo en el sector de los centros de llamadas. 
Cuarta Parte, Trabajo con uso de TIC’S, tiempo de trabajo y conciliación de la 
vida personal y laboral (nuevas perspectivas): Nuevas tecnologías, tiempo de 
trabajo y la prevención de riesgos psicosociales; El debate europeo sobre el 
derecho a la desconexión en el trabajo; La experiencia francesa del derecho a 
la desconexión. Quinta Parte, Otros aspectos relevantes: la tutela de los dere-
chos fundamentales del trabajador y el potencial de las TIC’S para promover la 
cultura preventiva: Nuevas tecnologías, control del trabajador y derechos fun-
damentales; ¿Cómo se puede utilizar las nuevas tecnologías para promover la 
cultura preventiva?

Coeugnet, S. et al.
TIME PRESSURE AND REGULATIONS ON HOSPITAL-IN-THE-HOME (HITH) 
NURSES: AN ON-THE-ROAD STUDY 
(Presión de tiempo y regulaciones sobre las enfermeras de hospitales a 
domicilio: Un estudio sobre el terreno) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 54 n. may, pp. 110-119 
Enfermeros, asistencia a domicilio, factores psicosociales, estrés, presión de 
tiempo
Este estudio investigó los factores causales y las consecuencias de la presión 
de tiempo en las enfermeras de hospitales a domicilio. Estas enfermeras pue-
den experimentar estrés adicional por la presión de tiempo al conducir a los 
hogares de los pacientes, lo que puede resultar en un mayor riesgo durante la 
conducción. A partir de la observación en entornos naturales, los datos relacio-
nados con las conductas de conducción y las emociones de las enfermeras se 
recogieron y analizaron estadísticamente; las entrevistas semi-dirigidas con las 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.23.1b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8cacbf785ac6b9fc74d7d51d95b9642b4bdb849628997cef99690d0b839accc8e4100d5a12020f6affdd296b203c729fedf5d8ce52868ca0f3fa7c5e2a2e040c1ef50db1a372089c47be1e737c6fed6e6346945b2aceba388b50a135e9bfe07d0b35de179b45c862b7e9415d03b1f4d1a86b6e1122c3192dcc68d5edc8ec3ddabbd41bd00431d65c8493be01159473cf1602430a26211e136d6e55aef60551180c2833ad2b65181851e6fc26a8911b832c6650135ee96a0a42c0fecd3eb7b6afb4253a7fc8048f2bb0dac64e612ce5992d7186495d752f48fbda71077f896b4a9a4acee2e64568fdadd01f9a2aeab4283e5dd182f4dc3d3bd995ed360dc0291b5bf953545b4c68ea4f031a9b5f0c6ebd8b256940aee67e379107121f0ae7df7464221c3fdc1d30a89b7654629c3fc9d92754be225d9a6483da44771ea2ccda072d1cb9d8d37c84c4b4c613c4931bc74138bb826081fc42fea024cf5055500dafb45587958a24705075834b23fe7418089270ad3c9bbcf6098316b766658f48837242abab64ab67be3e0069f0f5ffa7e5049da94746e06b1d892cd1f59703857df96d2a1734345417d3134956bc11df92416e9e46f93d58440175b92872fa0edd7630930799e13032a917ea3767f3794ca4c7700214c392c83c
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015301186
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se analizaron utilizando los tests de Fisher, t de Welch y regresión jerárquica 
múltiple. Los resultados mostraron que la repercusión negativa fue mayor en los 
cuidadores que en los no cuidadores, mientras que no hubo diferencias signi-
ficativas en la repercusión positiva. El cumplimiento del cuidador con “el papel 
de cuidador” (una subescala de evaluación positiva) amortiguó los efectos de 
los “sentimientos de restricción social” (una subescala de evaluación negativa) 
sobre la repercusión negativa. Por otra parte, el compromiso del cuidador con 
“ las tareas de cuidado” (otra subescala positiva) intensificó los efectos de los 
“sentimientos de restricción social” en la repercusión negativa. Sin embargo, 
no hubo relación entre las evaluaciones negativas y positivas de la atención y 
la repercusión positiva. Estos datos sugieren que las evaluaciones negativas 
y positivas de la prestación de cuidados son contribuyentes importantes a la 
repercusión negativa entre las mujeres empleadas que cuidan de sus padres. 
Bibliografía: 39 referencias.

Shimazu, A. et al.
PSYCHOLOGICAL DETACHMENT FROM WORK DURING NON-WORK 
TIME: LINEAR OR CURVILINEAR RELATIONS WITH MENTAL HEALTH AND 
WORK ENGAGEMENT? 
(Desapego psicológico del trabajo durante el tiempo no laboral: ¿relaciones 
lineales o curvilíneas con la salud mental y el compromiso laboral?) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 3, pp. 282-292 
Trabajo, trabajadores, motivación, salud mental, afectividad, compromiso con 
el trabajo
Este estudio examinó si un mayor nivel de desapego psicológico durante el 
tiempo de no-trabajo está asociado con mejor salud mental del trabajador (hi-
pótesis 1) y si el desapego psicológico tiene una relación curvilínea (patrón en 
forma de U invertida) con el compromiso con el trabajo (hipótesis 2). Se realizó 
una gran encuesta transversal por internet entre monitores registrados de una 
empresa de estudios por internet de Japón. El cuestionario incluyó escalas 
para el desapego psicológico, la salud mental del trabajador y el compromiso 
con el trabajo, así como para las características del trabajo y las variables 
demográficas como factores de confusión potenciales. El modelo hipotético se 
probó con ecuaciones estructurales moderadas entre 2.234 encuestados que 
trabajan en industrias terciarias con empleo regular. Los resultados demos-

Ind Health, 2016, v. 54 n. 3, pp. 204-214 
Trabajo, estrés, carga de trabajo, trabajadores, evaluación de riesgos, cadenas 
de montaje, estudios de casos y controles
Se seleccionaron dos plantas de montaje para recibir una terapia de relajación 
muscular progresiva y las otras recibieron información de folletos. Se realizó 
un análisis de intención de tratamiento (intention-to-treat analysis) para probar 
la efectividad de la terapia de relajación. Los niveles de estrés, depresión y 
ansiedad se midieron usando el cuestionario de Depresión, Ansiedad y Estrés 
(DASS-21) abreviado. Los datos se analizaron utilizando pruebas estadísticas 
convencionales Se encontraron efectos significativos de la intervención favora-
bles sobre el estrés en el grupo que recibió la terapia en comparación con el otro 
grupo. Los niveles de depresión y ansiedad fueron mínimos al inicio del estudio 
en ambos grupos con una disminución leve o nula en los niveles. La mejora en 
los niveles de estrés mostró el potencial de la terapia de relajación muscular 
progresiva como una estrategia de afrontamiento en el lugar de trabajo. Se 
requiere más investigación en este campo para examinar los efectos beneficio-
sos de las estrategias de afrontamiento en el lugar de trabajo. Bibliografía: 55 
referencias.

Sakka, M. et al.
FAMILY-TO-WORK SPILLOVER AND APPRAISALS OF CAREGIVING BY 
EMPLOYED WOMEN CARING FOR THEIR ELDERLY PARENTS IN JAPAN 
(Repercusión familia-trabajo y evaluación del cuidado familiar por mujeres 
empleadas con responsabilidades sobre sus padres mayores en Japón) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 3, pp. 272-281 
Trabajo, trabajadoras, mujeres, vida laboral, vida familiar, conciliación, cuida-
dores
Se examinaron las diferencias en la repercusión de la familia en el trabajo entre 
las mujeres empleadas que tenían y no tenían responsabilidades de cuidado de 
los padres ancianos y la relación entre esa repercusión y las evaluaciones ne-
gativas y positivas del cuidado utilizando el análisis de la moderación. Se realizó 
una encuesta transversal con mujeres empleadas de mediana edad (edad = 40 
años) de cuatro grandes empresas. Se midieron las repercusiones negativas 
y positivas de la familia en el trabajo y evaluaciones negativas y positivas de 
la prestación de cuidados. Los datos de 386 no cuidadores y 82 cuidadores 
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traron que el desapego psicológico tenía relaciones curvilíneas con la salud 
mental, así como con el compromiso con el trabajo. La salud mental mejoraba 
cuando el desapego psicológico aumentaba de niveles bajos a más altos. El 
compromiso con el trabajo mostró el nivel más alto en un nivel intermedio de 
desapego (patrón en forma de U invertida). Aunque el desapego psicológico 
puede mejorar la salud mental del trabajador, los niveles moderados de des-
apego psicológico son más beneficiosos para su compromiso con el trabajo. 
Bibliografía: 50 referencias.

Mathisen, G. E., Bergh, L. I. V.
ACTION ERRORS AND RULE VIOLATIONS AT OFFSHORE OIL RIGS: 
THE ROLE OF ENGAGEMENT, EMOTIONAL EXHAUSTION AND HEALTH 
COMPLAINTS 
(Errores de acción y violaciones de reglas en plataformas petrolíferas: El papel 
del compromiso, del agotamiento emocional y de las quejas de salud) 
Resumen en: Safety Sci, 2016, v. 85 n. jun, pp. 130-138 
Industria petrolífera, industria del gas, trabajadores, fatiga, estrés, errores, 
motivación
Este estudio investigó los antecedentes psicosociales de los errores de acción 
y de las violaciones de reglas y postuló dos hipótesis principales. La primera in-
dicaba una relación directamente proporcional entre el agotamiento emocional 
y los errores de acción/violaciones, influyendo en esta relación las quejas de 
salud y el bajo compromiso (la “vía adversa”). La segunda reflejaba la existencia 
de una relación inversamente proporcional entre el compromiso y los errores 
de acción/violaciones, influyendo en esta relación las quejas de salud (la “vía 
beneficiosa”). El estudio se realizó sobre 653 trabajadores de la industria de 
producción de petróleo. Los resultados de los análisis de regresión apoyaron 
las hipótesis, excepto para la influencia prevista de las quejas de salud por 
agotamiento emocional en los errores de acción/violaciones. Bibliografía: 61 
referencias.

Luciani, M. et al.
ATTI DI VIOLENZA VERSO GLI INFERMIERI E FATTORI ASSOCIATI ALLA 
VIOLENZA NEL CONTESTO OSPEDALIERO: UNO STUDIO TRASVERSALE 

(Violencia hacia las enfermeras y factores asociados a la violencia en el contexto 
hospitalario: estudio transversal) 
Resumen en: Med Lav, 2016, v. 107 n. 3, pp. 191-204 
Hospitales, enfermeros, violencia, evaluación, estudios transversales
El objetivo del estudio era investigar la prevalencia de la violencia hacia las 
enfermeras en un hospital del norte de Italia. Para ello se realizó un estudio 
observacional transversal. Los datos fueron recogidos anónimamente con un 
cuestionario desarrollado por Zampieron et al. (2010) sobre una muestra estra-
tificada de 198 enfermeras que trabajan en un importante hospital italiano de la 
región de Lombardía. De los resultados se concluye que la violencia hacia las 
enfermeras existe y es frecuente en los puestos de trabajo estudiados, incluso 
de forma horizontal. Es importante implementar medidas de evaluación y pre-
vención de riesgos y de gestión, a través de la formación específica de enferme-
ras, y ofrecer apoyo a las víctimas y un sistema de información formal anónimo 
garantizado por las autoridades. Bibliografía: 37 referencias.

Guglielmetti, C. et al.
L’ESPERIENZA DEGLI OPERATORI CON I PAZIENTI AGGRESSIVI E I LORO 
ACCOMPAGNATORI: UNO STUDIO TRASVERSALE IN QUATTRO AREE 
CLINICHE 
(La experiencia de los trabajadores sanitarios con pacientes agresivos y sus 
acompañantes: un estudio transversal en cuatro departamentos clínicos) 
Resumen en: Med Lav, 2016, v. 107 n. 3, pp. 223-234 
Hospitales, personal sanitario, enfermos, violencia, agotamiento psíquico
El objetivo de este estudio fue explorar el contexto de los departamentos de alto 
riesgo (departamento de urgencias, departamento psiquiátrico) y de departa-
mentos de bajo riesgo (partos/pediatría y consultas ambulatorias) a: a) riesgo 
de exposición a diversas formas de agresión (física, verbal, por parte de los pa-
cientes y sus visitantes hacia los profesionales de la salud; b) reacciones de los 
profesionales de la salud frente a estos eventos agresivos; y c) la relación entre 
la agresión verbal y el agotamiento del profesional de la salud, en comparación 
con otros factores de estrés relacionados con el trabajo. Para ello se realizó un 
estudio transversal sobre 620 trabajadores sanitarios en un hospital del norte 
de Italia mediante un cuestionario en línea autoinformado. De los resultados se 
concluye que las iniciativas específicas de prevención y apoyo a la profesión 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516000205
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/4859
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/4842
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sanitaria también se requieren en los departamentos clínicos tradicionalmente 
considerados de bajo riesgo. Bibliografía: 43 referencias.

Adams, J. et al.
COPING PATTERNS IN SPECIAL SCHOOL STAFF: DEMOGRAPHIC AND 
ORGANIZATIONAL FACTORS 
(Factores demográficos y organizacionales en la forma de enfrentarse el 
profesor de escuelas especiales a su tarea) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 2, pp. 138-142 
Profesores, escuelas, cuestionarios, actuación, factores psicosociales, estrés, 
salud mental, satisfacción
Mediante una encuesta, se explora la salud mental de profesores y personal 
escolar y se observan significativas asociaciones relacionadas con factores de 
organización y demográficos. Se concluye que existen factores emocionales 
y sociales asociados con patrones tanto de riesgo como poco ambiciosos en 
cuanto a la superación de lo que supone trabajar en este tipo de escuelas espe-
ciales. Las actuaciones deberían ir enfocadas a este tipo de personal y observar 
su evolución a lo largo del tiempo. Bibliografía: 24 referencias.

Muschalla, R., Fay, D., Linden, M.
SELF-REPORTED WORKPLACE PERCEPTION AS INDICATORS OF WORK 
ANXIETIES 
(Percepción del propio lugar de trabajo como indicador de estrés laboral) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 2, pp. 168-170 
Estrés, diagnóstico, autoevaluación
La “ansiedad laboral” es un especial tipo de alteración psicológica que puede 
estar asociada con el absentismo por una enfermedad a largo plazo. En este 
trabajo se compara la percepción de su lugar de trabajo de un grupo de trabaja-
dores en rehabilitación de enfermedades psicosomáticas y las de una muestra 
de población general. Participaron 148 casos frente a 8015 individuos de la 
población general. La descripción del lugar de trabajo fue marcadamente más 
negativa en los individuos que presentan ansiedad. El tipo de quejas acerca de 
sus condiciones de trabajo está relacionado con el tipo específico de ansiedad 
que se presentaba en cada caso. Bibliografía: 10 referencias.
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https://academic.oup.com/occmed/article/66/2/138/2750586/Coping-patterns-in-special-school-staff
https://academic.oup.com/occmed/article/66/2/168/2750613/Self-reported-workplace-perception-as-indicators
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PATOLOGÍA DE LA VOZ 
Barcelona: Marge Médica Books, 2013.- 625 p.
ISBN 978-84-15340-86-7; CDU CV 614.8 
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20
de%20la%20voz.pdf  
Voz, profesionales, patología, cuerdas vocales, disfonías, laringe, laringitis, pro-
tocolos
CONTENIDO: Ciencias básicas y voz. Exploración de la voz. Patología de la 
voz. Tratamiento de la patología de la voz. Voz profesional.

Larrea Estefanía, O. 
GUÍA PRÁCTICA PARA EL CUIDADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA VOZ DEL 
DOCENTE 
S.l.: UPF, 2013.- 9 h.
CDU CV 614.8 
Voz, profesores, riesgos, salud, prevención, guías
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Aproximación metodológica: fisiología de la 
voz. 3. Desarrollo. Los enemigos de la voz: principales factores de riesgo den-
tro del aula. 4. Conclusiones. Medidas generales de higiene vocal, postural y 
respiratoria.

Ranchal Sánchez, A. 
LAS ALTERACIONES DE LA VOZ COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL 
EN LA DOCENCIA: ASPECTOS BÁSICOS Y PREVENTIVOS 
Córdoba: IES Fuensanta, [200-?].- 24 p.
CDU CV 614.8 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.
webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/vozRanchal.pdf  
Voz, enfermedades profesionales, agentes físicos, patología, disfonías, diag-
nóstico, protocolos clínicos, nódulos, prevención, ambiente
CONTENIDO: Introducción. Importancia del tema. La patología de la voz y el 
cuadro de enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales causadas 
por agentes físicos. Anatomía y fisiología básicas. Bases fisiopatológicas. Pato-
logía de la voz. Clasificación de las disfonías. Bases diagnósticas. Protocolo de 

Mantovano, P. et al. 
DOLOR CRÓNICO POR TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS (TME), 
SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA 
SITUACIÓN DE LAS CAMARERAS DE PISOS EN ESPAÑA 
[Gante]: CCOO, 2014.- 58 p.
CDU CV 614.8 
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/hosteleria/Estudio-Camareras-Espana-
AUITA-CCOO.pdf  
Enfermedades musculoesqueléticas, ansiedad, trabajadores de la limpieza, 
depresión
A partir de la recogida de datos para detectar la incidencia entre la organización 
del trabajo y la aparición de TME, producto de las tareas que las camareras de 
piso realizan en España, se observan afectaciones psicopatológicas determi-
nadas en su mayoría por síntomas ansiosos y depresivos, como también, el 
consumo de medicamentos para aliviar el dolor crónico, con la consiguiente 
necesidad de las licencias médicas.

Montserrat Nonó, J. de et al. 
Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació 
EL USO PROFESIONAL DE LA VOZ 
S.l.: Departament d’Empresa i Ocupació, [201-?].- 19 p.
CDU CV 614.8 
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/
publicacions/imatges/us_professional_veu_cast.pdf  
Voz, enfermedades profesionales, patología, disfonías, prevención, normas
CONTENIDO: Introducción. ¿Qué es la voz? Profesionales de la voz. Profe-
sores. Cantantes. Actores. Otros. Factores de riesgo de la disfonía funcional. 
Factores laborales. Personales. Patología de la voz. Síntomas de alerta. Medi-
das de prevención. Condiciones ambientales. Condiciones organizativas. Otras 
condiciones. Condiciones individuales. Si tenemos problemas de disfonía, ¿qué 
debemos hacer? Normativa.

Cobeta, I. et al. 
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/vozRanchal.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/vozRanchal.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/hosteleria/Estudio-Camareras-Espana-AUITA-CCOO.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/hosteleria/Estudio-Camareras-Espana-AUITA-CCOO.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/us_professional_veu_cast.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/us_professional_veu_cast.pdf
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químicos y endotoxinas en una cohorte de trabajadoras del sector textil en Sha-
nghai, China. Para evaluar los efectos a largo plazo de la exposición a estos 
contaminantes y su influencia en el cáncer de páncreas se realiza un estudio 
de cohorte retrospectivo, con un total del 481 casos, seleccionados entre una 
cohorte de 3191 controles. Los resultados muestran una asociación estadísti-
camente significativa entre la exposición a disolventes y el cáncer de páncreas, 
hecho que ha sido recogido en bibliografías anteriores. Sin embargo, no se ob-
serva asociación entre este tipo de cáncer y la exposición al resto de agentes. 
Bibliografía: 25 referencias.

Yip, J. et al.
HEALTH CONDITIONS AS MEDIATORS OF THE ASSOCIATION BETWEEN 
WORLD TRADE CENTER EXPOSURE AND HEALTH-RELATED QUALITY 
OF LIFE IN FIREFIGHTERS AND EMS WORKERS 
(Condiciones de salud como mediadores de la asociación entre la exposición al 
Wold Trade Center y la calidad de vida relacionada con la salud de bomberos y 
otros trabajadores de los servicios de emergencias) 
Resumen en: J Occup Environ Med, v. 58 n. 2, pp. 200-206 
Bomberos, servicios, emergencias, calidad de vida, salud, World Trade Center
En el presente artículo se documenta la disminución en la calidad de vida 
relacionada con la salud de bomberos y otros trabajadores de los servicios de 
emergencias después de su actuación en una tragedia. El estudio se realiza 
entre 7.190 hombres trabajadores de estos sectores que participaron en los 
trabajos de rescate del World Trade Center (11 septiembre 2001). El estudio 
utiliza datos relativos al estado de salud tanto físico como mental. Se proponen 
un control y tratamiento médicos para los trabajadores involucrados en las 
tareas de rescate en grandes tragedias, pues los datos obtenidos en el estudio 
concluyen que existe una relación directa entre el suceso y la disminución en 
la calidad de vida relacionada con la salud de estos trabajadores. Bibliografía: 
38 referencias.

Kent, K. et al.
PROMOTING HEALTHY WORKPLACES BY BUILDING CULTURES OF 
HEALTH AND APPLYING STRATEGIC COMMUNICATIONS 

exploración física e instrumental de la voz. Patología nodular. Aspectos preven-
tivos. Medidas en torno al ambiente. Atendiendo a la persona. Las recomenda-
ciones en torno a la voz. Las medidas preventivas organizativas.

Xu, Y. et al.
HEALTH EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON REPRODUCTIVE-
AGE FEMALE OPERATORS OF PLASTIC WELDING MACHINES IN FUZHOU, 
CHINA 
(Efectos en la salud de las trabajadoras en edad fértil que trabajan con equipos 
de soldadura plástica con campos electromagnéticos en Fuzhou, China) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 148-153 
Campos electromagnéticos, mujeres, fertilidad, menstruación, exposición 
profesional
Este artículo presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo es investigar 
los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos empleados en los 
equipos de soldadura de plástico por mujeres en edad fértil. El estudio compara 
180 mujeres trabajadoras expuestas a este tipo de radiación en el sector de 
fabricación de calzado con 349 trabajadoras de supermercados de la misma 
ciudad que no están expuestas a este tipo de radiaciones. Los resultados mues-
tran una mayor incidencia en desórdenes menstruales, síntomas neurovegeta-
tivos y niveles inferiores de progesterona (P4) en las trabajadoras expuestas a 
campos electromagnéticos. Bibliografía: 39 referencias.

Reul, N. K. et al.
RISK OF PANCREATIC CANCER IN FEMALE TEXTILE WORKERS IN 
SHANGHAI, CHINA, EXPOSED TO METALS, SOLVENTS, CHEMICALS, 
AND ENDOTOXIN 
(Riesgo de cáncer de páncreas en trabajadoras del sector textil en Shanghai, 
China, expuestas a metales, disolventes, agentes químicos y endotoxinas) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 195-199 
Cancerígenos, páncreas, neoplasias malignas, riesgos, industria textil, disol-
ventes
Este artículo presenta los resultados de un estudio que evalúa la influencia en 
el cáncer de páncreas de la exposición laboral a metales, disolventes, agentes 

http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2016/02000/Health_Conditions_as_Mediators_of_the_Association.14.aspx
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2016/02000/Health_Effects_of_Electromagnetic_Fields_on.7.aspx
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2016/02000/Risk_of_Pancreatic_Cancer_in_Female_Textile.13.aspx
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(Promoción de lugares de trabajo saludables mediante culturas de salud y 
aplicando estrategias de comunicación) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 114-122 
Promoción de la salud, programas, cultura de seguridad
El objetivo de este estudio fue identificar elementos clave en los programas 
de promoción de la salud y bienestar en el ámbito laboral. Para ello se llevó a 
cabo una revisión bibliográfica actualizada, conducida por expertos en la mate-
ria y visitando nueve empresas con programas de promoción de la salud para 
examinar las mejores prácticas en este ámbito. Los resultados mostraron que 
las mejores prácticas incluían una cultura de promoción de la salud empleando 
estrategias de comunicación. Los elementos clave que conducían a una cultura 
de liderazgo en este sentido requerían implicación del empleado, soporte social 
dentro de la empresa y entorno físico apropiado. Bibliografía: 46 referencias

Watanabe, K. et al.
THE MODERATING EFFECT OF HEALTH-IMPROVING WORKPLACE 
ENVIRONMENT ON PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY IN WHITE-COLLAR 
EMPLOYEES: A MULTI-SITE LONGITUDINAL STUDY USING MULTI-LEVEL 
STRUCTURAL EQUATION MODELING 
(Efecto moderado de mejora de la salud en el lugar de trabajo promocionando la 
actividad física en trabajadores de cuello blanco: estudio longitudinal empleando 
un modelo de ecuación estructural multi nivel) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 178-184 
Promoción de la salud, programas, cultura de seguridad, actividad física, riesgos 
psicosociales, trabajadores cualificados
Este estudio pretende investigar el efecto moderado de la mejora de la salud 
en el lugar de trabajo y las relaciones sociales entre compañeros y la actividad 
física, autoeficacia y riesgo psicosocial. Se recogieron datos de 16 puestos de 
trabajo y 129 empleados en dos momentos diferentes. La mejora de la salud 
en el lugar de trabajo se midió usando la versión japonesa de la herramienta de 
evaluación ambiental. También se estimaron la actividad física, la autoeficacia 
y el riesgo psicosocial. Los resultados muestran que el riesgo psicosocial está 
negativamente asociado con la actividad física y baja autoeficacia. Asimismo 
la actividad física está relacionada negativamente con el riesgo psicosocial. Se 

concluye que la facilidad para realizar deporte y/o actividad física en el trabajo 
puede promover la actividad física del empleado. Bibliografía: 44 referencias.

Sorensen, G. et al.
IMPLEMENTING AN INTEGRATED HEALTH PROTECTION/HEALTH 
PROMOTION INTERVENTION IN THE HOSPITAL SETTING 
(Implementación de un programa de intervención  de la promoción y prevención 
de la salud en el ámbito hospitalario) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 185-194 
Promoción de la salud, programas, formación, trabajadores
Este estudio informa de los resultados de un ensayo diseñado para examinar 
la eficacia y efectividad de un programa,”Be well, Work well”, puesto en marcha 
en el lugar de trabajo. Se llevaron a cabo consultas a los jefes de enfermería 
para implementar cambios en las unidades de cuidado a los pacientes en re-
lación a la seguridad y comportamientos saludables. Las conclusiones que se 
derivaron fueron que eran necesarias iniciativas formativas y educacionales en 
trabajadores de manera individualizada para promocionar la salud en el trabajo. 
Bibliografía: 65 referencias.

Reiner, A. M. et al.
LARGE MACHINERY-RELATED AGRICULTURAL INJURIES ACROSS A 
FIVE-STATE REGION IN THE MIDWEST 
(Lesiones vinculadas a la maquinaria agrícola de grandes dimensiones en una 
región de cinco estados del Medio Oeste) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 2, pp. 154-161 
Máquinas, riesgos, accidentes, mortalidad, estadísticas, máquinas agrícolas
Este estudio tiene como objetivo conocer el vacío existente sobre la relación 
entre la maquinaria agrícola de grandes dimensiones y las lesiones que apa-
recen, además de sus consecuencias y los factores de riesgo asociados. Para 
ello, entre 1999 y 2001, se seleccionaron al azar 7420 hogares del medio oeste 
estadounidense relacionados con actividades agrícolas. Los datos demográfi-
cos, de exposición y de lesiones se recogieron durante cuatro períodos de 6 
meses utilizando una entrevista telefónica asistida por ordenador. Los autores 
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concluyen que las lesiones relacionadas con la maquinaria agrícola de grandes 
dimensiones pueden tener consecuencias importantes. Asimismo, resaltan que 
el aumento de los riesgos de lesiones asociadas a esta maquinaria requiere una 
mayor investigación y orientación de las intervenciones pertinentes. Bibliogra-
fía: 53 referencias.

Umukoro, P. E. et al.
SHORT-TERM METAL PARTICULATE EXPOSURE DECREASE CARDIAC 
ACCELERATION AND DECELERATION CAPACITIES IN WELDERS: A 
REPEATED-MEASURES PANEL STUDY 
(Las exposiciones de corta duración a partículas metálicas disminuyen la 
capacidad de aceleración y desaceleración cardiaca de los soldadores: un 
panel de estudio de medidas repetidas) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 2, pp. 91-96 
Aceleración, frecuencia cardíaca, soldadores, partículas
Este artículo presenta un estudio que estudia la capacidad de aceleración (AC) 
y desaceleración (DC) del ritmo cardiaco cuando el corazón está aumentando 
o ralentizando su frecuencia cardíaca. Se investiga la relación entre la variabili-
dad del ritmo cardíaco y la exposición de corta duración a partículas de tamaño 
inferior a 2,5 micras (PM 2,5). Para ello se utiliza un panel de 48 hombres solda-
dores, que están expuestos diariamente, durante un período de tiempo de entre 
4 y 6 horas, a materia particulada de diámetro inferior a 2,5µm. Se estudian los 
electrocardiogramas monitorizados durante periodos de unas tres horas. Los 
resultados del estudio muestran una asociación entre la exposición a este tipo 
de partículas y la capacidad de aceleración y desaceleración del corazón. Por 
ello se concluye que existe efecto a corto plazo en la capacidad de aceleración 
y desaceleración del ritmo cardiaco derivado de la exposición a partículas metá-
licas, como en algunos tipos de soldadura. Bibliografía: 30 referencias.

Boulos, D., Zamorski, M. A.
POTENTIALLY MODIFIABLE RISK FACTORS FOR MENTAL HEALTH 
PROBLEMS IN DEPLOYED UK MARITIME FORCES 
(Factores de riesgo potencialmente modificables en problemas de salud mental 
en empleados del ejército marítimo de UK) 

Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 2, pp. 73-74 
Ejército, mar, factores, riesgos, salud mental
Este editorial presenta un estudio sobre los problemas de salud mental de los 
empleados del ejército marítimo de Gran Bretaña en el ámbito laboral. Se con-
cluye que, en el sector estudiado, los principales factores de riesgo potencial-
mente modificables relacionados con la salud mental son la percepción de lide-
razgo, la cohesión grupal y la moralidad. Los resultados del estudio pueden em-
plearse a nivel organizacional para mejorar las condiciones de trabajo, incluso 
podrían extrapolarse a otros sectores. Bibliografía: 12 referencias.

Ruder, A. M., Meyers, A. R., Bertke, S. J.
MORTALITY AMONG STYRENE-EXPOSED WORKERS IN THE REINFORCED 
PLASTIC BOATBUILDING INDUSTRY 
(Mortalidad entre los trabajadores de la industria de fabricación de embarcaciones 
con plástico reforzado) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 2, pp. 97-102 
EPOC, mortalidad, estireno, construcción, trabajadores, buques, barcas, 
plásticos reforzados
En este estudio se actualizan los datos relativos a la mortalidad entre los tra-
bajadores constructores de barcos de plástico reforzado. El estudio, realizado 
durante el año 2011, comprende 5.203 trabajadores expuestos a estireno. Los 
resultados del estudio concluyen que existe un mayor número de casos de en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) entre aquellos trabajadores con 
una exposición alta a estireno. Sin embargo, en el caso de exposiciones acumu-
lativas los resultados no son concluyentes. Existe una sustancial limitación en 
la información relativa a otros factores de riesgo relacionados (estilo de vida, ta-
baco, otras exposiciones de origen laboral, etc.). Se concluye que la exposición 
elevada a estireno podría estar relacionada con una mayor tasa de mortalidad 
por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también por cáncer de ovario. 
Bibliografía: 37 referencias.

Lambert, C. S. et al.
A CASE-CONTROL STUDY OF MESOTHELIOMA IN MINNESOTA IRON ORE 
(TACONITA) MINERS 
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(Un estudio de casos y controles de mesotelioma en mineros de mineral de 
hierro (taconita) en Minnesota) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 2, pp. 103-109 
Mineros, hierro, taconita, exposición profesional, mesoteliomas, estudios de ca-
sos y controles
El estudio que presenta este artículo tiene como objetivo identificar los casos 
de mesotelioma derivados de la exposición a partículas de origen mineral en 
trabajadores del sector minero en el norte de Minnesota. Se realiza un estudio 
de casos y controles, con una cohorte de 68.737 trabajadores de minas de hie-
rro (principalmente hematita y taconita). Regresiones logística condicionales se 
emplean para este estudio, en relación a la duración de la exposición, teniendo 
en cuenta exposiciones acumulativas. Se identificaron 80 casos de mesotelio-
ma, con muerte certificada, todos ellos varones, 57 de los cuales habían traba-
jado en la industria de la variedad conocida como taconita. Los resultados que 
la muerte por mesotelioma, derivada de la exposición a partículas de origen 
mineral en el sector minero, es función de los años de trabajo en la industria de 
la taconita y la exposición acumulativa. Los resultados no muestran relación con 
la industria de la hematita. Bibliografía: 39 referencias.

Donoghue, A. M. et al.
HEARING CONSERVATION IN TE PRIMARY ALUMINIUM INDUSTRY 
(Conservación de la audición en la industria primaria del aluminio) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 3, pp. 208-214 
Ruido, sordera, audiometría, actuación, audición, conservación
En este artículo original, realizado en trabajadores de la industria del aluminio, se 
observa una disminución significativa de la pérdida auditiva en el periodo de estu-
dio. Se describen las iniciativas llevadas a cabo para la conservación del oído, en 
la convicción de que por su bajo coste y efectividad podrían ser aplicadas a otras 
empresas con empleados expuestos al ruido. Bibliografía: 13 referencias.

Hobson, J., Hobson, H., Sharp, R.
ACCOMPANIED CONSULTATIONS IN OCCUPATIONAL HEALTH 
(Consultas acompañadas en salud profesional) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 3, pp. 238-240 

Personal sanitario, medicina del trabajo, asistencia médica, beneficios
Estudio de los efectos de realizar una consulta médica de forma compartida por 
dos médicos del trabajo, la repercusión de su relación y sus beneficios. Se con-
cluye que éste último es generalmente el caso, es decir, un segundo profesional 
acarrea más ventajas que inconvenientes y dan un mejor asesoramiento a la 
gestión preventiva. Bibliografía: 8 referencias.

Huvinen, M., Pukkala, E.
CAUSE-SPECIFIC MORTALITY IN FINNISH FERROCHROMIUM AND 
STAINLESS STEEL PRODUCTION WORKERS 
(Mortalidad con causa específica en trabajadores finlandeses de la industria de 
ferrocromo y la fabricación de acero inoxidable) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 3, pp. 241-246 
Ferrocromo, aceros inoxidables, mortalidad
Entre los 8088 trabajadores finlandeses estudiados, la mortalidad global dismi-
nuyó entre 1967 y 2004 debido, en parte, a la disminución de la mortalidad por 
enfermedades cardiocirculatorias. Entre los trabajadores de las minas de cro-
mita, de la fundición de acero inoxidable y en laboratorios metalúrgicos la SMR 
para enfermedades circulatorias fue <0.4. La mortalidad de accidentes y suici-
dios también es inferior a la de la población de referencia. Por tanto, el trabajo 
en la industria del ferro-cromo y del acero inoxidable no parece estar asociada 
a un aumento en la mortalidad. Bibliografía: 18 referencias.

D’Souza, E.
MODIFIED FATIGUE IMPACT SCALE- 5-ITEM VERSION (MFIS-5) 
(Modificación de las categorías sobre el impacto de la fatiga- versión de 5 ítems 
(MFIS-5)) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 3, pp. 256-257 
Fatiga, depresión, categorías, escala, esclerosis múltiple, cuestionarios autoad-
ministrados, validez
Se presenta una modificación de un cuestionario de 5 ítems para medir el im-
pacto de la fatiga sobre las funciones cognitiva, físicas y psicosociales en pa-
cientes con esclerosis múltiple. No mide, sin embargo, si un paciente presenta 
o no fatiga según la escala Chalder de fatiga. Bibliografía: 9 referencias.
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Lie, A. et al.
OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE AND HEARING: A SYSTEMATIC 
REVIEW 
(Exposición profesional a ruido y audición: revisión sistemática) 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2016, v. 89 n. 3, pp. 351-372 
Lugares de trabajo, ruido, exposición profesional, hipoacusia, agentes quími-
cos, enfermedades cardiovasculares, riesgos, revisiones sistemáticas
Una búsqueda bibliográfica en MEDLINE, Embase, Web of Science, Scopus y 
Health and Safety Abstracts, con palabras clave apropiadas sobre el ruido en 
el lugar de trabajo y salud, arrojó 22.413 artículos que fueron examinados por 
seis investigadores. Un total de 698 artículos fueron revisados a texto completo 
y puntuados con una lista de verificación, y 187 artículos resultaron ser rele-
vantes y de calidad suficiente para un análisis posterior. Los autores concluyen 
que la prevalencia de hipoacusia inducida por ruido está disminuyendo en la 
mayoría de los países industrializados, probablemente debido a las medidas 
preventivas. La pérdida auditiva se relaciona principalmente con el aumento de 
la edad. Bibliografía: 197 referencias.

Kok, L. M. et al.
THE OCCURRENCE OF MUSCULOSKELETAL COMPLAINTS AMONG 
PROFESSIONAL MUSICIANS: A SYSTEMATIC REVIEW 
(La aparición de alteraciones musculoesqueléticas entre músicos profesionales: 
una revisión sistemática) 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2016, v. 89 n. 3, pp. 373-396 
Músicos, música, instrumentos musicales, arte, enfermedades musculoes-
queléticas, revisiones sistemáticas
Se realizaron búsquedas en nueve bases de datos sin límite de tiempo el 25 de 
junio de 2015, y también en el índice completo de la revista Medical Problems 
of Performing Artists (MPPA) hasta junio de 2015 y se realizó el seguimiento de 
citas y referencias de los artículos seleccionados. La búsqueda consistió en la 
combinación de tres grupos de palabras clave: músico (por ejemplo, músico, 
violín, estudiante de música, intérprete de instrumento) AND musculoesquelé-
tico (por ejemplo, musculoesquelético, tendón, hombro, artritis) AND epidemio-
logía (prevalencia, incidencia, aparición). Se concluye que los síntomas muscu-
loesqueléticos son muy frecuentes entre los músicos, especialmente entre las 

mujeres instrumentistas. Las futuras investigaciones sobre la epidemiología de 
las alteraciones musculoesqueléticas entre los músicos deben centrarse en los 
factores de riesgo asociados y seguir las directrices actuales para optimizar la 
calidad científica. Bibliografía: 61 referencias.

Wei, J. et al.
DO YOUNG ADULTS WITH ATOPIC DERMATITIS AVOID HARMFUL 
WORKPLACE EXPOSURE AT THEIR FIRST JOB? A PROSPECTIVE 
COHORT STUDY 
(¿Evitan los adultos jóvenes con dermatitis atópica la exposición perjudicial en 
el lugar de trabajo en su primer empleo? Un estudio prospectivo de cohorte) 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2016, v. 89 n. 3, pp. 397-406 
Músicos, música, instrumentos musicales, arte, enfermedades musculoes-
queléticas, revisiones sistemáticas
Se incluyeron en el estudio sujetos (de 19 a 24 años de edad) que fueron se-
guidos desde la infancia hasta el segundo estudio sobre riesgos de alergia 
ocupacional e indicaron un trabajo. Se definió la Dermatitis Atópica (DA) como 
Dermatitis atópica diagnosticada por el médico y síntomas de una erupción cu-
tánea con picazón durante los últimos 12 meses antes del estudio. El uso de 
medidas preventivas fue el uso autoinformado de guantes o el uso de pomada o 
crema hidratante. Se analizaron los valores faltantes y las asociaciones usando 
modelos de regresión logística ajustados para varios factores de confusión po-
tenciales. No se pudo confirmar un efecto del contrato saludable en esta cohorte 
de adultos jóvenes. Aunque los sujetos con dermatitis atópica en ocupaciones 
de alto riesgo no parecen utilizar más medidas preventivas que sus pares no 
afectados, el asesoramiento en el trabajo parece ser un método eficaz para 
fomentar la prevención secundaria. Bibliografía: 61 referencias.

Friedman, L., Friedman, M.
FINANCIAL CONFLICTS OF INTEREST AND STUDY RESULTS IN 
ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH RESEARCH 
(Conflictos de interés financiero y resultados en la investigación sobre salud 
ocupacional) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 3, pp. 238-247 
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Salud laboral, salud pública, publicaciones, sesgo, militares
Actualmente no se ha llegado a establecer una clara asociación entre los con-
flictos de interés económicos (CIE) y un potencial sesgo en la publicación de 
estudios de salud ambiental y laboral. Por ello, aquí se ha revisado artículos 
originales publicados en 2012 en 17 revistas y analizado mediante modelos de 
regresión logística multivariable esta relación. De los 373 estudios incluidos en 
el análisis, 17.2% tenían un CIE asociado a organizaciones implicadas en la 
fabricación, el uso o eliminación de productos comerciales, con una mayor pro-
babilidad de presentar resultados negativos. Los autores concluyen que existe 
una clara relación positiva entre la tendencia en el informe de resultados y de-
terminados tipos de CEI, como son los asociados a la industria militar. Bibliogra-
fía: 40 referencias.

Ba, Y. et al.
OCCUPATION AND THYROID CANCER. A POPULATION-BASED, CASE-
CONTROL STUDY IN CONNECTICUT 
(Profesión y cáncer de tiroides. Estudio de casos-control, basado en población 
general, en Connecticut) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 3, pp. 299-305 
Cancerígenos, estudios de casos y controles, personal sanitario, agricultores, 
cocineros, limpiadores, tumores, histología, tiroides, neoplasias malignas
Estudio sobre la asociación de varias profesiones y el riesgo de cáncer tiroideo, 
basado en población general, que incluye 462 casos confirmados histológica-
mente, y 498 controles. Se confirma que algunas de las profesiones estudiadas 
(médicos clínicos, enfermeras diplomadas, limpieza de edificios, trabajadores 
que controlan plagas, cocineros, dependientes, gestores financieros) están aso-
ciadas con un aumento del cáncer de tiroides con cierta especificidad en cuanto 
al tamaño del tumor y el subtipo. El resultado obtenido, asociando positivamen-
te a los sanitarios con aumento de riesgo de microcarcinoma papilar, debe ser 
revisado. En el futuro debería ser ampliado este estudio, mediante la aplicación 
de matrices de exposición. Bibliografía: 52 referencias.
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Billings, J., Focht, W.
FIREFIGHTER SHIFT SCHEDULES AFFECT SLEEP QUALITY 
(La turnicidad de los bomberos afecta a la calidad de su sueño) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 3, pp. 294-298 
Calidad, sueño, bomberos, turnicidad, ritmos circadianos
El 73% de los bomberos refiere mala calidad de sueño. En este estudio se ob-
servan tres modalidades de turnicidad, todas ellas empezando el turno laboral 
a las 7.00 am: A) de 24 horas de trabajo seguidas de 48 horas de descanso; 
B) de 48 horas de trabajo, seguidas de 96 horas de descanso; y C) 6 días al-
ternativos de trabajo/descanso, seguidos de 3 días de descanso, volviendo a 
empezar la secuencia. A) resulta en la mejor calidad de sueño, mientras que C9 
está asociada a la peor calidad del sueño. Esta última se supone que trastorna 
al máximo los ritmos circadianos, aumentando los riesgos para los bomberos y 
su grado de eficacia. Bibliografía: 37 referencias.
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CDU CV 613.6 
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20
agentes%20biologicos/Fichas/Naegleria%20fowleri%202016.pdf  
Agentes vivos, salud, infecciones, toxicidad, cancerígenos, riesgos, prevención, 
control, EPI, seguridad
Esta ficha forma parte de la colección de fichas de agentes biológicos DATABiO, 
elaboradas por el INSHT. Constituye una herramienta de gran utilidad para la 
evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
CONTENIDO: Sinónimos. Tipo. Características. Viabilidad, propagación y 
transmisión. Reservorio. Hospedadores. Dosis infectiva mínima (DIM). Super-
vivencia ambiental. Formas de resistencia. Mecanismo de propagación y trans-
misión. Vías de entrada. Distribución geográfica. Actividades laborales con ries-
go. Efectos en la salud. Grupo de riesgo. Infección. Efectos alérgicos. Efectos 
tóxicos. Efectos cancerígenos. Efectos en la maternidad. Prevención y control. 
Desinfectantes. Inactivación física. Antimicrobianos. Vacunación. Medidas pre-
ventivas generales. EPI. Seguridad en laboratorio. Bibliografía /Documentación: 
8 referencias.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
VIRUS DE LA HEPATITIS A (ENTERO VIRUS HUMANO TIPO 72) 
[Madrid]: INSHT, 2015.- 5 p.
CDU CV 613.6 
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20
agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20hepatitis%20A%20
(entero%20virus%20humano%20tipo%2072)%202016.pdf  
Agentes vivos, salud, infecciones, toxicidad, cancerígenos, riesgos, prevención, 
control, EPI, seguridad
Esta ficha forma parte de la colección de fichas de agentes biológicos DATABiO, 
elaboradas por el INSHT. Constituye una herramienta de gran utilidad para la 
evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
CONTENIDO: Sinónimos. Tipo. Características. Viabilidad, propagación y 
transmisión. Reservorio. Hospedadores. Dosis infectiva mínima (DIM). Super-
vivencia ambiental. Formas de resistencia. Mecanismo de propagación y trans-
misión. Vías de entrada. Distribución geográfica. Actividades laborales con ries-
go. Efectos en la salud. Grupo de riesgo. Infección. Efectos alérgicos. Efectos 

European Commission. Scientific Committee on Health, Environmental and 
Emerging Risks
OPINION ON BIOLOGICAL EFFECTS OF ULTRAVIOLET RADIATION 
RELEVANT TO HEALTH WITH PARTICULAR REFERENCE TO SUNBEDS 
FOR COSMETIC PURPOSES
(Opinión sobre los efectos biológicos de las radiaciones ultravioletas relevantes 
para la salud, con especial referencia a las camas solares para fines cosméticos)
[Bruselas]: European Union, 2016.- 102 p.
ISBN 978-92-79-ND; CDU 614.8 Com 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003.pdf
Salud, efectos, radiaciones, UV, consecuencias, efectos biológicos, neoplasias 
malignas, melanomas, riesgos
CONTENIDO: Resumen: Introducción; Exposición; Efectos en la salud: produc-
ción de vitamina D; Efectos no cancerígenos en la salud; Efectos en la salud: 
melanoma, cáncer de piel sin melanoma, otros cánceres; Estudios mecánicos; 
Caracterización del riesgo; Conclusiones generales. Antecedentes de la Co-
misión Europea. Términos de referencia. Aproximación al desarrollo de esta 
opinión. Resumen del dictamen de “Skinny Call Control Protocol”; Resumen 
de la monografía de la IARC 2012; Actualización de las pruebas desde 2006. 
Experiencia técnica: Características físicas de los rayos ultravioleta; Espectros 
de rayos ultravioleta; Normas y reglamentaciones; Reglamentación del uso de 
las camas solares; Prohibiciones del bronceado en interiores para fines cosmé-
ticos; Eficacia de las reglamentaciones. Exposiciones por el uso de camas sola-
res: Predominio del uso de camas solares; Exposición a radiaciones ultravioleta 
por las camas solares - Tendencias en la irradiación de los rayos ultravioleta. 
Efectos sobre la salud: Vitamina D; Inmunosupresión; Envejecimiento de la piel; 
Estado de ánimo y conducta; Ojos; Otros; Melanoma; Cáncer de piel sin mela-
noma; Estudios mecanicistas; Susceptibilidad; Otros tipos de cáncer; Causas 
de mortalidad; Características del riesgo. Opiniones. Opiniones minoritarias. 
Recomendaciones para futuros trabajos. Consideraciones sobre las respuestas 
recibidas durante el proceso. Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3. Referencias.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
NAEGLERIA FOWLERI 
[Madrid]: INSHT, 2015.- 4 p.

http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Naegleria%20fowleri%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Naegleria%20fowleri%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20hepatitis%20A%20(entero%20virus%20humano%20tipo%2072)%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20hepatitis%20A%20(entero%20virus%20humano%20tipo%2072)%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20hepatitis%20A%20(entero%20virus%20humano%20tipo%2072)%202016.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003.pdf
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tóxicos. Efectos cancerígenos. Efectos en la maternidad. Prevención y control. 
Desinfectantes. Inactivación física. Antimicrobianos. Vacunación. Medidas pre-
ventivas generales. EPI. Seguridad en laboratorio. Bibliografía /Documentación: 
13 referencias.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
VIRUS DE LA INFLUENZA TIPOS A (EXCEPTO LOS SUBTIPOS H5, H7 Y 
H9), B Y C 
[Madrid]: INSHT, 2015.- 5 p.
CDU CV 613.6 
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20
agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20influenza%20clase%20
A%20(excepto%20los%20subtipos%20H5,%20H7%20y%20H9),%20B%20
y%20C%202016.pdf  
Agentes vivos, salud, infecciones, toxicidad, cancerígenos, riesgos, prevención, 
control, EPI, seguridad
Esta ficha forma parte de la colección de fichas de agentes biológicos DATABiO, 
elaboradas por el INSHT. Constituye una herramienta de gran utilidad para la 
evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
CONTENIDO: Sinónimos. Tipo. Características. Viabilidad, propagación y 
transmisión. Reservorio. Hospedadores. Dosis infectiva mínima (DIM). Super-
vivencia ambiental. Formas de resistencia. Mecanismo de propagación y trans-
misión. Vías de entrada. Distribución geográfica. Actividades laborales con ries-
go. Efectos en la salud. Grupo de riesgo. Infección. Efectos alérgicos. Efectos 
tóxicos. Efectos cancerígenos. Efectos en la maternidad. Prevención y control. 
Desinfectantes. Inactivación física. Antimicrobianos. Vacunación. Medidas pre-
ventivas generales. EPI. Seguridad en laboratorio. Bibliografía /Documentación: 
12 referencias.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
VIRUS DEL NÓDULO DE LOS ORDEÑADORES 
[Madrid]: INSHT, 2015.- 4 p.
CDU CV 613.6 
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20

agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20del%20nódulo%20de%20los%20
ordenadores%202016.pdf  
Agentes vivos, salud, infecciones, toxicidad, cancerígenos, riesgos, prevención, 
control, EPI, seguridad
Esta ficha forma parte de la colección de fichas de agentes biológicos DATABiO, 
elaboradas por el INSHT. Constituye una herramienta de gran utilidad para la 
evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
CONTENIDO: Sinónimos. Tipo. Características. Viabilidad, propagación y 
transmisión. Reservorio. Hospedadores. Dosis infectiva mínima (DIM). Super-
vivencia ambiental. Formas de resistencia. Mecanismo de propagación y trans-
misión. Vías de entrada. Distribución geográfica. Actividades laborales con ries-
go. Efectos en la salud. Grupo de riesgo. Infección. Efectos alérgicos. Efectos 
tóxicos. Efectos cancerígenos. Efectos en la maternidad. Prevención y control. 
Desinfectantes. Inactivación física. Antimicrobianos. Vacunación. Medidas pre-
ventivas generales. EPI. Seguridad en laboratorio. Bibliografía /Documentación: 
11 referencias.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)
VIRUS ZIKA 
[Madrid]: INSHT, 2016.- 5 p.
CDU CV 613.6 
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20
agentes%20biologicos/Fichas/Virus/Virus%20Zika%202016.pdf  
Agentes vivos, salud, infecciones, toxicidad, cancerígenos, riesgos, prevención, 
control, EPI, seguridad
Esta ficha forma parte de la colección de fichas de agentes biológicos DATABiO, 
elaboradas por el INSHT. Constituye una herramienta de gran utilidad para la 
evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
CONTENIDO: Sinónimos. Tipo. Características. Viabilidad, propagación y 
transmisión. Reservorio. Hospedadores. Dosis infectiva mínima (DIM). Super-
vivencia ambiental. Formas de resistencia. Mecanismo de propagación y trans-
misión. Vías de entrada. Distribución geográfica. Actividades laborales con ries-
go. Efectos en la salud. Grupo de riesgo. Infección. Efectos alérgicos. Efectos 
tóxicos. Efectos cancerígenos. Efectos en la maternidad. Prevención y control. 
Desinfectantes. Inactivación física. Antimicrobianos. Vacunación. Medidas pre-

http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20inﬂuenza%20clase%20A%20(excepto%20los%20subtipos%20H5,%20H7%20y%20H9),%20B%20y%20C%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20inﬂuenza%20clase%20A%20(excepto%20los%20subtipos%20H5,%20H7%20y%20H9),%20B%20y%20C%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20inﬂuenza%20clase%20A%20(excepto%20los%20subtipos%20H5,%20H7%20y%20H9),%20B%20y%20C%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20de%20la%20inﬂuenza%20clase%20A%20(excepto%20los%20subtipos%20H5,%20H7%20y%20H9),%20B%20y%20C%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20del%20nódulo%20de%20los%20ordenadores%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20del%20nódulo%20de%20los%20ordenadores%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus%20del%20nódulo%20de%20los%20ordenadores%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus/Virus%20Zika%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Virus/Virus%20Zika%202016.pdf
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ventivas generales. EPI. Seguridad en laboratorio. Bibliografía /Documentación: 
14 referencias.

Zhang, Y. et al.
GENOME-WIDE ANALYSIS OF ABERRANTLY EXPRESSED MICRORNAS IN 
BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID FROM PATIENTS WITH SILICOSIS 
(Análisis genómico de microARN expresados aberrantemente en el líquido de 
lavado broncoalveolar de pacientes con silicosis) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 4, pp. 361-369 
Silicosis, lavado broncoalveolar, ARN, genoma, indicadores biológicos, 
genotoxicidad
Los perfiles de expresión de microARN (miARN) se realizaron en la fracción 
celular de muestras de líquido de lavado broncoalveolar obtenidas de 9 sujetos 
(3 sujetos de observación con silicosis, 3 pacientes de silicosis del estadio I 
y 3 del estadio II, respectivamente). La expresión diferencial de dos miARN 
seleccionados hsa-miR-181c-5p y hsa-miR-29a-3p se confirmó por RT-qPCR 
(reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa). Además, 
se determinaron categorías de miARN del Gene Ontology y se determinaron 
miARN diana en la base de datos miRWalk. Los autores concluyen que esta 
es la primera vez que se consigue el perfil de expresión de miARN derivados 
del líquido de lavado broncoalveolar en la silicosis humana. Estos resultados 
contribuyen a desentrañar los miARN implicados en la patogénesis de la silicosis, 
y proporcionar nuevas herramientas de uso potencial como biomarcadores para 
el diagnóstico y/o fines terapéuticos. Bibliografía: 43 referencias.

Suzuki, T. et al.
THE ASSOCIATION AMONG FERRUGINOUS BODY, UNCOATED FIBERS, 
ASBESTOS AND NON-ASBESTOS FIBERS IN LUNG TISSUE IN TERMS OF 
LENGTH 
(Asociación entre cuerpos ferruginosos, fibras no recubiertas, fibras de amianto 
y otras fibras en el tejido pulmonar en términos de longitud) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 4, pp. 370-376 
Amianto, exposición profesional, pulmones, cuerpos ferruginosos, fibras, fibras 
de amianto, determinación

Para demostrar las correlaciones entre las concentraciones de cuerpos ferru-
ginosos así como las fibras no recubiertas que se pueden observar con el mi-
croscopio de contraste de fases y la concentración de varias fibras inorgánicas 
incluyendo el amianto que requiere la observación con microscopio electrónico 
de transmisión (TEM) o microscopio electrónico de barrido (SEM), los autores 
midieron esos índices en sujetos japoneses y coreanos. Aunque la concentra-
ción de cuerpos ferruginosos en el tejido pulmonar es un índice importante de 
exposición al amianto, las fibras no recubiertas observadas con el microscopio 
de contraste de fases podrían ser otro índice especialmente en los casos con 
una exposición relativamente baja debido a su historia de vivir en un entorno 
general. Sin embargo, para establecer la fiabilidad de las fibras no recubiertas 
como índice de exposición al amianto, debe realizarse un análisis con más ca-
sos y de diversos orígenes. Bibliografía: 30 referencias.
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Gestión integrada, sistemas, integración, requisitos, desarrollo, mantenimiento, 
guías, IOSH
En esta guía de IOSH se describen las posibles ventajas y desventajas de los 
sistemas integrados de gestión. Proporciona una guía práctica para los miem-
bros de IOSH, empleadores, reguladores y organismos de elaboración de nor-
mas. En él se actualizan y sustituyen las ediciones anteriores y ayuda a com-
plementar otras guías de IOSH.
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. La gestión integrada. 3. Sistemas integrados 
de gestión: argumentos a favor y en contra. 4. Los requisitos previos para la in-
tegración. 5. La introducción, el desarrollo y el mantenimiento de la integración. 
6. El enfoque holístico - Cómo aparecieron los sistemas integrados de gestión.

Institution of Occupational Safety and Health (Gran Bretaña) 
SAFETY WITHOUT BORDERS: KEEPING YOUR STAFF HEALTHY AND 
SAFE ABROAD 
(Seguridad sin fronteras: mantener su personal extranjero sano y seguro)
Leicestershire: IOSH, [2015].- 17 p.
CDU CV 614.8 
Empresas, extranjero, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, gestión
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Su política internacional. 3. Riesgos específi-
cos del país. 4. Antes de que su personal viaje. 5. Comunicaciones. 6. La salud 
personal. 7. Los viajes locales. 8. La seguridad personal. 9. Gestión de crisis.

Institution of Occupational Safety and Health (Gran Bretaña) 
GUIDANCE ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT 
SYSTEMS 
(Guía de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral)
Leicestershire: IOSH, [201-?].- 28 p.
CDU CV 614.8 
Seguridad, salud, trabajo, gestión, sistemas, integración
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Los principales componentes de los sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Los sistemas típicos-una visión 
general. 4. Las normas reguladoras y la industria. 5. ¿Deberían integrarse los 
sistemas de gestión? 5. Principales características de una gestión de seguridad 

Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia) 
TRAVAUX DE MAÇONNERIE: LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE PASSE 
PAR LA SANTÉ DE VOS SALARIÉS 
(Trabajos de albañilería: la salud de vuestra empresa pasa por la salud de 
vuestros trabajadores)  
Paris: INRS, 2015.- 6 h.
ISBN 978-2-7389-2161-1; CDU CV 69 
Albañilería, albañiles, empresas, seguridad, riesgos, salud, prevención
CONTENIDO: Salud y seguridad riman con rentabilidad. Dentro de las empresas 
de albañilería. Soluciones de prevención inevitables. Buenas razones para 
actuar. Herramientas para pasar a la acción.

Institution of Occupational Safety and Health (Gran Bretaña) 
MANAGING THE SAFETY, HEALTH AND SECURITY OF MOBILE WORKERS: 
AN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PRACTITIONER’S GUIDE 
(Gestión de la seguridad, salud y seguridad en trabajadores móviles: guía 
práctica para la seguridad y salud en el trabajo) 
Leicestershire: IOSH, 2016.- 96 p.
CDU CV 614.8 
Trabajadores, movilidad, viajes, seguridad, salud, trabajo, riesgos, sexo, edad, 
discapacidad, control, listas control, plan acción, guías
CONTENIDO: 1. Introducción. 2. Identificación y gestión de riesgos. 3. Prepa-
ración antes del viaje o asignación. 4. Comprensión y evaluación de riesgos de 
seguridad. 5. Comprensión y evaluación de riesgos médicos. 6. Otras perspecti-
vas. 7. Respuesta. 8. Gestión de emergencias. Conclusión. Anexos. Trabajando 
de forma segura en el extranjero-Plan de acción. Lista de control de mitigación 
de los riesgos de viaje.

Institution of Occupational Safety and Health (Gran Bretaña) 
JOINED-UP WORKING: AN INTRODUCTION TO INTEGRATED MANAGE-
MENT SYSTEMS 
(Trabajar conjuntamente: introducción al sistema de gestión integrada)
Leicestershire: IOSH, 2015.- 13 p.
CDU CV 614.8 
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evitar la transmisión de ruido); el confort térmico y la ventilación; la iluminación; 
la movilización de personas; integrar protecciones colectivas para evitar riesgos 
de caídas de altura en intervenciones posteriores. Todo ello sin dejar de lado las 
condiciones de trabajo de las personas que allí trabajan.

Ravallec, C.
DOMAINES SKIABLES. SKI, SAFE AND FUN! 
(Zonas de esquí: ¡Esquí, seguro y divertido!) 
Disponible en: Trav Séc, 2016, n. 773, pp. 28-35 
Esquí, deportes, invierno, instalaciones, trabajadores, salud laboral, seguridad, 
casos prácticos
Tres estaciones de deportes de invierno de los Alpes del Sur están involucradas 
en la prevención de riesgos profesionales relacionados con sus múltiples activi-
dades. Después de varios años de esfuerzos, los avances toman forma: cascos 
de seguridad, control de los telesillas por mando a distancia, losas de hormigón 
para facilitar los puestos de trabajo al exterior, tapices de caucho antiderrapan-
tes en muchos remontes, sacos antiavalanchas para los equipos de rastreo..., 
son algunas de las medidas que ya se están adoptando.

DELAVAL, K.
PARTICULES: LE FILTRAGE DES RISQUES EST L’AFFAIRE DE TOUS 
(Partículas: La filtración de riesgos nos concierne a todos) 
Disponible en: Trav Séc, 2016, n. 773, pp. 40-42 
Motores diésel, partículas, emisiones, cancerígenos, trabajadores, exposición 
profesional, filtros, instalación, empresas, casos prácticos
Las partículas emitidas por los motores diésel son ahora reconocidas como 
cancerígenos. Para algunas actividades, no existe siempre una alternativa para 
los vehículos equipados con estos motores, lo que puede llegar a ser problemá-
tico en espacios confinados. La empresa Placoplatre ha reducido la exposición 
de sus empleados que trabajan en las canteras subterráneas gracias a la ins-
talación de filtros de partículas en los motores y a una selección de camiones 
menos contaminantes.

y salud en el trabajo efectiva. 6. Ventajas e inconvenientes. 8. Certificación. 9. 
Cómo empezar.

Schwatka, N. V., Hecker, S., Goldenhar, L. M.
DEFINING AND MEASURING SAFETY CLIMATE: A REVIEW OF THE CONS-
TRUCTION INDUSTRY LITERATURE 
(Definición y medida del ambiente de seguridad: Revisión de la bibliografía en 
la industria de la construcción) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 5, pp. 537-550 
Cultura de seguridad, indicadores, percepción, compromiso con el trabajo
Artículo de revisión de 55 publicaciones específicas de seguridad en la construc-
ción para evaluar el ambiente de seguridad y su relación con otros indicadores 
de seguridad. Se ponen de manifiesto huecos entre la gestión y la percepción 
por parte de los trabajadores y entre diseño de políticas y su ejecución. En estos 
casos se valora  el papel de la comunicación. Los autores ofrecen recomenda-
ciones para futura investigación y práctica. Bibliografía: 96 referencias.

Ravallec, C. et al.
EHPAD: CONCEPTION ET RÉNOVATION 
(Residencias para personas de la tercera edad dependientes: diseño y 
renovación) 
Disponible en: Trav Séc, 2016, n. 773, pp. 13-25 
Geriátricos, personas dependientes, mantenimiento, diseño, salud laboral, 
seguridad, lugares de trabajo, trabajadores, condiciones de trabajo
Con la prolongación de la vida y el envejecimiento de la población, se plantea la 
cuestión de la atención de las personas mayores, en particular las dependientes. 
Existen en Francia muchas residencias para personas mayores dependientes y 
se siguen construyendo con regularidad. Ya sea durante la renovación de la exis-
tente o en el curso del diseño de una nueva, el tema de la prevención de riesgos 
laborales para el personal que trabaja allí es esencial, tanto como el bienestar de 
los residentes. Deben pensarse los espacios de trabajo en función de la actividad 
real, teniendo en cuenta algunos aspectos esenciales: la circulación (interior y ex-
terior); los suelos (suprimir los riesgos de resbalones y caídas, facilitar la limpieza, 

http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=773
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=773
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=773
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Montano, D.
CERTIFYING LEADERS? HIGH-QUALITY MANAGEMENT PRACTICES AND 
HEALTHY ORGANISATIONS: AN ISO-9000 BASED STANDARDISATION 
APPROACH 
(¿Certificar a los líderes? Prácticas de gestión de alta calidad y organizaciones 
saludables: un enfoque de normalización basado en ISO-9000) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 4, pp. 324-336 
Liderazgo, salud laboral, seguridad, gestión, calidad, ISO 9001, normas
El presente estudio propone un conjunto de requisitos de calidad para las prác-
ticas de gestión teniendo en cuenta la evidencia empírica sobre sus posibles 
efectos sobre la salud, el carácter sistémico de las organizaciones sociales y 
las conceptualizaciones actuales de las funciones de gestión en el marco de 
sistemas integrales de gestión de la calidad. Se evalúan revisiones sistemáticas 
y metanálisis centrados en las asociaciones entre liderazgo y/o supervisión y 
salud en entornos laborales, y se presentan los elementos básicos de un enfo-
que de normalización ISO 9001. Bibliografía: 56 referencias.

https://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_54_4_324.pdf
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tes del día 15 de baja por enfermedad. Los resultados primarios incluyeron las 
tasas de vuelta al trabajo y el tiempo hasta la misma, la pérdida de productivi-
dad, y las recurrencias de bajas por enfermedad. La revisión identificó una falta 
de pruebas en la literatura en este momento para apoyar la intervención “muy 
temprana” en comparación con el tratamiento habitual. El diseño metodológico 
de los estudios, especialmente el alcance y el momento del tratamiento habitual 
proporcionado y el cumplimiento variable entre los grupos podría explicar la fal-
ta de beneficios apreciada. Se requiere un consenso sobre la definición de las 
intervenciones “tempranas” y “muy tempranas”, y se recomienda más investiga-
ción para mejorar la comprensión de los factores que influyen en cuándo y cómo 
intervenir mejor para obtener el máximo beneficio. Bibliografía: 41 referencias.

Negatu, B. et al.
USE OF CHEMICAL PESTICIDES IN ETHIOPIA: A CROSS-SECTIONAL 
COMPARATIVE STUDY ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF 
FARMERS AND FARM WORKERS IN THREE SYSTEMS
(Uso de plaguicidas químicos en Etiopía: Estudio comparativo transversal sobre 
conocimiento, actitud y práctica de los granjeros y trabajadores de la granja en 
tres sistemas) 
Resumen en. Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 5, pp. 551-566 
Plaguicidas, granjas, granjeros, formación
El sector agrario está evolucionando rápidamente en Etiopía y los plaguicidas 
se utilizan intensamente, sin tener en cuenta sus peligros inherentes. En este 
estudio transversal se encuestó a 601 granjeros de invernaderos, granjas al aire 
libre a gran escala y granjas pequeñas irrigadas. Se observó que un 85% de los 
granjeros no recibían ningún tipo de formación sobre los productos utilizados, 
10% utilizaban equipos completos de protección personal y 62% no se ducha-
ban o aseaban después del trabajo. Se requiere por tanto urgentemente un plan 
de información que mejore conocimientos, actitudes y prácticas en el mundo 
agrícola etíope. Bibliografía: 26 referencias.

Vargas-Prada, S. et al.
EFFECTIVENESS OF VERY EARLY WORKPLACE INTERVENTIONS 
TO REDUCE SICKNESS ABSENCE: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE 
LITERATURE AND META-ANALYSIS 
(Eficacia de las intervenciones tempranas en el lugar de trabajo para reducir el 
absentismo por enfermedad: una revisión sistemática de la literatura y metaná-
lisis) 
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2016, v. 42 n. 4, pp. 261-272 
Trabajadores, enfermedades musculoesqueléticas, bajas, absentismo, trabajo, 
vuelta al trabajo, actuación, estudios, revisiones sistemáticas
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en PubMed, Health Mana-
gement Information Consortium (HMIC), base de datos de la biblioteca Cochra-
ne, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Psy-
chInfo y Embase. Utilizando criterios preestablecidos, parejas independientes 
de investigadores realizaron la selección del estudio, la evaluación de la calidad 
y la extracción de datos. Se incluyeron intervenciones en el lugar de trabajo an-

https://academic.oup.com/annweh/article/60/5/551/2196140/Use-of-Chemical-Pesticides-in-Ethiopia-A-Cross
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CONGRESOS Y CURSOS
Nota: Las nuevas incorporaciones de este apartado están señaladas con tres asteriscos ***

Información: 
Web: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--
es/index.htm 

***La edad como factor de influencia preventiva
 25 de abril, Madrid (España)
Información: 
Organismo Autónomo 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

***Obras sin proyecto: cómo gestionar la seguridad y la salud
 26 de abril, Madrid (España)
Información: 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura 
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España.
Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123
E-mail: catalogo@madrid.org
Web: www.madrid.org

Ergonomía y nuevas formas de trabajo en el terreno de la atención 
domiciliaria de personas mayores
 26 – 27 abril, Helsinki (Finlandia)
Información: 
NIVA,
Arinatie 3 A, FI00370 Helsinki, Finlandia.
E-mail: info@niva.org 
Web: www.niva.org 

Abril 2017
Lean y ambiente laboral
 3 – 6 abril, Copenhague (Dinamarca)
Información: 
NIVA,
Arinatie 3 A, FI00370 Helsinki, Finlandia.
E-mail: info@niva.org 
Web: www.niva.org 

SHO 2017 – Simposio internacional sobre seguridad y salud en el trabajo
 10 – 11 abril, Guimaraes (Portugal)
Información: 
DPS, Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães, Portugal.
Tel.: Tel: +253 510 367
E-mail: sho2017@sposho.pt; sposho@sposho.pt
Web: www.sposho.pt

III Conferencia anual HSE 2017
Salud, seguridad y ambiente
 24 – 26 abril, Túnez (Túnez)
Información: 
Immeuble Malek Centre A3-6, Centre Urbain Nord Ariana 1082 Cedex Túnez, 
Túnez.
Tel.: +216 71 822735. Fax: +216 71 822 745.
E-mail: contact@tunisiahse.com
Web: www.tunisiahse.com/an-AN/index.php 

Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo 
en el ámbito de los servicios de salud
 24 – 28 abril, Ginebra (Suiza)

http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
mailto:catalogo@madrid.org
http://www.madrid.org
mailto:catalogo@madrid.org
http://www.madrid.org
mailto:info@niva.org
http://www.niva.org
mailto:info@niva.org
http://www.niva.org
mailto:sposho@sposho.pt
http://www.sposho.pt/
mailto:contact@tunisiahse.com
http://www.tunisiahse.com/an-AN/index.php
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***Identidad y perspectiva de género en el ámbito laboral
 27 de abril, Madrid (España)
Información: 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura 
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España.
Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123
E-mail: catalogo@madrid.org
Web: www.madrid.org

Mayo 2017
Implementación y evaluación de intervenciones organizativas
 3 – 5 mayo, Reikiavik (Islandia)
Información: 
NIVA,
Arinatie 3 A, FI00370 Helsinki, Finlandia.
E-mail: info@niva.org 
Web: www.niva.org 

Factores humanos en el trabajo en el Ártico
 16 – 18 mayo, Saariselkä, (Finlandia)
Información: 
NIVA,
Arinatie 3 A, FI00370 Helsinki, Finlandia.
E-mail: info@niva.org 
Web: www.niva.org 

XVII Encuentro internacional sobre prevención y salud laboral
IX Seminario internacional sobre factores psicosociales en la profesión 
médica
 16 – 19 mayo, San Luis de Potosí (México)

Información: 
Boulevard Marcelino García Barragán 2060, Colonia Atlas, 44870 Guadalajara, 
México.
Dr. Juan Carlos Gutiérrez Muñoz, Coordinador, Calle Socorro Blanc 104, 78396 
San Luis Potosí, México.
Tel.: +52 444 244 74 72 - 444 219 1299
E-mail: direccion.enpysal@gmail.com 
Web: http://enpysal.wix.com/home#! 

Gestión de exposiciones químicas en los lugares de trabajo
 22 – 24 mayo, Vantaa, Helsinki (Finlandia)
Información: 
NIVA,
Arinatie 3 A, FI00370 Helsinki, Finlandia.
E-mail: info@niva.org 
Web: www.niva.org 

***La automotivación como técnica preventiva. Asumir la pérdida 17 o 
aprender a entrenar el talento
 26 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

Junio 2017
***De vuelta al trabajo. Una reincorporación de éxito
 6 de junio, Madrid (España)

CONGRESOS Y CURSOS
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Información: 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura 
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España.
Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123
E-mail: catalogo@madrid.org
Web: www.madrid.org

Trabajo, estrés y salud 2017: Retos y oportunidades actuales
 7 – 10 junio, Minnesota, (EE.UU)
Información: 
Wesley Baker, Conference Manager, American Psychological Association, 
Public Interest Directorate, 750 First St., NE Washington, DC 20002-4242, 
Estados Unidos.
Tel.: (202) 336-6033. Fax: (202) 336-6117
E-mail: wshconference@apa.org 
Web: www.apa.org/wsh/ 

V Conferencia internacional sobre gestión sostenible de residuos sólidos
 21 – 24 junio, Atenas (Grecia)
Información: 
Scientific Secretariat, Dr. Konstantinos Moustakas, Unit of Environmental 
Science & Technology, School of Chemical Engineering, National Technical 
University of Athens, 9, Heroon Polytechniou Street, 15773, Zographou Campus, 
Athens, Grecia.
Tel.: +30 210 7723108/2334. Fax: +30 210 7723285
E-mail: konmoust@central.ntua.gr 
Web: www.athens2017.uest.gr 

Septiembre 2017
XXI Congreso mundial sobre seguridad y salud en el trabajo 2017 
 3 – 6 septiembre, Singapur (Singapur)
Información: 
1500 Bendemeer Road, #03-02, Ministry of Manpower Services Centre, 
Singapur 339946, Singapur.
Tel.: +65 6411 6690
E-mail: secretariat@safety2017singapore.com
Web: www.safety2017singapore.com/ 

***Dragon dreaming. Participación innovadora y sostenible
 28 de septiembre, 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

Octubre 2017
WOS2017
IX Conferencia Internacional de Prevención de accidentes laborales
 3 – 6 octubre, Praga (República Checa)
Información: 
Congress Secretariat, GUARANT International, Na Pankráci 17, 140 21 Praga 
4, República Checa.
Tel.: +420 284 001 444. Fax: +420 284 001 448
E-mail: wos2017@guarant.cz
Web: http://www.wos2017.net/ 
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***Lugares de trabajo inclusivos. Un lugar para todos
 27 de octubre, 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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MISCELÁNEA - Caídas de altura

Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en al-
turas, los cuales deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los trabaja-
dores desde los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentre-
namiento con el soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona 
cualificada, para lo cual podrá consultar con los trabajadores que intervienen 
en la tarea. Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando: a) 
Cambien las condiciones de trabajo b) Ocurra algún incidente o accidente c) 
Los indicadores de gestión así lo definan.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, de aplicación a obras de cons-
trucción, establece en el  punto 3 de la parte C del Anexo IV que “a) Las pla-
taformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros se protegerán mediante barandi-
llas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente,...” Queda 
claro, por tanto, que desde un punto de vista estrictamente legal se protegerán 
aquellas plataformas de trabajo con riesgo de caída de altura, desde 2 metros 
o superiores. 

Sin embargo, la experiencia nos demuestra que caídas por encima de 1,5 me-
tros e incluso desde 1 metro, pueden tener consecuencias graves dependiendo 
de las circunstancias propias involucradas en el accidente, por lo que, desde 
el punto de vista del prevencionista, se considera conveniente proteger todo 
riesgo de caída de altura superior a 1 metro1.

BIBLIOGRAFÍA

BONDÉELLE, A.
Chantier de rénovation. Chasse au plomb sur la tour Eifel 
Disponible en: Trav Séc, 2014, n. 748, pp. 48-49

BONDÉELLE, A.
Chantier naval: un travail constant d’amélioration 
Disponible en: Trav Séc, 2015, n. 766, pp. 32-39

Las caídas de altura siguen siendo una de las principales causas de accidentes 
de trabajo mortales, especialmente en la construcción.

En España, en el año 2015, último del que se dispone de estadísticas completas, 
las caídas de altura fueron la causa de 43 fallecimientos, alrededor del 15% del 
total de muertes producidas por accidentes de trabajo ocurridos en jornada de 
trabajo, excluidos los infartos, derrames cerebrales y otros procesos similares.

Las caídas de altura, en relación con el resto de accidentes traumáticos, tienen 
consecuencias particularmente graves. Así, en el año 2015, su tasa de mortali-
dad fue de 22,2 fallecimientos por cada 10.000 caídas de altura, mientras para 
el conjunto de accidentes traumáticos dicha tasa fue de 6,5 fallecimientos por 
cada 10.000 accidentes.

El coste humano de estos accidentes, así como su impacto humano, financiero 
y económico es inaceptable: las caídas de altura están en el origen no solo de 
muchos accidentes mortales, sino también de una amplia gama de lesiones 
graves, que pueden ir desde la pérdida total de movilidad (tetraplejias) hasta 
toda una serie de limitaciones y discapacidades parciales. 

Estas lesiones entorpecen la reinserción de estos trabajadores y se traducen 
en una considerable pérdida de ingresos. Además, estos accidentes pueden 
empañar la imagen que el público tiene de los sectores afectados, haciendo así 
más difícil atraer a ellos a los trabajadores jóvenes y retener a los de más edad. 

Reducir el número de caídas de altura es, pues, un objetivo primordial, en cuya 
consecución han de participar todas las partes interesadas de todos los sec-
tores, en particular el de la construcción: PYME —la inmensa mayoría de las 
empresas del sector de la construcción—, trabajadores por cuenta propia, inter-
locutores sociales, autoridades públicas, cajas de seguros y de seguridad social 
y servicios de inspección del trabajo. 

Dentro de las medidas de prevención contra las caídas de altura están la ca-
pacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas co-
lectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para 
trabajo en alturas y trabajos en suspensión. 

1 http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2009/PRL_CEM/docs/caidas.pdf

http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=748
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=766
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2009/PRL_CEM/docs/caidas.pdf
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FÉRON, L.
Le refuge du Goûter. Une construction vertigineuse 
Prév BTP, 2012, n. 158, pp. 20-23

FÉRON, L.
Travaux en hauteur 
Prév BTP, 2014, n. 174, pp. 14-19

HUTTER, J.
Don’t get in over your head: fall protection for tower workers 
EHS Today, 2010, 3, 12, 23 y 26

LEE, J.
Trends in high places 
Safety Health Practitioner, 2011, v. 29 n. 4, pp. 46-48

LEMARIÉ, J.
Restauration de monuments. La prévention tutoie les sommets 
Trav Séc, 2012, n. 728, pp. 2-13

MARINGER, J.
Sicher, stabil und fest 
Disponible en: BG BAU aktuell, 2015, n. 2, pp. 6-10

MERCIER, J.-L.
Plates-formes élévatrices mobiles de personnes. Les dispositifs de sécu-
rité ultimes 
Prév BTP, 2011, n. 140, pp. 34-35

RICHEZ, J.- P.
Travail en hauteur. Les plates-formes protégées, remparts contre les chutes 
Trav Séc, 2011, n. 716, pp. 40-41

RUBIO ROMERO, J. C., RUBIO GÁMEZ, M. C., MARTÍNEZ MONTES, G.
Analysis of construction equipment safety in temporary work at height: 
Proceedings of the VIII International Conference on Occupational Risk 
Prevention - ORP2010 
Resumen en: Bol Not@s PI, 2012, v. XII n. 33, pp. 1-11

BONDÉELLE, A.
Silos de ciment. Coffrage en béton pour les compagnons 
Disponible en: Trav Séc, 2014, n. 749, pp. 40-41

CENDAL MOREDA, D.
Formación en trabajos verticales 
Riesgo Laboral, 2010, 33, 24-25

CLERGIOT, J.
Aides à la manutention. Quand la sécurité prend de la hauteur 
Trav Séc, 2012, n. 726, pp. 30-31

COURBON, L.
Travaux en hauteur. Le couvreur est sur le toit 
Disponible en: Trav Séc, 2014, n. 753, pp. 42-43

DESCHAMPS, P.
Nacelles. Incontournables, innovantes et plus sûres 
Prév BTP, 2013, n. 170, pp. 18-23

DÍAZ, J.
Accidentabilidad laboral en España. Trabajo en altura 
Form Seg Laboral, 2015, n. 140, pp. 32-35

ETXEBARRIA URRUTIA, J. R.
Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) 
Prev World Magazine, 2008, 22, 28- 32

FÉRON, L.
Un échafaudage quatre faces 
Prév BTP, 2012, n. 159, pp. 56-57

FÉRON, L.
La gestion du risque prend de la hauteur 
Prév BTP, 2015, n. 190, pp. 24-26
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http://ehstoday.com/ppe/news/dont-head-fall-protection-1201
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http://www.bgbau.de/presse/bgbau_aktuell/bg-bau-aktuell-2015/bg/downloads/bg-bau-aktuell-ausgabe-2
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SÁNCHEZ CHICHARRO, D.
Protecciones en trabajos en altura en la ejecución de puentes de vigas 
prefabricadas de hormigón 
Form Seg Laboral, 2014, n. 136, pp. 11-12

SHRIVES, D.
Risky business 
Safety Health Practitioner, 2008, 26, 4, 56- 58

VAUDOUX, D.
Travail en hauteur. L’éolien donne des ailes à sa maintenance 
Trav Séc, 2013, n. 741, pp. 42-43

WERNTZ, Ch. L.
Workers at height are required to use fall prevention systems. What are the 
health risks from being suspended in a harness? 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2008, 50, 7, 858- 859

WRAITH, C.
Let’s take one step beyond safety 
IPAF Powered Access, 2013, pp. 16-17

YEREGUI, J. M.
Los equipos de protección contra caídas en altura y su normativa 
Nueva Protecc, 2010, 52, 10, 12-13
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*Los datos de carácter personal suministrados forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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 e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.

Hipervínculos:
El INSHT 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 INSHT 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 INSHT: http://www.insht.es/catalogopublicaciones/

NOTAS

Agradeceremos cualquier sugerencia relacionada con esta publicación, que puede remitirse a: ergabib@insht.meyss.es . Asimismo, si desea 
recibir el ERGA Bibliográfico por correo electrónico, envíe un mensaje a ergabib@insht.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 16 de febrero de 2017.
• ERGA Bibliográfico está también disponible en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

http://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=6561e0f8ac10e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
mailto:ergabib@insht.meyss.es
mailto:ergabib@insht.meyss.es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=184cb1eae3065110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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