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BIBLIOGRAFÍA – Generalidades

Fundación Laboral de la Construcción 
LA CULTURA PREVENTIVA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: DI-
VULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: + SEGURIDAD 
[Madrid?]: Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2015.- 143 p.
CDU 614.8 Fun 
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810a-
f51abb5c.pdf
PYME, formación, buenas prácticas, prevención, divulgación, empresas, traba-
jadores, industria de la construcción, cultura de seguridad
CONTENIDO: Objetivos del proyecto. Evolución de la prevención en España 
tras la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concepto de 
la cultura preventiva. El progreso del esfuerzo preventivo. Las peculiaridades 
de la gestión preventiva en pymes de la construcción. ¿Cómo se crea la cultura 
preventiva? Los beneficios de la integración de la prevención. Características 
de la cultura preventiva. La promoción de la salud en el trabajo. Conclusión: la 
cultura preventiva en diez puntos claves. Herramientas e ideas prácticas para 
mejorar la cultura preventiva. Buenas prácticas en empresas del sector de la 
construcción.

Confederación Empresarial de Madrid 
III ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
[Madrid?]: CEIM, 2016.- 40 p.
CDU 331.1 Con 
http://www.ceim.es/upload/file/prl/estudioNC_PRL_interac.pdf
Negociación colectiva, prevención, riesgos, trabajadores, participación, estu-
dios, toxicidad, formación, seguridad, buenas prácticas
CONTENIDO: Toxicidad. Formación. La prevención como deber del trabajador. 
Sin referencias a la seguridad y salud en el trabajo. Remisión a la Ley. Riesgo 
durante el embarazo y la lactancia. Vigilancia de la salud. Seguro. Participación 
de los trabajadores. Subcontratación. Buenas prácticas: Prevención como prio-
ridad; Adaptación a la empresa o sector; Atención a los trabajadores en función 
de características físicas (edad, por ejemplo) o de las exigencias del puesto de 
trabajo; Absentismo como indicador relacionado con la prevención y Coordina-

ción con asistencia sanitaria general; Incentivos a la prevención; Detección de 
Tóxicos; Teletrabajo.

Consejo Económico y Social (España) 
LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ESPAÑA: INFORME 
Madrid: CES, 2017.- 157 p.; 24 cm
(Colección Informes; 05/2016)
ISBN 978-84-8188-366-4; CDU 331.4 Con 
http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf
Mujeres, trabajo, trabajadoras, participación, análisis coste-beneficio, tenden-
cias, demografía, empleo, desempleo, vida laboral, vida familiar, conciliación
CONTENIDO: Introducción. Capítulo 1: Los costes y los beneficios asociados a 
la participación laboral de las mujeres. Capítulo 2: Tendencias sociodemográfi-
cas y participación laboral de las mujeres: tendencias demográficas; tendencias 
sociales. Capítulo 3: Las mujeres en el mercado de trabajo: evolución de la ac-
tividad, el empleo y el paro; Aumento de las tasas de actividad; Empleo y paro; 
Características del empleo y participación laboral de las mujeres; Condiciones 
de trabajo. Capítulo 4: Políticas públicas y otros instrumentos: Políticas de em-
pleo; Políticas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar; El ámbito 
de la Unión Europea; El sistema español: situación y perspectivas; Diálogo so-
cial y autonomía colectiva. Capítulo 5: Conclusiones y propuestas.

Adecco 
EL 42,8% DE LAS MUJERES DESEMPLEADAS EN ESPAÑA ES PARADA 
DE LARGA DURACIÓN 
[S.l.]: Adecco, [2017].- 15 p.
CDU CV 331.56:331.4 Ade 
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/de-
fault/files/noticia/36667/field_adjuntos/informeadecco.pdf  
Mujeres, empleo, desempleo, análisis, estadísticas, informes
Informe elaborado por Adecco sobre la Encuesta de Población Activa dónde se 
da información sobre el desempleo de las mujeres, el tiempo que dura dicho 
paro y sus causas como la edad o el nivel educativo. También se elabora un 

http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af51abb5c.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af51abb5c.pdf
http://www.ceim.es/upload/file/prl/estudioNC_PRL_interac.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/36667/field_adjuntos/informeadecco.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/36667/field_adjuntos/informeadecco.pdf
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perfil de la mujer trabajadora en España y su situación profesional según su 
formación y ocupación.

Asociación Española de Normalización y Certificación 
MODELO DE EMPRESA SALUDABLE: HEALTHY WORKPLACES MODEL 
Madrid: AENOR, 2014.- 83 p.; 24 cm
ISBN 978-84-8143-861-1; CDU 61 Aso 
Salud laboral, empresas saludables, gestión, modelos, control, auditorías, pla-
nificación, participación, comunicación
CONTENIDO: Prólogo. Introducción. Objeto y campo de aplicación. Documen-
tos para consulta. Términos y definiciones. Sistemas de gestión de empresa 
saludable (SIGES): Requisitos generales; Política de empresa saludable; Pla-
nificación; Implementación y operación; Verificación; Revisión por la dirección. 
Anexo A. Orientación para el uso de este modelo de empresa saludable: Requi-
sitos generales; Requisitos específicos.

Schulte, P. A. et al.
ADVANCING THE FRAMEWORK FOR CONSIDERING THE EFFECTS OF 
CLIMATE CHANGE ON WORKER SAFETY AND HEALTH 
(Prosperando en la consideración de los efectos del cambio climático en la se-
guridad y salud de los trabajadores) 
Resumen en: J Occup Environ Hyg, 2016, v. 13 n. 11, pp. 847-865 
Cambio climático, salud laboral, trabajadores, seguridad, evaluación, tempera-
tura
En 2009 se inició un marco para contemplar el impacto del cambio climático en 
la seguridad y salud laboral. Este marco se basó en una búsqueda bibliográ-
fica, que permitió categorizar los peligros profesionales ligados al clima, defi-
niéndose siete situaciones. Paralelamente, se subrayaron tres nuevos temas 
preocupantes: los efectos sobre la salud mental, la carga económica y la salud 
y seguridad relacionados con el nuevo campo de “geoingeniería”. Este artículo 
actualiza la bibliografía e identifica los puntos prioritarios sobre los que conviene 
incidir para prevenir, identificar, evaluar y mitigar los efectos adversos de ese 
origen sobre la población trabajadora. Bibliografía: 201 referencias.

Peckham, T. K. et al.
CREATING A FUTURE FOR OCCUPATIONAL HEALTH 
(Creando un Futuro para la Salud Ocupacional) 
Resumen en: Ann Work Exposures Health, 2017, v. 61 n. 1, pp. 3-15 13/06/2017
Salud laboral, riesgos, factores sociales, inseguridad, economía social
Los impulsores económicos, sociales, técnicos y políticos están cambiando 
fundamentalmente la naturaleza del ambiente laboral y laboral, con profundas 
implicaciones en el campo de la salud ocupacional. Sin embargo, los investi-
gadores y profesionales que entran en el campo están en gran medida capaci-
tados para evaluar y controlar las exposiciones utilizando enfoques desarrolla-
dos bajo antiguos modelos de trabajo y riesgos. Se organizó un simposio para 
analizar los desafíos actuales y las orientaciones futuras para el campo de la 
salud ocupacional, dónde surgieron algunos temas transversales importantes. 
Los cambios en la organización del trabajo y la inseguridad resultante y los 
acuerdos precarios de empleo cambian la naturaleza del riesgo para una gran 
fracción de la fuerza de trabajo. La demografía laboral está cambiando y las 
disparidades económicas entre los grupos de trabajo están creciendo. Como 
resultado de estos fenómenos, la distinción histórica entre exposición laboral y 
no laboral se ha vuelto en gran medida artificial y menos útil para comprender 
los riesgos y desarrollar modelos eficaces de intervención en salud pública. 
Los cambios adicionales relacionados con el cambio climático, las limitaciones 
gubernamentales y reglamentarias y los sistemas de vigilancia inadecuados 
desafían y frustran el progreso en salud ocupacional, mientras que las nue-
vas tecnologías biomédicas y de información amplían las oportunidades para 
comprender e intervenir para mejorar la salud de los trabajadores. Las ideas 
y evidencias discutidas durante este proyecto sugieren que la capacitación en 
salud ocupacional, la práctica profesional y la investigación evolucionan hacia 
un modelo de salud de los trabajadores más holístico y orientado hacia la salud 
pública. Bibliografía: 71 referencias.

Howard, J.
NONSTANDARD WORK ARRANGEMENTS AND WORKER HEALTH AND 
SAFETY 
(Condiciones de trabajo inusuales y salud y seguridad de los trabajadores) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 1, pp. 1-10 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2016.1179388
https://academic.oup.com/annweh/article/61/1/3/2762736/Creating-a-Future-for-Occupational-Health
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Trabajo atípico, trabajo eventual, trabajo independiente, trabajo precario, salud 
laboral, seguridad
En este artículo se resume lo publicado durante los últimos 20 años sobre los 
acuerdos no-convencionales a los que se llega entre trabajadores y empre-
sarios, cuando las condiciones pactadas entre ambas partes no se ajustan a 
horarios estándar o se producen a través de una agencia de trabajo temporal. 
Las nuevas modalidades podrían tener consecuencias sobre la salud y la segu-
ridad de los trabajadores, aunque los autores concluyen que el tipo de riesgos 
potenciales, así como  el número  de riesgos y de trabajadores expuestos, aún 
no está claro. Por ello, NIOSH propone diseñar una organización de epidemiólo-
gos, psicólogos ocupacionales, economistas, sociólogos, abogados, higienistas 
y prevencionistas para diseñar un modelo de trabajo saludable que revise y 
perfeccione los retos cambiantes de los trabajadores mientras navegan por una 
economía global. Bibliografía: 104 referencias.
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BIBLIOGRAFÍA – Legislación y Normalización

Residuos, sustancias peligrosas, plaguicidas, agricultura, derechos humanos, 
salud, salud ambiental, ambiente
El informe trata sobre las consecuencias para los derechos humanos de la ges-
tión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos pe-
ligrosos. Se ofrece una explicación más clara del uso de plaguicidas en la agri-
cultura y su impacto en los derechos humanos; se describen las consecuencias 
negativas de las prácticas de plaguicidas en la salud humana, el medio ambien-
te y la sociedad, que se subestiman y supervisan a la sombra de un enfoque 
predominante y estrecho de la “seguridad alimentaria” También se examinan los 
regímenes ambientales y de derechos humanos para determinar si las normas 
constitutivas son suficientes para proteger a los trabajadores agrícolas, los con-
sumidores y los grupos vulnerables, así como los recursos naturales que son 
necesarios para apoyar sistemas alimentarios sostenibles.
CONTENIDO: 1 Introducción. 2 Efectos adversos de plaguicidas en los dere-
chos humanos. 3 Estructura legal. 4 Desafío del régimen de plaguicidas actual. 
5 Alternativa al uso de plaguicidas: agroecología. 6 Conclusiones y recomen-
daciones.

García Viña, J.
LA FORMACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA 
Form Seg Laboral, 2016, n. 150, pp. 73-74
Riesgos, prevención, formación, historia, legislación laboral, Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales
La prevención de riesgos laborales en España tiene una larga tradición si se 
cuenta que el inicio de la misma surge en la Ley del Accidente de Trabajo, de 
30 de enero de 1900. En ella se regulaban aspectos tales como el accidente de 
trabajo, se declaraba, por primera vez, la responsabilidad directa y objetiva de 
las empresas en los accidentes sufridos por sus trabajadores, siendo la primera 
referencia al actual recargo de prestaciones y se fomentaba la institución del 
seguro. En la actualidad, la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, 
que traspuso la Directiva Marco, así como sus diversas modificaciones, ha mo-
dernizado la vieja seguridad e higiene en el trabajo, permitiendo reflexionar críti-
camente sobre su sentido y alcance, planteándose en algunos casos la revisión 
de conceptos o interpretaciones que tradicionalmente se consideraban indiscu-
tibles o inamovibles; ha tratado de concienciar a empresas y trabajadores, y a la 

Federación Asturiana de Empresarios 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CLAVE INTERNACIONAL 
2015: FICHAS POR PAÍSES 
Gijón: FADE, 2015.- [63 p.]
CDU 614.8 Fed 
http://web.fade.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=5522
Prevención, extranjero, trabajadores, legislación laboral, salud laboral, seguri-
dad, riesgos, trabajo, obligaciones, coordinación empresarial, subcontratas
CONTENIDO: Colección de fichas: Arabia Saudí; Bolivia; Chile; Francia; Méxi-
co. Coordinación de Actividades y Subcontratación.

Cerrillo Martínez, A. et.al. 
A LAS PUERTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL: UNA GUÍA DETALLA-
DA PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2016.- 326 p.; 24 p.
CDU 351 Cer 
Administración pública, digitalización, seguridad, Ley 39/2015, Ley 40/2015, re-
des sociales
CONTENIDO: Presentación. Capítulo 1, Prólogo: la administración digital. Ca-
pítulo 2, La regulación de la administración digital. Capítulo 3, Los fundamen-
tos jurídicos de la administración digital. Capítulo 4, La seguridad en la admi-
nistración digital. Capítulo 5, El gobierno abierto. Capítulo 6, El procedimiento 
administrativo electrónico. Capítulo 7, La contratación electrónica. Capítulo 8, 
La cooperación y las relaciones interadministrativas por medios electrónicos. 
Capítulo 9, Epílogo. Hacia una Administración basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico: una nueva hoja de ruta. Capítulo X. A las puertas de 
la administración digital en tuits. Abreviaturas. Bibliografía.

Naciones Unidas
REPORT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHT TO FOOD 
(Informe del ponente especial sobre el derecho a la alimentación)
[S.l.]: United Nations, 2017.- CDU CV 614.8 Nac 
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/de-
fault/files/noticia/36826/field_adjuntos/g1701785.pdf  

http://web.fade.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=5522
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/36826/field_adjuntos/g1701785.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/36826/field_adjuntos/g1701785.pdf
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sociedad entera mediante lo que ha venido en llamarse la “cultura preventiva”, 
ha integrado la prevención en todos los procesos y a todos los niveles, ha im-
plicado a los más diversos actores de las relaciones laborales y ha conseguido 
reducir la siniestralidad en todos sus parámetros. Marca, por tanto, un punto de 
referencia y de inflexión en las relaciones laborales en España por el impacto 
que tuvo en su momento y por los efectos que ha tenido en su aplicación prác-
tica a lo largo de estos años.

Iglesias Guzmán, E.
¿ESTAMOS FORMADOS PARA LOS NUEVOS RETOS DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO? 
Form Seg Laboral, 2016, n. 150, pp. 82-84
Seguridad, salud laboral, futuro, formación, legislación laboral
Haciendo un repaso histórico a la situación de la seguridad y salud en el tra-
bajo en España, sin duda hay que referirse a su marco normativo principal 
que es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales. En estos años, se ha avanzado y se ha conseguido muchísimo desde 
su publicación y puesta en marcha a nivel operativo en las organizaciones, 

aunque somos conscientes que todavía hay mucho que hacer en materia pre-
ventiva en todas las disciplinas. El desarrollo normativo posterior en todas las 
disciplinas y riesgos más importantes, y el buen hacer de los profesionales 
dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, cada vez más preparados y 
con más capacidad para afrontar los riesgos que en sus empresas han ido 
minimizando, han dado sus frutos sin lugar a dudas. Sin embargo, a diario se 
informa de accidentes y enfermedades profesionales y queda aún mucho por 
hacer, nuevos retos, pero también oportunidades. La Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, recoge que en materia de forma-
ción en PRL se ha avanzado mucho en los últimos años, con un reflejo directo 
en el mayor número de trabajadores formados y en el aumento de la sensibi-
lización de la sociedad. Sin embargo, queda mucho por hacer para integrar la 
formación en el ámbito de la educación primaria, secundaria, bachillerato y en 
aquellas carreras universitarias en las que sus profesionales pueden desarro-
llar competencias relacionadas con la seguridad y salud una vez graduados. 
Además hay que asegurarse de que la formación que se imparte en los distin-
tos ámbitos tiene la calidad necesaria.

BIBLIOGRAFÍA – Legislación y Normalización
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BIBLIOGRAFÍA – Seguridad

CDU 614.8 Enr 
http://www.apecco.com/contenido/archivos/5ReglasDeOro.pdf 
Industria de la construcción, trabajo en altura, riesgos, trabajadores, requisitos 
técnicos, seguridad, prevención, líneas de vida, arneses de seguridad, acciden-
tes
CONTENIDO: Introducción. Regla 1: Ponga y ajuste correctamente el arnés y 
el resto de elementos. Regla 2: Use puntos de anclaje altos y/o cuerdas cortas. 
Regla 3: Use equipos vigentes y revisados. Regla 4: Prevea accidentes y la 
posibilidad de rescate. Regla 5: Nunca trabaje en solitario. Líneas de vida en 
construcción. Herramientas para la gestión de trabajos en altura. Bibliografía.

Esplugas Vidal, J. P. 
Asepeyo 
GUÍA PARA EL DISEÑO, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 
[Madrid?]: ASEPEYO, 2016.- 34 p.
CDU 62-1/-9 Esp 
http://prevencion.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/P1E07011%20
Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf/$file/
P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Ase-
peyo.pdf 
Incendios, detección, diseño, uso, mantenimiento, alarmas, sistemas, seguri-
dad, riesgos, planes de emergencia, detectores de incendios
CONTENIDO: Presentación. Generalidades. Componentes del sistema. El 
detector de incendios. Equipo de control y señalización (central de control y 
señalización). Parámetros de diseño. Número e implantación de detectores. 
Los detectores ópticos lineales. Sistemas de detección de humo por aspira-
ción. Instalación de los pulsadores manuales de alarma. Sistemas y dispo-
sitivos de alarma. Plan de acción en caso de alarma. Normativa aplicable a 
los sistemas de detección automática de incendios. Sistemas manuales de 
alarma de incendios. Sistemas de comunicación de alarma. simbología para 
planos. Mantenimiento.

Sanz Pereda, J. 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (Vizcaya) 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
GUÍA PARA LA COMPRA DE UNA MÁQUINA 
Madrid: INSHT, 2016.- 77 p.
CDU 621.8 Ins 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20
PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Guia%20para%20la%20
compra%20de%20una%20maquina.pdf
Adquisiciones, máquinas, empresarios, empresas, trabajadores, documenta-
ción, requisitos, reglamentos, seguridad, instrucciones, documentación, forma-
ción, conformidad, marcado CE
CONTENIDO: Introducción. Obligaciones del empresario receptor de la máqui-
na. Requisitos legales de comercialización de máquinas. Otros conceptos de 
máquinas, incluidos en la directiva: Equipos intercambiables; Componentes de 
seguridad; Accesorios de elevación; Cadenas, cables y cinchas; Dispositivos 
amovibles de transmisión mecánica; Cuasi máquinas. Documentación exigible 
a una máquina. Adquisiciones de máquinas que sean adecuadas al trabajo: 
Especificaciones-Pliego de condiciones. Selección del proveedor, entrega e 
instalación. Recepción. Garantizar una utilización segura-formación e informa-
ción. Realizar comprobaciones periódicas. Puesta en servicio. Mantenimiento. 
Resumen de los aspectos básicos a verificar para la compra de una máquina 
segura. Anexos: Manual de instrucciones; Declaración de conformidad de una 
máquina; Declaración de incorporación de una cuasi máquina; Marcado CE; 
Marcados adicionales a colocar en la máquina; Lista de comprobación orienta-
tiva; Bibliografía.

Enríquez Echevarría, J. C. 
Galicia. Xunta 
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña 
LAS 5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJOS EN ALTURA EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN: LÍNEAS DE VIDA: HERRAMIENTAS PARA LA GES-
TIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA 
A Coruña: APECCO, 2013.- 203 p.

http://www.apecco.com/contenido/archivos/5ReglasDeOro.pdf%20
http://prevencion.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf/$file/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf%20
http://prevencion.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf/$file/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf%20
http://prevencion.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf/$file/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf%20
http://prevencion.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf/$file/P1E07011%20Guía%20Detección%20automática%20de%20incendios_Asepeyo.pdf%20
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Guia%20para%20la%20compra%20de%20una%20maquina.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Guia%20para%20la%20compra%20de%20una%20maquina.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Guia%20para%20la%20compra%20de%20una%20maquina.pdf
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CDU 614.8 Ibe 
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovili-
dad_2015.pdf 
Siniestralidad, movilidad, automóviles, legislación, seguridad vial, planes, se-
guridad, servicios de prevención, transporte, trabajadores, buenas prácticas, 
accidentes de trabajo, tráfico, vehículos
CONTENIDO: Introducción. Definiciones. Análisis Estadístico de la Siniestralidad 
Vial en España. Legislación. Hacia una movilidad sostenible. Tipos de objetos. 
Agentes implicados en un Plan de Movilidad y Seguridad Vial. Etapas para elabo-
rar un plan de Movilidad y Seguridad Vial. Contenido mínimo de un Plan de Mo-
vilidad y Seguridad Vial. Bibliografía. Anexo I: Carta Europea de Seguridad Vial.

Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL EN EL SECTOR DE LOS 
ÁRIDOS: GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA 
[Madrid?]: ANEFA, 2015.- [12 p.]
CDU 614.8 Aso 
http://www.aridos.org/wp-content/uploads/2015/05/Folleto-divulgativo.pdf
Industria de la construcción, seguridad vial, riesgos, seguridad, áridos, guías, 
asesoramiento, trabajadores, accidentes de trabajo, accidentes en misión, acci-
dentes in itinere, normas, estadísticas
Estudio sobre la seguridad vial de los trabajadores en el sector árido. Debido al 
lugar donde se encuentran los sitios de trabajo de los empleados, lo más proba-
ble es que estos tengan que coger un vehículo propio para desplazarse hasta su 
destino. Por otro lado, en el mismo lugar de trabajo, los trabajadores tienen que 
trabajar con automóviles para desarrollar sus tareas. Por eso, es necesario el de-
sarrollo de unas pautas de seguridad vial en el sector de los áridos, para que los 
propios trabajadores tengan en cuenta los riesgos que pueden conllevar sus des-
plazamientos y para prevenir posibles accidentes ya sea en misión o en itinere.

Toroody, A. B., Abaei, M. A., Gholamnia, R.
CONCEPTUAL COMPRESSION DISCUSSION ON A MULTI-LINEAR (FTA) 
AND SYSTEMATIC (FRAM) METHOD IN AN OFFSHORE OPERATION’S AC-
CIDENT MODELING 
(Discusión de la compresión conceptual sobre un método multi-lineal (FTA) y 

Fundación Laboral de la Construcción 
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EMERGEN-
CIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: + SEGURIDAD 
[Madrid?]: Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2015.- 283 p.
CDU 614.8 Fun 
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810a-
f02a7263.pdf
Emergencias, buenas prácticas, PYME, trabajadores, seguridad, cultura de se-
guridad, industria de la construcción, primeros auxilios, protección
CONTENIDO: Introducción. Plan de emergencia: Introducción; Definición de 
emergencia; Clasificación de las emergencias; Estructura organizativa de las 
emergencias. Organigrama; Formación e información; Vías y salidas de emer-
gencia; Punto de reunión; Puntos S.O.S; Primeros auxilios; Incendio; Simula-
cros. Trabajos en altura. Procedimientos de rescate: Introducción; Equipos de 
protección individual en trabajos en altura; Rescate de trabajadores en sus-
pensión; Trabajos en altura con dificultades para la evacuación. Espacios con-
finados: Introducción; Definición; Características de los espacios confinados; 
Actuación en trabajos en espacios confinados; Formación; Plan de rescate; Ac-
tuación en casos de emergencia o accidente. Túneles: Introducción; Medios; 
Procedimientos de actuación en caso de emergencias en túneles; Trabajos hi-
perbáricos en la ejecución de túneles. Espacios de difícil acceso (No espacios 
confinados): Introducción; Actuaciones en caso de emergencia o accidente. Se-
pultamiento: Introducción; Actuación en caso de accidente. Contacto eléctrico: 
Introducción; Actuaciones en caso de emergencia. Comunicación, notificación, 
registro e investigación de accidentes: Definición de accidente de trabajo; Obli-
gatoriedad de la comunicación, notificación, registro e investigación de acciden-
tes. Normativa; Comunicaciones en caso de accidentes laboral; Notificaciones 
administrativas en caso de accidente laboral. Registro de accidentes; Inves-
tigación de accidentes. Normativa de referencia. Obligación de planificar las 
medidas de emergencia en obras de construcción. Bibliografía.

Ibermutuamur España. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL 
[Madrid?]: Ibermutuamur, 2015.- 30 p.

https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf%20
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf%20
http://www.aridos.org/wp-content/uploads/2015/05/Folleto-divulgativo.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af02a7263.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af02a7263.pdf
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niveles de sensibilidad de los parámetros del modelo. En el estudio se utilizó el 
Proceso Jerárquico Analítico y Lógica Difusa para analizar y determinar el peso 
de los aspectos de la incertidumbre y para la clasificación de los parámetros del 
modelo. Los autores concluyen, por último, que el estudio del caso demuestra la 
eficacia y viabilidad de la metodología propuesta. Como resultado, se presenta 
una perspectiva específica para el proceso de gestión integrado del riesgo y 
para la toma de decisiones. Bibliografía: 43 referencias.

Pranesh, V. et al.
LACK OF DYNAMIC LEADERSHIP SKILLS AND HUMAN FAILURE CON-
TRIBUTION ANALYSIS TO MANAGE RISK IN DEEP WATER HORIZON OIL 
PLATFORM 
(Falta de capacidad de liderazgo dinámico y análisis de la contribución del fallo 
humano en la gestión de los riesgos en la plataforma de petróleo Deep Water 
Horizon) 
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 92 n. feb, pp. 85-93 
Alta mar, plataformas petrolíferas, accidentes catastróficos, análisis de riesgos, 
errores humanos, factor humano, liderazgo
Este trabajo analiza el estudio del caso de Macondo Well Blowout y los fallos de 
las capacidades de liderazgo dinámico y la contribución humana al desarrollo 
del riesgo. La plataforma petrolífera Deepwater Horizon, en el Golfo de México, 
era propiedad de Transocean y operada por British Petroleum (BP). Este suce-
so tuvo lugar el 20 de abril de 2010 en la costa del Golfo de México, que final-
mente llevó a un vertido de millones de barriles de petróleo que contaminaron el 
mar y llegaron a la orilla. El análisis fue realizado mediante la identificación de 
los factores humanos, las condiciones peligrosas, el análisis del árbol de fallos y 
errores (FTA), y la construcción de una matriz de comparación por pares. El pro-
ceso analítico jerárquico (AHP) se realizó para evaluar el Índice de Consistencia 
(CI), el Índice de Calidad (QI), y la calificación global de los factores determi-
nantes. De los resultados se observó que el valor QI menor se encontró en el 
factor Incapacidad para asegurar el control de respuesta correcta, mientras que 
el factor Test de presión negativa, fue el que registró el QI más alto. En general, 
la calificación global de los factores determinantes fue marcada como mala o 
deficiente. Por último, los autores concluyen que los resultados demuestran que 
esta tragedia se debió por completo a errores humanos y es la evidencia de una 

sistemático (FRAM) en un modelo de accidentes de operaciones en alta mar) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 532-540 
Alta mar, estructuras, incidentes, evaluación, árbol de fallos, evaluación de ries-
gos, métodos, errores humanos
Este trabajo tiene como objetivo contrastar el método de análisis de resonancia 
funcional (FRAM) como un método moderno con el análisis de árbol de fallos 
(FTA) como un método tradicional, con respecto a la evaluación de los riesgos 
de un sistema complejo. En cada método se presenta la metodología aplicada 
mediante la cual se lleva a cabo la evaluación del riesgo. Además, la red FRAM 
se ejecuta con respecto a la interacción no lineal de los niveles humanos y 
organizacionales para evaluar la seguridad de los sistemas tecnológicos. La 
metodología se aplica para levantar estructuras profundamente mar adentro. 
El principal resultado de este trabajo es que la aplicación combinada de FTA y 
FRAM durante la evaluación del riesgo, podría proporcionar perspectivas com-
plementarias y contribuir a una comprensión más completa de un incidente. 
Finalmente, se muestra que el acoplamiento de una red FRAM con un método 
cuantitativo adecuado resultará en un resultado plausible para un escenario de 
accidente predefinido. Bibliografía: 12 referencias.

Akyildiz, H., Mentes, A.
AN INTEGRATED RISK ASSESSMENT BASED ON UNCERTAINTY ANALY-
SIS FOR CARGO VESSEL SAFETY 
(Evaluación integral del riesgo basada en el análisis de la incertidumbre para la 
seguridad de los buques de carga) 
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 92 n. feb, pp. 34-43 
Seguridad marítima, alta mar, accidentes, análisis, modelos, evaluación de ries-
gos, lógica difusa, incertidumbre, buques de carga
En este trabajo se utilizó la evaluación del riesgo basada en el modelo de lógica 
difusa y se incorporó sistemáticamente a fin de establecer en un conjunto de 
escenarios modelos plausibles para los accidentes de buques de carga en las 
costas y mares abiertos de Turquía. A través del análisis, se integraron cuatro 
aspectos principales de incertidumbre propuestos por los autores en los pa-
rámetros del modelo para analizar los accidentes de buques de carga. Estos 
aspectos fueron los siguientes: el nivel de comprensión, la calidad de los cono-
cimientos, el nivel de incertidumbre de los accidentes de buques de carga y los 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302387
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2016.1157399
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302181
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reducir la gravedad y la frecuencia de los accidentes causados por sus trans-
portes. Para ello, la empresa sigue una serie de seis procesos que contempla la 
grabación y el seguimiento de las causas y circunstancias de los accidentes; la 
equipación de los camiones con los materiales necesarios para la seguridad; y 
la formación de los trabajadores sobre los riesgos y la seguridad vial.

Tena Minguillán, J. C. et al.
VALIDADOR DE APTITUDES, VAPEL. ¿PODEMOS PREVENIR EL ERROR 
HUMANO? 
Disponible en: Asturias Prev, 2017, n. 29, pp. 64-69 
Accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, seguridad, seguridad vial, trabaja-
dores, errores humanos, capacidad funcional, evaluación, métodos
Los autores presentan VAPEL, como un sistema de identificación temprana de 
desviaciones en cuanto a las capacidades del individuo, que podrían llevar con-
sigo la materialización de un daño a la salud. VAPEL es un nuevo instrumento 
paramétrico y versátil, susceptible de aplicación “a pie de actividad” que mide de 
forma objetiva y concurrente la suficiencia de las funciones ejecutivas básicas, 
cuya merma puede generar errores en las decisiones y acciones inmediatas, 
con riesgo para el propio individuo o terceros. VAPEL es un sistema de medida 
aplicable en la inmediatez del entorno laboral y vial, con capacidad de demos-
trar en un momento dado y de forma concurrente la suficiencia de las capacida-
des de un trabajador y/o conductor para realizar aquellas actividades laborales 
o viales que con un riesgo relevante relacionadas con el error humano.

Caffaro, F., Mirisola, A., Cavallo, E.
SAFETY SIGNS ON AGRICULTURAL MACHINERY: PICTORIALS DO NOT 
ALWAYS SUCCESSFULLY CONVEY THEIR MESSAGES TO TARGET USERS 
(Señales de seguridad en la maquinaria agrícola: los pictogramas no siempre 
transmiten con éxito sus mensajes a los destinatarios) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2017, v. 58 n. jan, pp. 156-166 
Agricultura, industria agrícola, máquinas, máquinas agrícolas, pictogramas, se-
guridad, comprensión, trabajadores, formación, diseño
En este estudio se investigó el grado de comprensión de los pictogramas de se-
guridad utilizados en la maquinaria agrícola por parte de una muestra de usua-

deficiente capacidad de liderazgo tanto de los empleados de Transocean como 
de los de BP. Bibliografía: 30 referencias.

Akboga, Ö., Baradan, S.
ROLE OF WORK UNIFORM IN ALLEVIATING PERCEPTUAL STRAIN 
AMONG CONSTRUCTION WORKERS 
(Seguridad en la industria del hormigón: análisis descriptivo de los accidentes y 
desarrollo de medidas preventivas) 
Ind Health, 2017, v. 55. n. 1, pp. 54-66 
Hormigón, riesgos, prevención, accidentes de trabajo, protección
La industria del hormigón tiene sus propios riesgos laborales de seguridad y 
salud. Las estadísticas muestran que el uso y demanda de hormigón se ha in-
crementado junto con el consiguiente aumento de productores y trabajadores. 
Desafortunadamente no se han tomado las medidas adecuadas de seguridad 
y salud para hacer frente a los riesgos que conlleva tal incremento. Además, 
la falta de datos estadísticos y académicos en este sector, agrava el problema. 
Por todo ello, los autores del estudio pretendían rellenar esa brecha mediante 
la extracción de datos de la Institución de Seguridad Social Turca, y su análisis 
de frecuencias. En base a los resultados se detectaron las principales áreas 
problemáticas del sector, tales como la limpieza de camiones de hormigón 
y los golpes por caída de objetos. Finalmente se llevó a cabo un estudio de 
posibles medidas preventivas asociadas a cada tipo de peligro. Bibliografía: 
35 referencias.

Larroque, D.
CERTIFIÉ POUR BONNE CONDUITE 
(Certificado por buena conducción) 
Trav Séc, 2017, n. 779, pp. 38-39 
Casos prácticos, industria agrícola, transporte, carne, ISO 39001, seguridad 
vial, riesgos, prevención, accidentes de tráfico, formación
La empresa Jean Rozé y su filial Agrolog han sido las primeras empresas fran-
cesas en recibir el certificado ISO 39001 sobre la seguridad vial por el trans-
porte de sus mercancías pesadas. La empresa toma en gran consideración los 
riesgos durante el transporte y pretende reforzar la vigilancia y la exigencia para 

http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_29.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687016301144
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_55_1_54.pdf
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rios italianos. Para ello, se pasó un cuestionario con 12 pictogramas de seguri-
dad a 248 usuarios de maquinaria agrícola. Para cada uno de los pictogramas, 
se pidió a los participantes que seleccionaran la descripción más adecuada de 
entre cuatro opciones. Del estudio de los resultados se observa que los picto-
gramas de seguridad estudiados no fueron, en general, bien comprendidos. Se 
identificaron dos clases distintas de participantes, cada uno con un diferente 
nivel de comprensión. Los participantes con una mejor comprensión se caracte-
rizaron por el uso regular de la maquinaria agrícola y por un conocimiento previo 
de los pictogramas. Finalmente, se destaca la necesidad de realizar cursos de 
formación centrados en los pictogramas de seguridad y sus significados, así 
como de mejorar los pictogramas para que sean más fáciles de comprender. 
Bibliografía: 89 referencias.

Jeong, B. Y.
OCCUPATIONAL DEATHS AND INJURIES BY THE TYPES OF STREET CLE-
ANING PROCESS 
(Muertes y accidentes laborales según los procesos utilizados en la limpieza de 
las calles) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 1, pp. 76-82 
Limpieza, vías públicas, resbalones, basuras, accidentes in itinere, accidentes 
de tráfico, accidentes de trabajo, envejecimiento, trabajadores de la limpieza, 
trabajadores públicos
El estudio se centra en los procesos de limpieza de las calles y en la caracte-
rización de las lesiones laborales en diferentes procesos de limpieza. El tipo 
de limpieza puede variar en función de la empresa. Se define a un limpiador 
viario desde un punto de vista general: aquel que es responsable de levantar y 
transportar la basura, así como limpiar las calles y calzadas (sector público). Se 
analizaron 354 personas accidentadas entre los años 2009 y 2011, en función 
del tamaño de la empresa, de las características de la persona y del tipo de ac-
cidente. Los resultados muestran que la limpieza de la calzada es el tipo de lim-
pieza en el que es más habitual lesionarse, seguido de la limpieza de la acera, 
ir o volver del trabajo en bici, y levantando/transportando cargas. Los resultados 
también muestran que la mayoría de los accidentes que suceden cuando van o 
vuelven del trabajo en bici están relacionados con accidentes de tráfico, mien-
tras que en el resto de procesos los accidentes son resbalones. La mayoría de 

los accidentes asociados a levantamiento/transporte afecta a trabajadores de 
50 años o más jóvenes, mientras que otros procesos tienen una elevada pro-
porción de trabajadores lesionados de 50 años o más. Los resultados mostraron 
que los trabajadores tienen más accidentes y de mayor gravedad, mientras que 
las trabajadoras tienen más probabilidades de sufrir accidentes. Los resultados 
de este estudio pueden ser utilizados como datos de partida para la elaboración 
de políticas preventivas. Considerando que el número de trabajadores mayores 
se incrementará significativamente en el futuro, se deben desarrollar medios 
para motivar y entrenar a los trabajadores de mayor edad. Bibliografía: 18 refe-
rencias bibliográficas.

Liang, G. et al
DESIGN OF 3-DIMENSIONAL VISUAL ILLUSION SPEED REDUCTION MAR-
KING SCHEME 
(Diseño de una ilusión óptica tridimensional para reducir la velocidad) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2017, v. 23 n. 1, pp. 92-104 
Seguridad vial, reducción, velocidad, dimensiones, diseño
El objetivo del estudio era diseñar una ilusión óptica tridimensional para redu-
cir la velocidad al volante y aumentar la seguridad vial. Para ello se realizaron 
tres diseños que producían impresiones estereoscópicas diferentes, que fueron 
monitorizadas. El experimento evaluaba cuatro efectos diferentes de acuerdo a 
análisis semánticos. Se llegó a la conclusión de que los diseños que incluían el 
color rojo eran más efectivos que aquellos sin color. Por otro lado, la combina-
ción de rojo, amarillo y azul producía el mejor estímulo visual. Bibliografía: 39 
referencias.

Delaval. K.
UN CHANTIER BIEN ORCHESTRÉ 
(Una obra bien orquestada) 
Trav Séc, 2017, n. 780, pp. 46-48 
Industria de la construcción, casos prácticos, riesgos, cooperación, actividades, 
uso, mantenimiento, seguridad, prevención, protección, caídas de altura, enfer-
medades musculoesqueléticas
La Seine Musicale es una nueva construcción que abarca todos los tipos de 
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música. Pero antes de ello se ha tenido presente los diferentes riesgos de la 
coactividad de las diversas empresas que han participado en su construcción. 
Se ha contemplado la estética, la acústica, la función y la seguridad, y se ha 
implicado a todas las personas que se creyó pertinente. Se ha intentado reducir 
al máximo la coactividad en la obra para así reducir una gran circulación de 
camiones en todo momento. También se contempló otros riesgos como la caída 
de altura, dónde se prohibió el uso de escaleras y se usaron andamios. Para 
evitar los riesgos musculoesqueléticos se usaron grúas.
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formación general; Valoración de sustancias persistentes, bioacumulativas y/o 
tóxicas (PBT) y de la clasificación y etiquetado; Informes de evaluación. Cómo 
crear un expediente: Información administrativa. Cómo exportar un expediente. 
Presentación del expediente. Actualización del expediente.

VV.AA 
MONOGRAFÍAS DE FARMACIA HOSPITALARIA Y DE ATENCIÓN PRIMA-
RIA: TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD CLÍNICA 
Barcelona: Bayer Hispania S.L., 2016.- 46 p.
5)
ISBN 978-84-608-7393-8; CDU CV 362.11 
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/monograf_bayer_5/Monografias_Farmacia_
Hospitalaria_5.pdf  
Hospitales, farmacia, fármacos, trazabilidad, legislación, herramientas, nuevas 
tecnologías, seguridad
CONTENIDO: Legislación aplicable al proceso de trazabilidad del medicamento 
en los servicios de farmacia hospitalaria. Trazabilidad clínica en el proceso far-
macoterapéutico. Herramientas de trazabilidad: nuevas tecnologías. Barreras 
de la trazabilidad de los medicamentos, cómo abordarlas y resolverlas.

Kozak, W. et al. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemania) 
AML-BASED CONTROL OF VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYS-
TEMS AND EXEMPLARY APPLICATION TO THE PHENOMENON OF DRY 
AIR 
(Control de los sistemas de ventilación y aire acondicionado y ejemplo de apli-
cación al fenómeno del aire seco)
Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2015.- 20 p.
CDU CV 628.8 
http://www.baua.de/en/Publications/Expert-Papers/F2299-2.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=4  
Ventilación, lugares de trabajo, aire acondicionado, climatización
CONTENIDO: Observaciones introductorias. Relaciones de ingeniería de con-
trol y desarrollo de un concepto de plataforma AmI. Los límites del control cli-

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 
RUIDO EN EMBARCACIONES DE PESCA: ORIENTACIONES PARA LA SE-
LECCIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO 
[Madrid?]: INSHT, 2016.- 3 p.; 23 cm
CDU 614.8 Ins 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e-
8884060961ca/?vgnextoid=79edce8cbb407510VgnVCM1000008130110aR-
CRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Buques de pesca, audición, prevención, evaluación de riesgos, ruido, protec-
ción, salud, protecciones auditivas, selección, pesca
Folleto informativo sobre el ruido en las embarcaciones de pesca. Los trabaja-
dores de la pesca están expuestos continuamente a elevados niveles de rui-
do, representando la pérdida auditiva por ruido el segundo diagnóstico más 
frecuente entre las enfermedades profesionales declaradas en este sector. En 
este tríptico se ofrece información relativa a la selección del protector auditivo 
más adecuado para los trabajadores, señalando las ventajas y los inconvenien-
tes de los protectores pasivos y de los protectores no pasivos.

European Chemicals Agency 
CÓMO PREPARAR UNA NOTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETA-
DO 
Helsinki: ECHA, 2016.- 44 p.
ISBN 978-92-9247-918-3; CDU 614.8 Eur 
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/manual_cl_notif_es.pdf/
2d7bfcb7-6d3f-4e11-80ca-4f22a9fdb2ad
Agentes químicos, clasificación, etiquetado, notificación, preparación, GHS, 
REACH, CLP, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
CONTENIDO: Introducción: Objetivo; Descripción general de la preparación y 
presentación de un expediente; Información requerida para la notificación de 
clasificación y etiquetado; Controles realizados por la ECHA en los expedientes 
presentados; Las funcionalidades de la International Uniform Chemical Infor-
mation Database (IUCLID). Entidad jurídica: Cómo actualizar y sincronizar la 
información del objeto de la entidad jurídica. Contacto: Creación de un contacto. 
Catálogos de productos químicos. Sustancia de referencia: Creación de una 
sustancia de referencia. Cómo crear un conjunto de datos de la sustancia: In-

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/monograf_bayer_5/Monografias_Farmacia_Hospitalaria_5.pdf
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/monograf_bayer_5/Monografias_Farmacia_Hospitalaria_5.pdf
http://www.baua.de/en/Publications/Expert-Papers/F2299-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.baua.de/en/Publications/Expert-Papers/F2299-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=79edce8cbb407510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=79edce8cbb407510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=79edce8cbb407510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/manual_cl_notif_es.pdf/2d7bfcb7-6d3f-4e11-80ca-4f22a9fdb2ad
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mático convencional. Modelado del cuerpo humano y medidas simuladas de la 
tasa de evaporación de la piel humana. Construcción detallada y simulación de 
flujo de aire. Observaciones finales.

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l‘Alimentation, de l‘Environnement et 
du Travail (Francia) 
EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES ET SANTÉ DES ENFANTS 
(Exposición a radiofrecuencias y salud infantil)
Maisons-Alfort: ANSES, 2016.- 274 p.
ISBN 979-10-286-0116-4; CDU CV 614.8 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf  
Niños, exposición no-laboral, radiofrecuencias, campos electromagnéticos, 
riesgos, salud, telecomunicaciones, teléfonos móviles, antenas, valores límite, 
epilepsia, normas, investigación
Existen muchos dispositivos radioeléctricos para niños, algunos de uso recrea-
tivo, y otros de vigilancia por ejemplo para bebés. Estos dispositivos deben 
cumplir con las Directivas 1999/5/CE1 y 2006/95/CE, para ser vendidos en el 
mercado europeo. Deben tener también un marcado de conformidad „CE“, por 
el cual el fabricante o importador da su conformidad de respeto a todos los 
requisitos esenciales para la seguridad y la salud, tal como se define en las di-
rectivas. Se puede prohibir, restringir o impedir su libre circulación si incumplen 
con los requisitos reglamentarios, a menos de justificar su peligrosidad. En el 
documento se plantea si estas regulaciones actuales son suficientes para la 
protección de la salud de los niños. La Agencia lleva a cabo una investigación 
para responder a estas dudas.
CONTENIDO: Contexto, propósito y términos de referencia del tratamiento. 
Opinión de los organismos internacionales y de la Agencia. Inventario de los 
reglamentos sobre exposición a campos electromagnéticos. Caracterización de 
las exposiciones. Estudiar los efectos potenciales de las radiofrecuencias en 
la salud infantil. Conclusiones. Anexo 1: Carta de referencia. Anexo 2: Reco-
mendaciones técnicas. Anexo 3: Normas EN 300 220 y EN 50371. Anexo 4: 
Propiedades dieléctricas de entornos biológicos. Anexo 5: Comparación de los 
valores límite de exposición. Anexo 6: Epilepsia. Anexo 7: Efectos relacionados 
con el uso del teléfono móvil.

Puscasu, S. et al. 
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá) 
DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉCHANTILLONNAGE 
DES AÉROSOLS DE DIISOCYANATE-4,4’ DE DIPHÉNYLMÉTHANE (MDI) 
UTILISÉ LORS DE LA PULVÉRISATION DE MOUSSE ISOLANTE 
(Desarrollo de un nuevo dispositivo para la toma de muestras de aerosoles de 
4,4‘-diisocianato de difenilmetano (MDI) usado en la pulverización de espuma 
aislante)  
Montréal: IRSST, 2016.- 27 p.
ISBN 978-2-89631-881-0; CDU CV 614.8 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-924.pdf  
Aerosoles, diisocianato de difenilmetano, espumas, muestreo, dispositivos
CONTENIDO: Introducción. Contexto de uso. Método de referencia. Metodolo-
gía. Resultados y debate. Conclusión.

Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABO-
RALES DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A CONDICIONES CLIMA-
TOLÓGICAS ADVERSAS: + SEGURIDAD 
[Madrid?]: Fundación Laboral de la Construcción, 2015.- 149 p.
CDU 614.8 Fun 
http://www.l ineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/AR-
CH5810aeac982df.pdf
Industria de la construcción, trabajadores, buenas prácticas, prevención, clima, 
riesgos, calor, frío, rayos, primeros auxilios, actuación, procedimientos, evalua-
ción, salud, radiaciones solares
CONTENIDO: Introducción: Las condiciones climatológicas como factor de ries-
go en el trabajo. Condiciones climatológicas adversas en obras de construcción. 
Objetivos del proyecto. Efectos de las condiciones climatológicas sobre la salud 
de los trabajadores: Calor; Frío; Radiaciones solares. Obligaciones legales re-
lacionadas con las condiciones climatológicas; Obligaciones de empresarios y 
trabajadores; Trámites obligatorios cuando se produce un accidente de trabajo 
o una enfermedad profesional. Influencia de las condiciones climatológicas en 
el trabajo: Recomendaciones generales; Riesgos y medidas preventivas aso-

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-924.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810aeac982df.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810aeac982df.pdf
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ciadas a las condiciones climatológicas. Recomendaciones para a la conduc-
ción en condiciones climatológicas adversas. Primeros auxilios: Situaciones de 
emergencia en obras de construcción; Primeros auxilios por exposición al calor. 
Primeros auxilios por exposición al frío. Primeros auxilios por caída de un rayo. 
Medida y evaluación de las condiciones ambientales: Métodos de evaluación; 
Procedimiento de actuación frente al calor; Procedimiento de actuación frente al 
frío. Campañas de promoción de la salud. Bibliografía.

Korpinen, L., Pääkkönen, R.
OCCUPATIONAL EXPOSURE TO ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS DU-
RING TASKS AT GROUND OR FLOOR LEVEL AT 110 KV SUBSTATIONS IN 
FINLAND 
(La exposición laboral a campos electromagnéticos durante las tareas a nivel 
del suelo en subestaciones de 110 kV en Finlandia) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 3, pp. 384-388 
Industria eléctrica, subestaciones, trabajo, campos electromagnéticos, trabaja-
dores, exposición profesional, directivas
El objetivo del estudio era investigar la exposición laboral a campos eléctricos 
y magnéticos durante las tareas a nivel de suelo en las subestaciones de 110 
kV de Finlandia y comparar los valores medidos con la Directiva 2013/35/UE. 
En total, se realizaron 347 mediciones de campo eléctrico y 100 mediciones de 
campo magnético. El valor promedio de todos los campos eléctricos fue de 2,3 
kV/m (Máximo 6,4 kV/m) y de los campos magnéticos fue de 5,8 µT (máximo 
51,0 µT). Se puede concluir que la exposición a campos eléctricos y magnéticos 
a nivel del suelo está por lo general por debajo de los niveles inferiores de ac-
ción de la Directiva 2013/35/UE. La transposición de la Directiva no implicará la 
necesidad de modificar la práctica de trabajo de las tareas evaluadas, las cuales 
podrán continuar realizándose como antes. Sin embargo, para los trabajadores 
con implantes médicos, la exposición puede ser lo suficientemente alta para 
causar interferencia. Bibliografía: 13 referencias.

Rahmani, A. et al.
ASSESSMENT OF THE EFFECT OF WELDING FUMES ON WELDERS’ 
COGNITIVE FAILURE AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE 

(Evaluación del efecto de los humos de soldadura sobre los fallos cognitivos y la 
calidad de vida relacionada con la salud) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 3, pp. 426-432 
Soldadores, humos, exposición profesional, evaluación, determinación ambien-
tal cuantitativa, capacidad cognitiva, efectos cognitivos, salud, calidad de vida
Los autores realizaron un muestreo de aire para metales (cromo, hierro, níquel, 
aluminio, zinc y titanio) en la población de estudio, consistente en soldadores y 
asistentes de soldadores (personal expuesto), y trabajadores de oficinas (per-
sonal no expuesto). Además, estos cumplimentaron un Cuestionario de Fallos 
Cognitivos y el Cuestionario de Salud SF-36. El análisis realizado permitió con-
cluir que los síntomas cognitivos y la calidad de vida relacionada con la salud 
no se encuentran relacionados con las mediciones de la exposición a humos de 
soldadura, necesitándose una mayor investigación con el fin de encontrar otros 
factores que puedan influir. Bibliografía: 55 referencias.

El Ouedghiri, K. et al.
EVALUATION OF CHRONIC INTOXICATION BY ORGANOPHOSPHATE IN-
SECTICIDES AMONG HYGIENE WORKERS IN THE CITY OF FEZ, MOROC-
CO 
(Evaluación de la intoxicación crónica por insecticidas organofosforados entre 
los trabajadores de higiene de la ciudad de Fez, Marruecos) 
Resumen en: Arch Mal Prof Environ, 2016, v. 77 n. 5, pp. 756-765 
Salud pública, plaguicidas, organofosforados, intoxicaciones, evaluación, salud, 
riesgos
Este estudio es un estudio descriptivo transversal que incluyó a 30 trabajado-
res de higiene pública que consintieron en participar durante un período de 4 
meses (febrero-mayo de 2015). El estudio incluyó un examen físico y medidas 
biotoxicológicas: plasma y actividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria. La ac-
tividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria se determinó por el método espec-
trofotométrico a temperatura ambiente de laboratorio (25°C) usando el kit “Test 
Mat - modelo 400”. Los resultados relativos a la determinación de la actividad 
de la colinesterasa, aunque preliminares, deberían tranquilizar a las personas 
expuestas y a las autoridades interesadas sin descuidar el control sistemático 
de los tres casos detectados. El uso de organofosforados en el campo de la 
salud pública requiere un control regular, precauciones y capacitación de los 
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trabajadores para evitar cualquier riesgo grave para la salud. Bibliografía: 29 
referencias.

Nolin, S. et al.
ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DU RISQUE CYTOTOXIQUE AU 
CENTRE HOSPITALIER DE NIORT: ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DANS LE SER-
VICE DE PNEUMOLOGIE 
(Situación actual de la prevención del riesgo citotóxico en el hospital de Niort: 
estudio preliminar en el servicio de neumología) 
Resumen en: Arch Mal Prof Environ, 2016, v. 77 n. 5, pp. 766-771 
Hospitales, personal no sanitario, fármacos, citotoxicidad, riesgos, salud, pre-
vención
La enfermera del trabajo realizó un estudio preliminar sobre 30 trabajadores no 
médicos en el servicio de neumología. Realizó un estudio de diferentes puestos 
de trabajo (organización, equipo de protección colectiva y/o individual) y pasó 
un cuestionario semiestructurado (evaluación de conocimientos sobre sustan-
cias citotóxicas, precauciones especiales adoptadas y posible relación entre 
su salud y estos fármacos). Se concluye que la implementación de un plan de 
prevención en esta unidad mejorará la protección de la salud del personal ex-
puesto. Se llevará a cabo un estudio idéntico en cada uno de los servicios de 
salud en cuestión con el fin de mejorar la protección y la armonización de las 
prácticas profesionales. Bibliografía: 11 referencias.

Stacey, P. et al.
A NEW MINIATURE RESPIRABLE SAMPLER FOR IN-MASK SAMPLING: 
PART 1 PARTICLE SIZE SELECTION PERFORMANCE 
(Un nuevo muestreador en miniatura para para muestreo en el interior de la 
mascarilla. Parte 1: Rendimiento en la selección del tamaño de las partículas) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 9, pp. 1072-1083 
Sílice cristalina, exposición profesional, evaluación, muestreadores, proteccio-
nes respiratorias, mascarillas autofiltrantes
El HSL (Health and Safety Laboratory) ha desarrollado un muestreador en mi-
niatura a fin de obtener una mejor comprensión de la exposición de los traba-
jadores a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo cuando se use equipo 

de protección respiratoria (RPE) o cascos con visores. El estudio se dividió en 
dos partes y en el presente trabajo se describe la primera que fue el desarrollo 
del muestreador y probar sus características de captación. El muestreador mi-
niatura (peso 5,4 g, longitud 13 mm) fue diseñado para encajar en el espacio 
disponible entre la nariz y la barbilla de un individuo, dentro de la mascarilla 
autofiltrante, y tiene una entrada radial omnidireccional con un selector de par-
tículas de espuma porosa que permite la recogida de la fracción respirable en 
un filtro de salida. La eficiencia del muestreo se comparó con el convenio para 
la fracción respirable. Tras el análisis de los resultados, se apreció que la toma 
de muestras en miniatura era una buena opción para realizar los ensayos con 
RPE lo cual se describe en la segunda parte de este estudio. Bibliografía: 27 
referencias.

Mogridge, R., Stacey, P., Forder, J.
A NEW MINIATURE RESPIRABLE SAMPLER FOR IN-MASK SAMPLING: 
PART 2 TESTS PERFORMED INSIDE THE MASK 
(Un nuevo muestreador en miniatura para para muestreo en el interior de la 
mascarilla: Parte 2: pruebas realizadas dentro de la mascarilla) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 9, pp. 1084-1091 
Muestreadores, protecciones respiratorias, mascarillas autofiltrantes, absorción 
atómica de llama, fugas
Este documento es el segundo de una serie de dos en los que se describe el 
funcionamiento de un muestreador en miniatura de bajo peso para partículas  
respirables, diseñado para ajustarse dentro de la mascarilla autofiltrante (FFP) 
y en los protectores respiratorios de media máscara. El primer documento des-
cribió el diseño del muestreador en miniatura y evaluó su rendimiento. En este 
trabajo se evalúa su comparación con la técnica tradicional de medición de fuga 
hacia el interior, y su uso seguro. Se tomaron mediciones simultáneas de masa 
de un aerosol de cloruro de sodio respirable dentro de una cámara de fuga total 
hacia el interior mediante un muestreador en miniatura y mediante fotometría 
de llama de sodio. Además, se llevaron a cabo las pruebas de comparación 
utilizando tres modelos de FFP usadas por voluntarios humanos con y sin el 
muestreador en miniatura, con el fin de probar si la presencia del mismo afecta-
ba negativamente a la protección ofrecida. Tras el análisis de los resultados, los 
autores llegaron a la conclusión de que el muestreador en miniatura no afecta 
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significativamente a la protección ofrecida por las mascarillas. Igualmente, este 
muestreador puede resultar una opción viable para mediciones de polvo respi-
rable en el interior de la mascarilla, donde se esperan concentraciones bajas de 
aire con material peligroso. Bibliografía: 6 referencias.

Harari, H. et al.
DEVELOPMENT OF AN INTERCEPTION GLOVE SAMPLER FOR SKIN EX-
POSURES TO AROMATIC ISOCYANATES 
(Desarrollo de un modelo de guante de interposición para exposiciones de la 
piel a isocianatos aromáticos) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 9, pp. 1092-1103 
Enfermedades cutáneas, piel, sensibilización, exposición profesional, evalua-
ción, diisocianatos, poliuretanos, asma
El objetivo de este estudio fue triple. Por una parte, el desarrollo y el ensayo en 
campo, de un guante para muestrear la exposición y monitorizar la exposición 
potencial de la piel a los isocianatos en el lugar de trabajo. En segundo lugar, 
desarrollar un método analítico, basado en la UHPLC-UV-MS/MS, para el aná-
lisis de las muestras de guantes. Y por último, comparar este método con el de 
muestreo de la piel mediante retirada por cinta adhesiva. Tras el análisis de los 
resultados, se concluye que la nueva técnica basada de interposición de un 
guante muestreador supera las limitaciones inherentes de las técnicas de reti-
rada, en lo que se refiere a la medición de la exposición de la piel al isocianato y 
puede ser útil en la vigilancia de la exposición y en investigaciones futuras sobre 
los riesgos para la salud debidos a los isocianatos. Bibliografía: 26 referencias.

Lastowiecka-Moras, E., Kozyra-Pydys, E.
CHANGES IN THE CENTRAL AND PERIPHERAL CIRCULATORY SYSTEM 
IN RESPONSE TO THE COLD: OWN STUDIES USING IMPEDANCE PLE-
THYSMOGRAPHY AND DOPPLER ULTRASOUND 
(Cambios en el sistema circulatorio central y periférico en respuesta al frío: estu-
dios propios utilizando pletismografía de impedancia y ecografía Doppler) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 494-500 
Frío, trabajadores, exposición experimental, exposición controlada, sistema car-
diovascular, circulación sanguínea, circulación periférica, pletismografía, doppler

El objetivo del estudio fue determinar la respuesta cardiovascular a la exposi-
ción continua al frío en 30 hombres jóvenes sanos (4 °C durante 60 min) e in-
termitente (10 min a 4 °C y 10 min a temperatura ambiente alternativamente). 
Los sujetos estaban equipados con un conjunto de ropa idéntica (aislamiento 
2.1 clo) y durante la estancia en la cámara y fuera realizaron las mismas ac-
tividades, es decir, caminar sobre una cinta rodante a una velocidad de 0,5 
km/h. Las pruebas incluyeron evaluar el sistema circulatorio central usando el 
sistema Holter y evaluar el sistema circulatorio periférico utilizando pletismo-
grafía de impedancia y ecografía Doppler. El análisis de los parámetros que 
describen la circulación central y periférica plantea una dificultad para deter-
minar qué variante de exposición constituye una carga mayor en el sistema 
circulatorio. Cabe señalar que incluso las condiciones utilizadas en el estudio 
pueden causar efectos adversos en el sistema cardiovascular. Bibliografía: 16 
referencias.

Lastowiecka-Moras, E., Bugajska, J., Jurczak, I.
CHANGES IN THE PERIPHERAL BLOOD FLOW IN LEGS IN RESPONSE TO 
THE COLD: OWN STUDIES USING PLETHYSMOGRAPHY 
(Cambios en la circulación periférica de las piernas en respuesta al frío: estu-
dios propios utilizando pletismografía) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 501-507 
Frío, trabajadores, exposición experimental, exposición controlada, sistema 
cardiovascular, circulación sanguínea, circulación periférica, pletismografía, do-
ppler
El objetivo del estudio fue determinar la respuesta cardiovascular a la exposi-
ción continua al frío (4 °C durante 60 min) e intermitente (10 min a 4 °C y 10 
min a temperatura ambiente alternativamente) en 30 hombres jóvenes sanos, 
de 20 a 27 años. Las pruebas incluyeron evaluar el sistema circulatorio central 
usando el sistema Holter y evaluar el sistema circulatorio periférico utilizando 
pletismografía de impedancia y ecografía Doppler. Después de evaluar los 
resultados, es difícil decir qué tipo de exposición tiene un impacto más grave 
en el sistema cardiovascular. Sería necesaria una observación más larga y un 
análisis más detallado (por ejemplo, ecocardiografía Doppler). Bibliografía: 24 
referencias.
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Peral Orts, R. et al.
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL ANÁLISIS SONORO Y VIBRATO-
RIO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 
Rev Acústica, 2016, v. 47 n. 3 y 4, pp. 18-34 
Vehículos eléctricos, vehículos híbridos, ruido, evaluación, métodos
El uso de técnicas experimentales para el análisis de ruido y vibraciones (en 
inglés Noise Vibration and Harshness, NVH) en vehículos convencionales de 
combustión interna (ICEV) ha propiciado avances técnicos asociados a las ca-
racterísticas mecánicas y aerodinámicas de los mismos, así como una mejora 
significativa en sus condiciones de confort interior. Así mismo, la creciente de-
manda social de vehículos híbridos-eléctricos (HEV) y eléctricos (EV), unido a 
sus características peculiares en materia de ruido y vibraciones, promueven la 
necesidad de estudiar y desarrollar técnicas experimentales para la correcta 
evaluación sonora de sus fuentes, el estudio de su transmisibilidad estructural 
y su radiación sonora al exterior. El presente artículo realiza un análisis de di-
ferentes técnicas experimentales adaptadas y puestas en marcha para el estu-
dio NVH en el interior de vehículos eléctricos, nuevas técnicas de ensayo para 
materiales ligeros empleados en cabina, así como sistemas de medición para 
la evaluación de los niveles exteriores de radicación de esta tipología de vehí-
culos. Bibliografía: 15 referencias.

Ooi, S.S , et al.
THE CORRELATION OF ACANTHAMOEBA FROM THE VENTILATION SYS-
TEM WITH OTHER ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN COMMERCIAL 
BUILDINGS AS POSSIBLE INDICATOR FOR INDOOR AIR QUALITY 
(La correlación de la acanthamoeba procedente del sistema de ventilación con 
otros parámetros ambientales en edificios comerciales como posible indicador 
de calidad de aire interior) 
Ind Health, 2017, v. 55 n. 1, pp. 35-45 
Agentes biológicos, protozoos, evaluación, patógenos, ventilación, aire acon-
dicionado, partículas, calidad, aire, interiores, síndrome del edificio enfermo, 
indicadores, comercios
Este estudio tiene como objetivo investigar la presencia de acanthamoeba pro-
cedente del sistema de ventilación y su correlación con otros parámetros de 
calidad del aire interior. Esto puede permitir una mejor comprensión y evaluación 

de la calidad del aire interior, protegiendo a los ocupantes del edificio y creando 
un ambiente saludable en el interior del mismo. Se evaluó la calidad del aire 
en 9 edificios comerciales (en ambiente tropical), con el consentimiento de los 
dueños de los edificios. Los parámetros evaluados fueron los recomendados por 
el Departamento de Seguridad y Salud Laboral: temperatura del aire, humedad 
relativa, movimiento del aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, formal-
dehído, ozono, partículas respirables, compuestos orgánicos volátiles totales, 
bacterias totales y hongos totales. La presencia de acanthamoeba se determinó 
a través del polvo procedente del sistema de ventilación y del mobiliario existente 
en el interior de los edificios. Se recogieron y evaluaron 107 muestras, de las 
cuales el 40,2% de las procedentes del sistema de ventilación (difusores de aire 
y ventiladores de soplado), y el 15% de las procedentes del mobiliario dieron po-
sitivo a acanthamoeba (quistes de acanthamoeba). De los resultados del estudio 
se desprenden dos conclusiones: 1) Existe una correlación significativa entre la 
presencia de acanthamoeba detectada en el sistema de ventilación y los hongos 
totales, así como con las partículas respirables (PM10). Esto puede indicar que 
estos contaminantes provienen de una misma fuente, que puede ser el sistema 
de ventilación. 2) El síndrome del edificio enfermo también está relacionado con 
la presencia de acanthamoeba en el sistema de ventilación y en el mobiliario. 
La regresión logística mostró que era 5 veces más probable que los ocupantes 
padecieran el síndrome del edificio enfermo si se había detectado acanthamoe-
ba en el sistema de ventilación, y 12 veces más probable si se había detectado 
acanthamoeba en el mobiliario. Por tanto, podría utilizarse acanthamoeba como 
indicador de calidad de aire interior. Bibliografía: 14 referencias bibliográficas.

Zhang, L. P. et al.
LONG-TERM EXPOSURE TO DIESEL ENGINE EXHAUST INDUCED LUNG 
FUNCTION DECLINE IN A CROSS SECTIONAL STUDY 
(La exposición a largo plazo a humos de escape de motor diésel induce una 
disminución de la función pulmonar en un estudio transversal) 
Ind Health, 2017, v. 55 n. 1, pp. 13-26 
Humo, diésel, gases de combustión, gases de escape, cancerígenos, mutáge-
nos, enfermedades respiratorias, daños, genoma, cromosomas, función pulmo-
nar, hidrocarburos aromáticos policíclicos, indicadores biológicos, exposición 
crónica, agentes químicos
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Para averiguar los efectos en la función pulmonar relacionados con la expo-
sición a humos de escape de motores diésel, se reclutó a 137 trabajadores 
expuestos a humos diésel (dedicados a probar motores diésel) y a 127 traba-
jadores no expuestos como sujetos de estudio. Se llevaron a cabo diferentes 
pruebas de la función pulmonar, así como ensayos citogenéticos para la detec-
ción de micronúcleos (CBMN) para la determinación de un índice, y mediciones 
de los niveles de metabolitos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) 
en orina. El CBMN es uno de los métodos más utilizados para medir el daño 
cromosómico. En este caso, a través del índice mencionado, se ha asociado a 
la inflamación de las vías respiratorias. En la actualidad, no existe un indicador 
biológico (biomarcador) apropiado para la exposición a partículas procedentes 
de los humos de escape diésel. No obstante, los metabolitos de los PAH se 
utilizan para evaluar la exposición reciente a dichos PAH. Dado que en el humo 
de escape diésel hay PAH, la medida de dichos metabolitos puede utilizarse 
para evaluar la exposición a humos de escape diésel. Había un descenso sig-
nificativo del volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1), la proporción 
del volumen espiratorio forzado en un segundo dividido entre la capacidad vital 
forzada (FEV1/FVC), la curva máxima del flujo espiratorio medio (MMF), el flujo 
espiratorio forzado al 50% de la capacidad vital forzada (FEF 50%) y el flujo es-
piratorio forzado al 75% de la capacidad vital forzada (FEF 75%) en los trabaja-
dores expuestos en comparación con los trabajadores no expuestos. A lo largo 
de todo el estudio, el descenso del FEF 75% estaba asociado con el aumento 
de los niveles de metabolitos de PAH, y tenían una correlación negativa con 
FEV1, FEV1/FVC, MMF, FEF 50%, FEF 75% y CBMN. Los resultados muestran 
que exposiciones prolongadas a humos procedentes de motores diésel pueden 
producir una disminución de la función pulmonar, lo que demuestra cambios 
principalmente obstructivos de las vías respiratorias inferiores. La disminución 
de la función pulmonar está asociada con la dosificación interna de la exposi-
ción a los humos de escape diésel, y se acompaña de un incremento de los 
metabolitos de PAH en orina y de un incremento del índice asociado a CBMN 
(es decir, del daño cromosómico). Bibliografía: 41 referencias bibliográficas.

Yang, Y., Chan, A.
ROLE OF WORK UNIFORM IN ALLEVIATING PERCEPTUAL STRAIN 
AMONG CONSTRUCTION WORKERS 

(Papel del uniforme de trabajo de trabajadores de la construcción en el alivio de 
la percepción del estrés) 
Ind Health, 2017, v.55 n. 1, pp. 76-86 
Industria de la construcción, uniformes, prendas de trabajo, esfuerzos, estrés 
térmico, percepción, trabajadores
El objetivo del estudio era analizar los beneficios de llevar un uniforme de tra-
bajo de nuevo diseño. Para ello, los autores llevaron a cabo un experimento de 
campo en el que escogieron al azar un grupo que utilizó un uniforme de nuevo 
diseño, y otro grupo tomado como control que utilizó un uniforme comercial dis-
ponible. Se construyó un modelo lineal para examinar la relación causa-efecto 
entre el Índice de estrés y el estrés térmico por calor incluyendo parámetros 
como la temperatura de globo, la carga de trabajo estimada, el tiempo de expo-
sición, el tipo y lugar de trabajo y el tipo de ropa. El estudio reveló una relación 
entre la ropa de trabajo y el estrés experimentado, que fue menor en el grupo 
de intervención que en el grupo control. Por lo que se llegó a la conclusión de 
que el uniforme o ropa de trabajo de nuevo diseño proporcionaba beneficios. 
Bibliografía: 57 referencias.

Rokosch, F., Schick, R., Scháfer, K.
VIBRATIONSBELASTUNGEN BEI DER BEDIENUNG VON FAHRERSTAND-
GERÄTEN 
(Exposición a vibraciones de trabajadores que utilizan carretillas) 
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 1, pp. 
15-21 
Ruido, vibraciones de cuerpo entero, trabajadores, exposición profesional, ca-
rretillas automotoras, medición, evaluación de riesgos, reglamentos, legislación 
laboral
Los trabajadores de transpaletas o carretillas automotoras están expuestos a vi-
braciones de cuerpo entero. Estas vibraciones, que entran en el cuerpo a través 
de los pies, representan una carga sobre el sistema musculoesquelético. El Re-
glamento de ruido y vibraciones se ha establecido como marco jurídico para la 
protección de los trabajadores en Alemania contra los efectos nocivos del ruido 
y las vibraciones. En este proyecto se realizaron mediciones de vibraciones en 
diferentes ramas de la industria sobre 50 carretillas de uso operativo común con 
el objeto de identificar los valores característicos típicos de las vibraciones y, de 
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este modo, proporcionar asistencia para la evaluación del riesgo. Para ello, se 
analizaron mediante medición las carretillas automotoras y las transpaletas con 
y sin sistema de amortiguación. Los resultados muestran que al conducir carre-
tillas automotoras los valores de acción del Reglamento de Ruido y Vibraciones 
no se cumplen o se exceden. Bibliografía: 9 referencias.

Eickmann, U., Thullner, I.
TÄTIGKEITEN MIT FORMALDEHYD IM GESUNDHEITSDIENST 
(Trabajar con formaldehído en el sector sanitario) 
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2017, v. 67 n. 1, pp. 
22-31 
Aldehído fórmico, cancerígenos, laboratorios, sector sanitario, trabajadores, 
exposición profesional, evaluación de riesgos, reglamentos, legislación laboral
Tras su clasificación como cancerígeno humano, se ha criticado el uso del for-
maldehído en el sector sanitario. Por esta razón, los seguros de accidentes 
responsables de la prevención en este sector han reunido los conocimientos 
actuales sobre la exposición dérmica e inhalatoria al formaldehído y han evalua-
do el uso del formaldehído bajo los aspectos de sustancias peligrosas. Algunas 
aplicaciones (por ejemplo, desinfección de superficies pequeñas, esterilización 
y trabajo de laboratorio) se pueden clasificar como seguras. Sin embargo, otras 

aplicaciones (por ejemplo, la desinfección terminal con formaldehído, aplica-
ciones especiales en patología, así como en anatomía humana y veterinaria) 
continúan siendo peligrosas en la actualidad de acuerdo con las regulaciones 
técnicas para sustancias peligrosas (TRGS) 410 y, como consecuencia, deben 
adoptarse las medidas de protección necesarias. Bibliografía: 32 referencias.

Larroque, D., Ginibrière, G.
LES BIORÉACTEURS 
(Los biorreactores) 
Trav Séc, 2017, n. 779, pp. 13-25
Reactores, riesgos biológicos, fermentación, bacterias, salud, sanidad, industria 
agroalimentaria, ambiente, industrias, prevención, vacunas, cerveza, gases, es-
terilización, residuos, mantenimiento
Los biorreactores son un aspecto importante en diferentes industrias como la 
sanitaria, la industrial, la agroalimentaria o la medioambiental; ya que utilizan 
células vivas en sus técnicas de producción. El uso de estas máquinas genera 
diversos riesgos de los cuales hay que seguir las medidas preventivas acon-
sejadas por las empresas ya sea en el uso, el mantenimiento, la limpieza, etc.
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CONTENIDO: Resumen ejecutivo. Introducción, 1 Esquema de metodología. 2 
Conductores y factores de restricción para T/ICTM (telework/ICT-mobile work). 
3 Incidencia e intensidad de T/ICTM. 4 Efectos de T/ICTM 5 Respuestas políti-
cas a T/ICTM. 6 Conclusiones y orientaciones políticas.

Society of Light and Lighting 
LIGHTING FOR THE BUILT ENVIRONMENT: LG7: OFFICES 
(Iluminación para el entorno construido: LG7: oficinas)
Londres: CIBSE, 2015.- 104 p.; 30 cm
CDU 621.3 Soc 
Iluminación, luz, oficinas, guías, trabajadores, diseño, pantallas táctiles, tablets, 
ergonomía, iluminación de emergencia
CONTENIDO: Introducción. Método para diseñar la iluminación de una oficina. 
Tipos de oficinas. Desarrollo especulativo. Iluminación diurna. Iluminación eléc-
trica. Interacción con sistemas mecánicos. Uso de energía. Control de la ilumi-
nación. Tabletas y pantallas táctiles. Iluminación de emergencia. Información 
detallada de la sala. Ejemplos prácticos del método de diseño. Glosario. Índice.

Copa Arias, M. J. 
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
MAPA DE RIESGO ERGONÓMICO DE GALICIA 
Santiago de Compostela: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, 
2016.- 144 p.
CDU CV 658.3 Ins 
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/
publicacions/mapa_riesgo_ergonomico_castelxn.pdf  
Ergonomía, mapas de riesgos, salud laboral, alteraciones, riesgos, carga física, 
género, actividades económicas, enfermedades musculoesqueléticas, manipu-
lación, trabajo manual, cargas, industria de la alimentación, industria de la con-
fección, productos metálicos, transporte, industria de transformación, vehículos, 
fabricación, industria automovilística, trabajadores, residuos, comercio minoris-
ta, almacenamiento, alojamientos, asistencia
En el ámbito laboral, los trastornos musculoesqueléticos (TME) son una de las 
enfermedades más frecuentes y suponen un importante problema de salud, tan-
to por el coste en la calidad de vida de las personas como por el coste económi-

Teomiro Salgado, S., de la Rica Aspiunza, M., Inda Ortiz de Zárate, F. J. 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA: BARES Y RESTAURANTES 
Barakaldo: OSALAN, 2016.- 43 p.
CDU 614.8 Teo 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-preven-
cion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/
s94-osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf
Hostelería, bares, restaurantes, centros de trabajo, riesgos, ergonomía, ries-
gos psicosociales, alimentos, manipulación, productos de limpieza, prevención, 
buenas prácticas
CONTENIDO: Presentación. Introducción. Riesgos asociados a las condiciones 
de los centros de trabajo. Riesgos asociados a las condiciones ambientales. 
Riesgos ergonómicos. Riesgos asociados a la manipulación de alimentos. Ries-
gos asociados al uso de productos de limpieza. Riesgos psicosociales. Publica-
ciones consultadas.

Messenger, J., Vargas Llaves, O., Boehmer, S. et.al. 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
Organización Internacional del Trabajo 
WORKING ANYTIME, ANYWHERE: THE EFFECTS ON THE WORLD OF 
WORK: JOINT ILO–EUROFOUND REPORT 
(Trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar: consecuencias en el ámbi-
to laboral: informe conjunto ILO-Eurofound)
Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2017.- 72 p.
ISBN 978-92-2-130472-2; CDU CV 621.39:531.41 Fun 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_544138.pdf
Tecnologías de la información, nuevas tecnologías, internet, teléfonos celulares, 
uso, legislación laboral, trabajo, teletrabajo, teléfonos inteligentes, tablets, orde-
nadores personales, ordenadores portátiles
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) han revo-
lucionado el día a día de las personas tanto a nivel laboral como personal. El 
informe nos habla del impacto de NTIC en diferentes países del mundo en el 
entorno laboral, como pueden ser la intensidad y la frecuencia de uso. También 
podemos encontrar diversas iniciativas políticas.

https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/mapa_riesgo_ergonomico_castelxn.pdf
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/mapa_riesgo_ergonomico_castelxn.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/s94-osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/s94-osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/s94-osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf
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Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 550-556 
Pantallas de visualización, trabajadores, posturas, productividad, fuerza de aga-
rre, prendas, ergonomía
El propósito de este estudio fue determinar los efectos a corto plazo del uso de 
una prenda elástica dinámica (Posture Shirt®, AlignMed, USA) sobre el bienes-
tar y la salud musculoesqueléticos en el trabajo con ordenadores. 96 usuarios 
de ordenadores fueron evaluados mediante el cuestionario de discapacidad del 
brazo, hombro y mano (DASH). Se realizó, además, una evaluación funcional 
de la postura, la función pulmonar y la fuerza de agarre después de usar la 
Posture Shirt® durante 4 semanas. Se llevó a cabo un registro de entrenamien-
to para rastrear el uso de la prenda, así como las sensaciones semanales de 
fatiga, productividad y nivel de energía. Este estudio prospectivo demostró el 
impacto positivo a corto plazo de la Posture Shirt® en las medidas subjetivas 
y objetivas de la postura, la función pulmonar, la fuerza de agarre, la fatiga y la 
productividad. Bibliografía: 35 referencias.

Lux, A. et al.
FMEA AND CONSIDERATION OF REAL WORK SITUATIONS FOR SAFER 
DESIGN OF PRODUCTION SYSTEMS 
(Análisis de Modos de Fallos y Efectos (FMEA) y consideración de situaciones 
reales de trabajo para un diseño más seguro de los sistemas de producción) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 557-564 
Sistemas de producción, diseño, seguridad, industria automovilística
Los diseñadores de equipos de producción deben garantizar la salud y la seguri-
dad de los futuros usuarios. En este sentido, aumentan los requisitos para estan-
darizar y controlar la tarea del trabajador. Esto contrasta con la visión ergonómica 
de la actividad, que recomienda dejar a los trabajadores margen de maniobra en 
la realización de su tarea, salvaguardando su salud. Tras un breve análisis de las 
prácticas de diseño en la industria del automóvil, los autores detallan cómo se 
implementa el Análisis de Modos de Fallos y Efectos (FMEA) en este sector. A 
continuación, sugieren una adaptación que permite a los diseñadores considerar 
situaciones reales de trabajo. Este nuevo protocolo, el FMEA de la situación labo-
ral, permite que la retroalimentación de la experiencia se utilice para defender el 
punto de vista de la salud durante las revisiones del proyecto del diseñador, que 
normalmente sólo abordan problemas de calidad y rendimiento. Posteriormente 
se ilustra la ventaja de este método utilizando dos ejemplos de situaciones de 

co y social que supone para las organizaciones. Se estima que en Europa unos 
40 millones de trabajadores padecen TME causados por el trabajo. El Mapa de 
Riesgo Ergonómico de Galicia busca analizar las situaciones de riesgo asocia-
do a la carga física de trabajo para la población trabajadora gallega, agrupando 
distintas actividades económicas e incluyendo la perspectiva de género.
ÍNDICE: 1 Introducción y objetivos. 2 El riesgo de carga física. 3 Metodología. 4 
Resultados. 5 Resumen final de resultados y conclusiones. Normativa y biblio-
grafía de referencia. Anexos.

Lagersted-Olsen, J. et al.
DOES OBJECTIVELY MEASURED DAILY DURATION OF FORWARD BEN-
DING PREDICT DEVELOPMENT AND AGGRAVATION OF LOW-BACK 
PAIN? A PROSPECTIVE STUDY 
(¿Predice objetivamente la duración diaria de la flexión hacia adelante el desa-
rrollo y el agravamiento del dolor lumbar? Un estudio prospectivo) 
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2016, v. 42 n. 6, pp. 528-537 
Posturas, flexión, tronco, lumbalgias, trabajadores, trabajo, ocio, enfermedades 
musculoesqueléticas, ergonomía
Utilizando datos de la Cohorte Danesa de Actividad Física con Mediciones Ob-
jetivas (DPhacto), el estudio midió la flexión hacia delante del tronco (> 60°) 
en el trabajo y durante el tiempo de ocio, diurnamente con acelerómetros y el 
dolor lumbar con autoinformes mensuales durante un año de un total de 682 
trabajadores de 15 lugares de trabajo. Se investigó el desarrollo de dolor lumbar 
con el modelo de riesgos proporcionales de Cox, y el agravamiento del dolor 
lumbar se investigó con el modelo mixto para mediciones repetidas. Utilizando 
medidas objetivas de flexión hacia adelante y seguimiento mensual de dolor 
lumbar durante un año, este estudio no confirmó la hipótesis de una asociación 
positiva entre la duración diaria de la flexión hacia adelante y el dolor lumbar. 
Bibliografía: 39 referencias.

Decker, M. et al.
THE INFLUENCE OF A DYNAMIC ELASTIC GARMENT ON MUSCULOS-
KELETAL AND RESPIRATORY WELLNESS IN COMPUTER USERS 
(La influencia de una prenda elástica dinámica sobre el bienestar musculoes-
quelético y respiratorio en los usuarios de ordenadores) 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2016.1182321
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2016.1180856
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3591
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participativa y de diseño centrados en el usuario. El material recogido fue revi-
sado para comprender mejor los puntos de vista de los colocadores de suelos 
sobre la sostenibilidad. Se presentan las soluciones y los retos para facilitar el 
manejo de materiales y el trabajo físico y para desarrollar la formación y un sitio 
web. También se discute la importancia de la seguridad y salud en el trabajo 
como factor de sostenibilidad, su efecto estructurante, lo que distingue a las pe-
queñas empresas de las MiE y las posibles estrategias para trabajar con ellas. 
Bibliografía: 51 referencias.

Engkvist, I. L. et al.
PERSPECTIVES ON RECYCLING CENTRES AND FUTURE DEVELOP-
MENTS 
(Perspectivas sobre los centros de reciclaje y futuros desarrollos) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 57 n. nov, pp. 17-27 
Reciclado, residuos, ambiente, sostenibilidad, condiciones de trabajo, planifi-
cación
El objetivo general de este documento es extraer conclusiones combinadas y 
globales basadas en un programa de investigación multidisciplinar a largo plazo 
sobre centros de reciclaje en Suecia, centrado en las condiciones de trabajo, 
el medio ambiente y el rendimiento del sistema. Un segundo objetivo es dar re-
comendaciones para su desarrollo de centros de reciclaje nuevos y existentes 
y discutir las implicaciones para el futuro diseño y organización. Se identifica-
ron varias oportunidades de mejora de los centros de reciclaje, tales como el 
diseño, la disposición, la facilidad con la que los usuarios podían clasificar sus 
residuos, el entorno de trabajo, las necesidades y metas en conflicto dentro de 
la industria y la industrialización. La combinación de todos los resultados de la 
investigación, que consistió en diferentes aspectos, permitió analizar y aclarar 
sus interrelaciones. La calidad de clasificación de residuos fue reconocida como 
el campo de mejora más destacado en el sistema de los centros de reciclaje. La 
investigación identificó la importancia de involucrar a las partes interesadas con 
diferentes perspectivas al planificar un centro de reciclaje con el fin de obtener 
funcionalidad y alto rendimiento. Las propuestas prácticas sobre cómo planificar 
y construir centros de reciclaje se presentan en una lista de verificación detalla-
da. Bibliografía: 58 referencias.

trabajo en los fabricantes de piezas de automóviles: el primero de la literatura y 
el segundo de un proyecto industrial en la empresa. Bibliografía: 41 referencias.

Tawde, P. et al.
ASSESSMENT OF CERVICAL RANGE OF MOTION, CERVICAL CORE 
STRENGTH AND SCAPULAR DYSKINESIA IN VIOLIN PLAYERS 
(Evaluación de la amplitud del movimiento cervical, la fuerza cervical y la disci-
nesia escapular en los intérpretes de violín) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 572-576 
Violinistas, músicos, región cervical, movimientos, alteraciones, fuerza
El objetivo del estudio fue evaluar la amplitud del movimiento cervical, la fuer-
za cervical y la discinesia escapular en intérpretes y no-intérpretes de violín 
del mismo grupo de edad. Se utilizó un inclinómetro para evaluar la amplitud 
del movimiento cervical, y se utilizó la biorretroalimentación de presión para 
evaluar la fuerza cervical y la discinesia escapular en 30 intérpretes profesiona-
les de violín (18-40 años) en comparación con 30 no-intérpretes. El análisis se 
realizó utilizando una prueba t no apareada. El estudio muestra una diferencia 
significativa en el rango de extensión del movimiento y la fuerza cervical de los 
intérpretes de violín. También se observó discinesia escapular a 0° y 45° del 
ángulo superior derecho de la escápula y a 90° del ángulo inferior derecho de la 
escápula. Bibliografía: 20 referencias.

Lortie, M., Nadeau, S., Vezeau, S.
HOLISTIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FLOOR-LAYERS AND MICRO-
ENTERPRISES 
(Desarrollo sostenible holístico: colocadores de suelos y microempresas) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 57 n. nov, pp. 8-16 
Microempresas, suelos, colocadores, ergonomía, sostenibilidad, seguridad, sa-
lud, trabajo, diseño
La atracción y retención de trabajadores es importante para garantizar la soste-
nibilidad de las empresas de colocación de suelos, que son en su mayor parte 
microempresas (MiE). El objetivo de este trabajo es dar luz sobre los desafíos 
que las MiE afrontan en la implementación de la seguridad y salud en el trabajo 
en el contexto del desarrollo sostenible. Se utilizaron métodos de ergonomía 
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El presente estudio evaluó las posturas del tronco y de las extremidades supe-
riores: las amplitudes posturales, frecuencias y duración de las tareas en el per-
sonal de manejo de equipajes de un aeropuerto sueco. Se compararon, durante 
turnos completos, las exposiciones de los trabajadores en la rampa (de carga y 
descarga de aviones) y en las zonas de clasificación. Se utilizaron inclinómetros 
durante tres jornadas completas. El estudio se realizó sobre 27 trabajadores 
varones: 16 en la rampa y 11 en la zona de salida. Se calcularon diferentes va-
riables relacionadas con las posturas y los movimientos y se empleó un modelo 
aleatorio. Se observó que las posturas y los movimientos de los trabajadores 
de manejo de equipajes eran similares a los encontrados en otros trabajadores 
que manipulan cargas. Se observó también que los trabajadores de la rampa 
estaban algo más expuestos que los trabajadores de la zona de clasificación. 
Bibliografía: 48 referencias.

Kim, D.-M., Kong, Y.-K.
EVALUATION OF PLIERS’ GRIP SPANS IN THE MAXIMUM GRIPPING TASK 
AND SUB-MAXIMUM CUTTING TASK 
(Evaluación de la distancia de los mangos de alicates respecto a las tareas de 
apriete máximo y de corte submáximo) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 449-456 
Herramientas manuales, alicates, asideros, fuerza de agarre, ergonomía
Un total de 25 hombres participaron para investigar los efectos de la distancia 
entre los mangos de alicates respecto a: la fuerza total del agarre, la fuerza que 
ejercían los dedos de forma individual y la activación de los músculos en las 
tareas de apriete máximo y de corte. En tareas de apriete, los resultados mos-
traron que con alicates con distancias entre los mangos de 50 mm se produ-
cía mayor fuerza que con otros alicates con otras distancias entre los mangos. 
Respecto a las tareas de corte, se observó también que estas distancias entre 
los mangos, producía también mayor fuerza, sin embargo, se comprobó que el 
esfuerzo muscular era superior que con mangos con distancias de 80 mm ó 65 
mm. Se concluyó finalmente que los alicates con una distancia entre los man-
gos de 50 mm son los más recomendados, ya que favorecen aplicar la mayor 
fuerza en trabajos de apriete, así como en las tareas de corte. Bibliografía: 29 
referencias.

Franke, T., Rauh, N., Krems, J. F.
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN BEV DRIVERS´ RANGE STRESS DURING 
FIRST ENCOUNTER OF A CRITICAL RANGE SITUATION 
(Diferencias individuales en el estrés de los conductores de coches eléctricos 
frente a la primera situación crítica) 
Appl Ergonomics, 2016, v. 57 n. nov, pp. 28-35 
Estrés, automóviles eléctricos, conductores, ansiedad, diferencias
Comúnmente se sostiene que la ansiedad, bajo la forma de estrés, constituye 
una barrera para el uso del vehículo eléctrico, particularmente en las primeras 
etapas de su uso. Para comprender mejor los factores que desempeñan un 
papel en el estrés durante este período crítico de adaptación a la movilidad 
limitada, se examinaron las diferencias individuales en el estrés experimentado 
en el contexto de una situación crítica. En el experimento de campo, 74 partici-
pantes condujeron durante 94 km en un viaje de ida y vuelta un coche eléctrico 
que fue adaptado para situaciones críticas (p.e. modificando un poco el margen 
de seguridad). El mayor conocimiento de la ruta, la confianza en el sistema de 
cálculo de la distancia que se puede recorrer con la batería, el conocimiento 
del sistema, la competencia de rango subjetivo, y la confianza sobre el control 
interno en el trato con la tecnología estaban claramente relacionados con las 
experiencias de menor estrés; la estabilidad emocional (p.e. neuroticismo bajo) 
se relacionaron en parte con las experiencias de menor estrés. Estos resultados 
pueden apuntar estrategias sobre las que trabajar para reducir el estrés que 
produce el uso de coches eléctricos en las primeras etapas así como contribuir 
a una mejor comprensión de los factores que impulsan la experiencia del usua-
rio de un sistema de bajos recursos, tema clave en ergonomía verde. Bibliogra-
fía: 53 referencias.

Wahlstrom, J. et al.
FULL-SHIFT TRUNK AND UPPER ARM POSTURES AND MOVEMENTS 
AMONG AIRCRAFT BAGGAGE HANDLERS 
(Posturas y movimientos del tronco y de las extremidades superiores durante 
todo el turno en el personal de equipajes de los aeropuertos) 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2016, v. 60 n. 8, pp. 977-990 
Aeropuertos, equipaje, manutención manual, trabajadores, posturas, movimien-
tos, enfermedades musculoesqueléticas, ergonomía
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Tokarski, T., Roman-Liu, D.
INFLUENCE OF DISABILITY TYPE ON UPPER-LIMB MOTOR SKILLS 
(Influencia de la discapacidad en las habilidades motoras de las extremidades 
superiores) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 463-472 
Discapacidad, disminuidos físicos, sordera, paralíticos, capacidad funcional
Este estudio se realizó para determinar el efecto de la discapacidad física (pa-
raplejia) y la discapacidad sensorial (sordera) sobre las habilidades motoras 
de los miembros superiores. El estudio incluyó hombres de 20 a 30 años con 
problemas físicos (paraplejía) y discapacidad sensorial (sordera) y un grupo 
control (sin signos de discapacidad). Se realizaron experimentos en laboratorio 
para determinar tareas de detección visual que requieren habilidades motoras y 
capacidad de fuerza para empujar una palanca a izquierda y derecha. El estudio 
demostró que las personas con algunos tipos de discapacidad pueden realizar 
ciertas tareas de trabajo tan eficazmente como las personas sin discapacidad. 
Bibliografía: 29 referencias.

Babaei, H. et al.
A NEW METHOD FOR CALCULATING SADDLE SEAT HEIGHT WITH AN 
EMPHASIS ON OPTIMAL POSTURE BASED ON TRIGONOMETRIC RELA-
TIONS 
(Un nuevo método, basado en relaciones trigonométricas, para el cálculo de la 
altura de los taburetes con un énfasis en la postura óptima) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 565-571 
Odontología, antropometría, taburetes, altura, cálculo, posturas, ergonomía
El objetivo de este estudio fue desarrollar un método sencillo y aplicado para 
determinar la altura del asiento de un taburete haciendo especial énfasis en la 
postura apropiada. Se midieron las dimensiones antropométricas, incluyendo el 
peso, la altura corporal, la altura poplítea y la altura del asiento a 135° de ángulo 
de rodilla en 150 dentistas de ambos sexos. En el laboratorio, se determinó un 
“número de acetábulo isquiático”. Se midieron para ello, 25 huesos reales de 
cadera. La altura media de la silla y con respecto al ángulo de rodilla de 135° se 
comparó entonces mediante dos métodos diferentes, la medición en el campo 
y con el nuevo método de cálculo. Se encontró que ambos métodos producen 
un resultado similar. Por tanto el nuevo método se puede utilizar para calcular 

la altura óptima del asiento considerando la altura corporal y la altura poplítea. 
Bibliografía: 22 referencias.

Saravia-Pinilla, M. H., Daza-Beltrán, C., García-Acosta, G.
A COMPREHENSIVE APPROACH TO ENVIRONMENTAL AND HUMAN FAC-
TORS INTO PRODUCT/SERVICE DESIGN AND DEVELOPMENT. A REVIEW 
FROM AN ERGOECOLOGICAL PERSPECTIVE 
(Un enfoque integral de los factores ambientales y humanos en el diseño y 
desarrollo de productos y servicios. Una revisión desde una perspectiva ergoe-
cológica) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 57 n. nov, pp. 62-71 
Sistemas, teorías, sostenibilidad, factor humano, ergonomía, ecología, diseño, 
modelos
Este artículo presenta los resultados de una revisión documental-exploratoria 
de los métodos y conceptos de diseño asociados a factores humanos y am-
bientales, a partir de un análisis cualitativo-cuantitativo de coincidencias con 
los fundamentos de la ergoecología y en línea con dinámicas sostenibles, prin-
cipios de la ergoecología en la práctica en el diseño y desarrollo de productos/
servicios. Se concluye que se requiere un trabajo integral y simultáneo sobre los 
aspectos humanos y ambientales, claridad y unidad conceptual, para lograr la 
sostenibilidad en los asuntos prácticos y asegurar que se apliquen métodos de 
diseño compatibles con la ergonomía. Bibliografía: 49 referencias.

Bolis, I., Brunoro, C. M., Sznelwar, L. I.
WORK FOR SUSTAINABILITY: CASE STUDIES OF BRAZILIAN COMPANIES 
(Trabajar para la sostenibilidad: estudio de casos de empresas brasileñas) 
Resumen en: Appl Ergonomics, 2016, v. 57 n. nov., pp. 72-79 
Diseño, sostenibilidad, ergonomía, ingeniería, producción, estrategias empre-
sariales
La introducción de políticas estratégicas de sostenibilidad corporativa se espera 
que mejore varios aspectos de las empresas. Una de estas materias es el traba-
jo, que supondrá un mayor bienestar para los trabajadores. Dentro del contexto 
de la ingeniería aplicada a la producción, esta  investigación conecta la sos-
tenibilidad y las cuestiones relacionadas con el trabajo, última disciplina de la 
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ergonomía en ver la luz. Basada en el estudio de cuatro empresas consideradas 
puntos de referencia en materia de sostenibilidad, los autores examinan cómo 
la introducción del tema de la sostenibilidad tiene influencias sobre aspectos del 
trabajo. Los elementos que se analizaron fueron la estrategia de sostenibilidad 
corporativa, las prácticas empresariales para impulsar esta estrategia, y la fase 
en la que se diseñó el trabajo. El último elemento es el momento en el que se 
decide implantar en la organización. Los resultados muestran que, a pesar de 
anunciar cambios en el trabajo, no hay ninguna evidencia explícita confirmada 
que estos cambios sean considerados un requisito para los proyectos de soste-
nibilidad corporativa. Bibliografía: 49 referencias.

Kovacevic, D., Brozovic, M., Mozina, K.
IMPROVING VISUAL SEARCH IN INSTRUCTION MANUALS USING PICTO-
GRAMS 
(Mejorar la búsqueda visual en los manuales de instrucciones utilizando picto-
gramas) 
Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n. 11, pp. 1405-1419 
Usuarios, manuales, instrucciones, atención, percepción, ergonomía
Los usuarios suelen ver manuales de instrucciones con el objetivo de encontrar 
información específica. Los autores utilizaron tecnología de rastreo ocular para 
examinar diferentes páginas de manual con el fin de mejorar la búsqueda visual 
del usuario para información de destino. Los resultados indican que el uso de 
pictogramas y el resaltado en negrita de la información relevante facilitan el 
proceso de búsqueda. Bibliografía: 90 referencias.

Gadotti, I. C. et al.
EVALUATION OF EYE, HEAD AND TRUNK COORDINATIO DURING TAR-
GET TRACKING TASKS 
(Evaluación de la coordinación de los ojos, la cabeza y el tronco durante las 
tareas de seguimiento de objetivos) 
Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n. 11, pp. 1420-1427 
Cinemática, movimientos oculares, cabeza, movimientos, análisis, tiempo de 
respuesta
Este estudio prueba la fiabilidad del método para sincronizar y evaluar patrones 
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de movimiento ocular, de la cabeza y del tronco durante la terea de seguimien-
to de objetivos por 10 sujetos. Uno de los objetivos centrales fue redefinido al 
alcanzar 40º y 70º de rotación a la izquierda y derecha. Los sujetos del estudio 
fueron instruidos a cambiar la mirada lo más rápido posible. El movimiento de la 
cabeza y el tronzo se midieron usando un sistema de análisis del movimiento, 
y el movimiento de los ojos fue medido usando un rastreador de ojos; todos los 
datos estaban sincronizados. En los sujetos sanos, el ojo se movía más rápido 
que la cabeza, no hubo movimiento del tronco y la cabeza se movió más que los 
ojos para lograr los objetivos redefinidos. El método estudiado resultó factible y 
puede ser utilizado para evaluar patrones en el movimiento de los ojos, cabeza 
y tronco en los sujetos con lesiones tales como latigazo cervical y conmoción 
cerebral. Bibliografía: 27 referencias.

Guan, X. et al.
GENDER DIFFERENCE IN MOBILE PHONE USE AND THE IMPACT OF DI-
GITAL DEVICE EXPOSURE ON NECK POSTURE 
(Diferencia de género en el uso del teléfono móvil y el impacto de la exposición 
del dispositivo digital en la postura del cuello) 
Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n.11, pp. 1453-1461 
Teléfonos móviles, uso, posturas, cabeza, cuello, ergonomía, sexo, diferencias
Se investigaron posibles diferencias de género en las posturas de cabeza y 
cuello de adultos jóvenes usando teléfonos móviles, así como las posibles co-
rrelaciones entre estas posturas y el uso de dispositivos digitales. Se apreció 
que los varones mostraron mayores ángulos de flexión de cabeza y cuello que 
las hembras, que se asociaron con la cantidad de uso del dispositivo. Bibliogra-
fía: 30 referencias.

Lee, S. et al.
GRASP AND INDEX FINGER REACH ZONE DURING ONE-HANDED SMAR-
TPHONE REAR INTERACTION: EFFECTS OF TASK TYPE, PHONE WIDTH 
AND HAND LENGTH 
(Área de agarre y alcance del dedo índice durante la interacción posterior del 
smartphone con una sola mano: efectos del tipo de tarea, anchura del teléfono 
y longitud de la mano) 
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Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n.11, pp. 1462-1472 
Teléfonos inteligentes, interacción, manos, dedos, ergonomía
Entre los movimientos neutros, cómodos, máximos, horizontales y verticales de 
los dedos índices en las superficies posteriores del smartphone, los movimien-
tos máximos vs movimientos neutros causaron un 43,8% de mayor incomodi-
dad en este estudio. Los movimientos horizontales (verticales) se desviaron del 
eje horizontal (vertical). Las molestias aumentaron un 12,3% con dispositivos de 
90 mm frente a los de 60 mm de ancho. Se concluye que las zonas posteriores 
de interacción de cinco smartphones comercializados deberían bajarse de 20 a 
30 mm para una interacción posterior más cómoda. Bibliografía: 38 referencias.

Gaudez, C., Cail, F.
EFFECTS OF MOUSE SLANT AND DESKTOP POSITION ON MUSCULAR 
AND POSTURAL STRESSES, SUBJECT PREFERENCE AND PERFORMAN-
CE IN WOMEN AGED 18–40 YEARS 
(Efectos de la inclinación del ratón y la posición de escritorio en las cargas 
musculares y posturales, la preferencia del sujeto y el rendimiento en mujeres 
de 18 a 40 años) 
Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n.11, pp. 1473-1486 
Ordenadores, ratón, posturas, actividad muscular, rendimiento, carga física, er-
gonomía
En las mujeres, el ratón inclinado y la posición sin restricciones en el escritorio 
proporcionan una buena mezcla de estrés, rendimiento y preferencias. La posi-
ción sin restricciones del ratón no requiere teclado, lo cual es poco frecuente en 
la práctica. En este estudio colocar el ratón delante del teclado, en lugar de al 
lado de él, redujo la carga física. Bibliografía: 50 referencias.

Bogaert, I. et al.
POSTURE ANALYSIS AMONG FLEMISH SECONDARY SCHOOL TEA-
CHERS: DIFFERENCE BETWEEN THE USE OF CHALKBOARDS AND 
ELECTRONIC SCHOOL BOARDS DURING CLASSROOM TEACHING 
(Análisis de las posturas entre maestros de escuelas secundarias flamencas: 
diferencia entre el uso de pizarras tradicionales y pizarras electrónicas durante 
la enseñanza en el aula) 
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Resumen en: Ergonomics, 2016, v. 59 n.11, pp. 1487-1493 
Escuelas, profesores, posturas, pizarra, evaluación, OWAS, ergonomía
Hasta el momento no se ha analizado la relación entre la carga física de traba-
jo medida objetivamente y el riesgo de lesiones entre los profesores. En este 
estudio se analizaron las posturas de los profesores con el método OWAS. Se 
identificaron como posturas de riesgo la postura erecta prolongada y la flexión 
hacia adelante. Además, la utilización de una pizarra electrónica actualmente no 
mejora la postura. Bibliografía: 37 referencias.

Hilditch, C. J., Dorrian, J., Banks, S.
TIME TO WAKE UP: REACTIVE COUNTERMEASURES TO SLEEP INERTIA 
(Tiempo de despertar: contramedidas reactivas a la inercia del sueño) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 6, pp. 528-541 
Sueño, despertar, inercia, rendimiento, mejora, cafeína, luz, turnicidad
La inercia del sueño es el período de deterioro del rendimiento y aturdimiento ex-
perimentado después de despertar. Este período de deterioro es motivo de preo-
cupación para los trabajadores que están de guardia, o toman una siesta durante 
las horas de trabajo, y necesitan realizar tareas críticas de seguridad poco des-
pués de despertar. Aunque varios estudios han investigado el mejor momento y 
duración del sueño para minimizar los efectos de la inercia del sueño, pocos se 
han centrado en contramedidas, especialmente aquellas que pueden implemen-
tarse después de despertarse (es decir, contramedidas reactivas). Esta revisión 
estructurada resume la literatura actual sobre las contramedidas reactivas a la 
inercia del sueño, como la cafeína, la luz y la temperatura, y analiza la evidencia 
de la efectividad y viabilidad operacional de cada una. La literatura actual no pro-
porciona una evidencia convincente para una contramedida reactiva. La cafeína 
es quizás la mejor opción, aunque es más eficaz cuando se administra antes del 
sueño y por lo tanto no es estrictamente reactiva. Las investigaciones sobre la 
luz y la temperatura han encontrado resultados prometedores para mejorar el 
estado de alerta subjetivo. Se necesitan más investigaciones para determinar si 
estas contramedidas también pueden atenuar el deterioro del rendimiento. Mien-
tras tanto, se recomienda que se utilicen contramedidas proactivas de inercia 
del sueño y que se eviten las tareas críticas para la seguridad inmediatamente 
después de despertarse. Bibliografía: 114 referencias.
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Montero Simó, R. 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: SECTOR AGROALIMENTA-
RIO: CONSERVAS 
[Córdoba]: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, [s.a.].- 27 p.
CDU CV 628.5:641.48 Mon 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recur-
sos/documentacion_normativa/guia_buenas_practicas_sector_agroalimenta-
rio_conservas.pdf  
Industria agroalimentaria, riesgos, seguridad, higiene del trabajo, psicosociolo-
gía, ergonomía, prevención, buenas prácticas, género, guías
Esta guía presenta las situaciones de riesgo más comunes en el sector agro-
alimentario y aporta unos ejemplos de buenas prácticas teniendo presente un 
enfoque de género en su planteamiento en las diferencias anatomo-fisiológicas 
y psicosociales. Pretende aportar a los trabajadores y empresarios información 
compresible sobre los riesgos laborales.
ÍNDICE: Introducción. Riesgos en Seguridad. Riesgos en Higiene industrial. 
Riesgos en Ergonomía. Riesgos psicosociales. Cuestionarios.

Organización Internacional del Trabajo 
REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS HOMBRES EN EL MUNDO DEL TRABAJO: INFORME FINAL 
Ginebra: OIT, 2016.- 56 p.
ISBN 978-92-2-330796-7; CDU CV 364.28 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/
meetingdocument/wcms_546305.pdf 
Lugares de trabajo, trabajadores, riesgos psicosociales, violencia, reuniones, 
OIT
CONTENIDO: Introducción. Participantes. Inauguración de la reunión: Discurso 
de apertura de la Presidenta y elección de los Vicepresidentes, Presentación 
de la Oficina: el documento de base, Detalles logísticos proporcionados por la 
Oficina. Declaraciones inaugurales. Discusión: 1 Tendencias y repercusiones 
de la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, 2 
Interpretación de qué ha de entenderse por “violencia contra las mujeres y los 
hombres en el mundo del trabajo”, 3 Factores de riesgo en el mundo del tra-
bajo, 4 Estrategias eficaces para encarar el problema de la violencia contra las 

Llaneza Álvarez, F. J. 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES: CASOS PRÁCTICOS 
Pamplona: Aranzadi, 2016.- 455 p.; 24 cm
ISBN 978-84-9099-895-3; CDU 614.8 Lla 
Psicosociología, prevención, riesgos, trabajadores, trabajo, riesgos psicoso-
ciales, estrés, agotamiento psíquico, hostigamiento, violencia, karoshi, acoso 
sexual, actuación
CONTENIDO: Prólogo. Introducción. Capítulo 1, Origen y antecedentes. Capí-
tulo 2, Factores, riesgos y daños psicosociales. Capítulo 3, Factores organiza-
cionales e individuales. Capítulo 4, Resistencias, resiliencia y realidad psicoso-
cial. Capítulo 5, Técnicas de investigación y de evaluación. Capítulo 6, Coste 
y consecuencias de los riesgos psicosociales. Capítulo 7, El polisémico estrés. 
Capítulo 8, Burnout o síndrome del quemado. Capítulo 9, Mobbing o acoso psi-
cológico en el trabajo. Capítulo 10, La violencia física: de adentro y de afuera. 
Capítulo 11, El acoso sexual en el ámbito laboral. Capítulo 12, Ergonomía y 
Karoshi. Capítulo 13, Parecido pero diferente. Capítulo 14, Tomar medidas. La 
intervención. Bibliografía. Páginas web.

Merino Suárez, O. 
FREMAP 
MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA 
EMPRESA 
[Madrid]: FREMAP, 2016.- 56 p.
CDU CV 159.9-052 Mer 
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.023%20-%20Manual%20
para%20la%20gesti%c3%b3n%20de%20los%20riesgos%20psicosociales%20
en%20la%20empresa.pdf  
Empresas, riesgos psicosociales, estrés, evaluación de riesgos, prevención, le-
gislación laboral
ÍNDICE: Prólogo. 1 Situación actual. 2 Normativa. 3 Conceptos psicosociales 
básicos. 4 El estrés. 5 Consecuencias del estrés. 6 Factores de riesgo de estrés 
en el ámbito laboral. 7 Evaluación de riesgos psicosociales: aspectos a conside-
rar. 8 Procedimiento de evaluación. 9 Metodología de evaluación. 10 Medidas 
preventivas. 11 Bibliografía.
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mujeres y los hombres en el trabajo, 5 Lagunas que podrían subsanarse con 
nuevos instrumentos de la OIT. Examen y adopción de las conclusiones por la 
Reunión: Un continuo de violencia y acoso, Suficiencia de pruebas, Alcance: 
“lugar de trabajo” y “mundo del trabajo”, Tolerancia cero de la violencia, Impacto 
de la violencia doméstica, Factores de riesgo, Un enfoque integrado, Libertad 
sindical y negociación colectiva. Observaciones finales. Anexo: Conclusiones 
de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres 
en el mundo del trabajo. Lista de participantes

Piélago Solís, D. 
FREMAP 
CONOCER Y SENSIBILIZAR PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL. NUE-
VAS ESTRATEGIAS 
[Madrid]: FREMAP, [2016].- 19 p.
CDU CV 351.83 FRE 
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.065%20-%20Cono-
cer%20y%20sensibilizar%20para%20prevenir%20el%20acoso%20labo-
ral.%20Nuevas%20estrategias.pdf  
Lugares de trabajo, riesgos psicosociales, violencia, hostigamiento, prevención, 
gestión, programas, empresas
ÍNDICE: Introducción. 1 Qué es acoso, cómo se manifiesta y efectos del mismo. 
2 Pautas para crear entornos libres de acoso. 3 Qué hacer en caso de sufrirlo o 
presenciarlo. 4 Estrategias personales. 5 Resumen.

Techera, U. et al.
CAUSES AND CONSEQUENCES OF OCCUPATIONAL FATIGUE: ME-
TA-ANALYSIS AND SYSTEMS MODEL 
(Causas y consecuencias de la fatiga laboral: meta-análisis y modelo de siste-
mas) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 10, pp. 961-973 
Fatiga, meta-análisis, factores físicos, insomnio, factores psicosociales
El objetivo de este estudio es el de codificar con finalidad estadística los datos 
empíricos publicados sobre fatiga de origen profesional para diseñar un modelo 
en el que se puedan identificar factores causales. La mayor causa de la fatiga 

resulta ser el insomnio y algunos factores relacionados con el trabajo como el 
ruido, la vibración y la temperatura. Las consecuencias suelen ser la degra-
dación cognitiva y física. Los autores exhortan a los investigadores a estudiar 
mejor estas relaciones. Bibliografía: 123 referencias.

Koncz, R. et al.
MINDFULNESS-BASED STRESS RELEASE PROGRAM FOR UNIVERSITY 
EMPLOYEES. A PILOT WAITLIST-CONTROLLED TRIAL AND IMPLEMEN-
TATION REPLICATION 
(Programa de disminución del estrés basado en técnicas de mindfulness para 
empleados de la universidad. Un ensayo piloto, controlado por una lista de es-
pera y una réplica de implementación) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 10, pp. 1021-1027 
Estrés, actuación, programas, mindfulness, universidad
El objetivo de este estudio, llevado a cabo en Australia, fue evaluar la efecti-
vidad de un programa de 6 semanas de mindfulness para disminuir el estrés 
y aumentar el compromiso con el trabajo entre los empleados de universidad. 
Este estudio constata publicaciones anteriores en cuanto a la eficacia del mind-
fulness para reducir el estrés laboral. Bibliografía: 46 referencias.

Pompeii, L. A. et al.
HOSPITAL WORKERS BYPASS TRADITIONAL OCCUPATIONAL INJURY 
REPORTING SYSTEMS WHEN REPORTING PATIENT AND VISITOR PER-
PETRATED (TYPE II) VIOLENCE 
(Los trabajadores hospitalarios no informan mediante el sistema tradicional de 
registro los accidentes debidos a violencia de pacientes o visitantes (tipo II)) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 10, pp. 853-865 
Hospitales, registros, accidentes, violencia, personal sanitario
Este estudio, basado en encuestas realizadas entre unos 11.000 trabajadores 
sanitarios de seis hospitales estadounidenses, pretende esclarecer si las agre-
siones de enfermos y visitantes a personal sanitario son correctamente regis-
tradas, siguiendo el sistema tradicional de registro, tal como se afirmaba en 
estudios anteriores. En general, este estudio contradice a los precedentes. Sin 
embargo, concluye que sería necesario establecer un sistema interdepartamen-
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tal específico para esta violencia de tipo II, en la que existe algún tipo de rela-
ción profesional entre agresor y agredido. Bibliografía: 33 referencias.

Mora, D. C., Arcury, T. A., Quandt, S. A.
GOOD JOB, BAD JOB: OCCUPATIONAL PERCEPTIONS AMONG LATINO 
POULTRY WORKERS 
(Buen trabajo, mal trabajo: percepciones sobre la profesión entre los trabajado-
res latinos en granjas de aves) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 10, pp. 877-886 
Percepción, granjeros, avicultores, violencia, condiciones de trabajo, resiliencia
La producción y el procesamiento de las aves de corral es uno de los trabajos 
física y psicológicamente duros que se ven obligados a hacer en los EE.UU 
los trabajadores inmigrantes. En contrapartida, estos trabajadores valoran po-
sitivamente la estabilidad, promoción y buenos sueldos que obtienen, a pesar 
de que las condiciones de suciedad, peligro y falta de espacio les obligan a 
ejercitar su resiliencia. En el artículo se compara este tipo de puesto de tra-
bajo con otros que suponen una mayor violencia estructural. Bibliografía: 43 
referencias.

Kubo, T. et al.
FATIGUE AND SLEEP AMONG EMPLOYEES WITH PROSPECTIVE INCREA-
SE IN WORK TIME CONTROL. A 1-YEAR OBSERVATIONAL STUDY WITH 
OBJECTIVE ASSESSMENT 
(Fatiga y sueño entre empleados con un aumento prospectivo del control del 
tiempo de trabajo. Estudio observacional de 1-año con evaluación objetiva) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 11, pp. 1066-1072 
Tiempo de trabajo, control, fatiga, sueño, salud total, seguridad, productividad
Midiendo tres veces en un año los cambios que surgen al controlar el tiempo 
de trabajo y criterios objetivos de fatiga y sueño, así como criterios subjetivos 
relacionados con la salud. Un aumento en el control del tiempo resultó en una 
mejora de las tareas de las tareas psicomotoras y de la calidad del sueño, res-
pecto a un grupo control en el que no se realizó ningún control del tiempo. Bi-
bliografía: 32 referencias.

Eguchi, H. et al.
THE EFFECTS OF WORKPLACE PSYCHOSOCIAL FACTORS ON WHETHER 
JAPANESE DUAL-EARNER COUPLES WITH PRESCHOOL CHILDREN 
HAVE ADDITIONAL CHILDREN: A PROSPECTYVE STUDY 
(Efectos de los factores psicosociales en el lugar de trabajo sobre si las parejas 
japonesas en las que trabajan los dos y con niños preescolares tienen más hi-
jos: un estudio prospectivo) 
Ind Health, 2016, v. 54 n. 6, pp. 498-504 
Trabajadores, hijos, fertilidad, intenciones, factores psicosociales, lugares de 
trabajo
Este estudio investiga los efectos de los factores psicosociales en el lugar trabajo 
(demandas de la tarea, control sobre la tarea y apoyo social en el trabajo) sobre 
las parejas en Japón en las que trabajan los dos y la posibilidad de tener más 
hijos, mediante el diseño de un estudio prospectivo. El estudio se realizó sobre 
una cohorte de dos años y se estudió a 103 parejas en las que trabajaban los dos 
y tenían niños en edad preescolar en Japón, como parte del Tokyo Work-Family 
Interface Study II. Se utilizó análisis multivariable de regresión logística para eva-
luar la prospección de asociar estrés laboral (con las categorías de bajo estrés 
laboral, trabajo activo, trabajo pasivo, y grupos de trabajo sobre el estrés) y apoyo 
social en el trabajo (alto y bajo) con parejas que contemplen la posibilidad de 
tener más hijos mientras dura este estudio, por edad, y hombres y mujeres por 
separado. Los hombre que pertenecen al grupo de trabajo activo (p. e. con eleva-
das demandas en el trabajo y alto control sobre la tarea) tienen significativamente 
más probabilidades de estar en el ratio de tener un hijo adicional mientras dura el 
estudio, después de tener en cuenta la edad. Entre las mujeres, no hay una aso-
ciación significativa entre algunos factores psicosociales del trabajo y la intención 
de tener más hijos. Bibligrafía: 37 referencias.

Hermosilla, D. et al.
EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LAS ORGANIZACIONES: VA-
RIABLES MEDIADORAS Y CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 
Resumen en: J Work Organiz Psychol, 2016, v. 32 n. 3, pp. 135-143 
Empresas, trabajadores, directivos, liderazgo, motivación, satisfacción, inno-
vación
El liderazgo transformacional destaca como unos de los tipos de liderazgo más 
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adecuados para orientar las organizaciones hacia el cambio y la innovación. 
Este estudio se desarrolla en cuatro organizaciones, participando directivos y 
subordinados en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra (España). El liderazgo transfor-
macional se asocia con más fuerza que el transaccional a la satisfacción con el 
líder, la efectividad percibida de este y la motivación a trabajar en el caso de los 
subordinados. En el caso de los directivos el liderazgo transaccional se asocia 
con la misma fuerza que el transformacional con la satisfacción y efectividad, 
mostrando este último una relación más fuerte con la motivación que el tran-
saccional. El liderazgo transformacional y la satisfacción con el líder predicen la 
motivación a trabajar extra, mediante una mayor satisfacción. Se comentan los 
resultados en relación a los valores dominantes y a la cultura organizacional. 
Bibliografía: 49 referencias.

Olaniyan, O. S., Hystad, S. W.
EMPLOYEES’ PSYCHOLOGICAL CAPITAL, JOB SATISFACTION, INSECU-
RITY, AND INTENTIONS TO QUIT: THE DIRECT AND INDIRECT EFFECTS 
OF AUTHENTIC LEADERSHIP 
(Capital psicológico, satisfacción laboral, inseguridad e intención de abandono 
de los trabajadores: efectos directos e indirectos del liderazgo auténtico) 
Resumen en: J Work Organiz Psychol, 2016, v. 32 n. 3, pp. 163-171 
Sector marítimo, trabajadores, psicosociología, liderazgo, satisfacción, seguri-
dad, mediación
Con objeto de investigar la influencia del líder auténtico en el capital psicoló-
gico de los trabajadores (Psycap), la satisfacción en el trabajo, la inseguridad 
laboral y la intención de abandonar la empresa, se llevaron a cabo análisis de 
mediación y de procesos condicionales con datos extraídos de una empresa 
offshore. Los resultados muestran que los trabajadores que percibían a su 
jefe como auténtico estaban más satisfechos y con menor inseguridad laboral 
e intención de abandonar la empresa. También había un efecto indirecto del 
liderazgo auténtico a través del capital psicológico. Por último, la influencia 
de la autenticidad de los jefes no variaba por que el jefe fuera el inmedia-
to superior. Estos resultados indican que habría que hacer hincapié en los 
componentes del líder auténtico durante el reclutamiento, la formación y la 
intervención. Como conclusión, los trabajadores del sector marino/offshore se 
enfrentan a continuas fluctuaciones e incertidumbre, por lo que la existencia 

de un liderazgo auténtico aumentaría la satisfacción a la par que disminuiría 
tanto la inseguridad laboral de los trabajadores como su intención de abando-
no. Bibliografía: 80 referencias.

García, M. M. et al.
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PROFESORADO DE ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA: DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN 
Resumen en: J Work Organiz Psychol, 2016, v. 32 n. 3, pp. 173-182 
Profesores, universidad, formación universitaria, riesgos psicosociales, evalua-
ción de riesgos, ISTAS-21, Cuestionario COPSOQ, prevención
El objetivo de este estudio es evaluar los riesgos psicosociales de los docentes 
universitarios e identificar áreas de mejora para una organización saludable en 
una muestra de 621 docentes de la Universidad de A Coruña. Para ello se aplicó 
el cuestionario Copenhagen Psychosocial Questionnaire (CoPsoQ) adaptado a 
población española (Método ISTAS21). Los resultados mostraron una situación 
desfavorable para la salud en cinco dimensiones psicosociales: altas exigen-
cias psicológicas, baja estima, doble presencia elevada, bajo apoyo social e 
inseguridad elevada en el empleo. Por el contrario, se constató una situación 
favorable en la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo. También 
se comprobó que no existe un único perfil de profesor universitario en riesgo 
psicosocial. En conclusión, se presenta un diagnóstico de los riesgos psicoso-
ciales de los docentes universitarios y a partir de ese panorama de riesgos se 
avanzan estrategias para su prevención dentro del ámbito docente universitario. 
Bibliografía: 69 referencias.

Torrano, F., Aja, M., Soria, M.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL: ANÁLISIS COMPARATIVO 
FPSICO-COPSOQ 
Disponible en: Seg Salud Trabajo, 2016, n. 89, pp. 38-51 
Riesgos psicosociales, evaluación, métodos, Método FPSICO, Cuestionario 
COPSOQ, comparación
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis comparativo entre el FP-
SICO 3.1 y el COPSOQ 2.0, los cuales son dos de los métodos más utiliza-
dos actualmente por los técnicos de prevención para identificar y evaluar los 

BIBLIOGRAFÍA – Psicosociología

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596216300196
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596216300184
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_89.pdf


Número  512
2017

32

factores psicosociales de riesgo en las organizaciones. Ambos instrumentos 
se aplicaron a una muestra de 41 trabajadores pertenecientes a tres unida-
des organizativas de un centro tecnológico. Además de analizar las respuestas 
proporcionadas por los participantes, se recogió su opinión acerca de diversas 
variables tales como facilidad de uso, redacción de los ítems, claridad de las 
instrucciones y garantía de confidencialidad. Los resultados ponen de manifies-
to una cierta homogeneidad en el diagnóstico psicosocial del centro, aunque 
los participantes consideran que, operativamente, el FPSICO 3.1 es un método 
más ágil y sencillo. Sin embargo, debido a las limitaciones de los cuestionarios 
de autoinforme en los que se basan ambos métodos, debemos ser prudentes a 
la hora de interpretar los resultados, lo que nos exige contrastar la información 
obtenida con otras fuentes disponibles en las organizaciones. Bibliografía: 14 
referencias.
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BIBLIOGRAFÍA – Medicina del Trabajo

para el cáncer y exposición ocupacional a agentes cancerígenos. Datos so-
bre exposición ocupacional a agentes cancerígenos. Exposición ocupacional 
a agentes cancerígenos. Nuevos métodos para el cálculo y la prevención del 
cáncer ocupacional. Políticas y estrategias. Conclusiones y recomendaciones.

Instituto De Salud Carlos III 
ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVA-
CIÓN EUROPEA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y 
SU IMPACTO EN ESPAÑA. LOGROS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA 
EL PERIODO 2016-2020 
Madrid: Instituto de Salud Carlos III, 2016.- 106 p.
CDU CV 159.922.63:316.4.063.34(048.83) Ins 
h t t p : / / g e s d o c . i s c i i i . e s / g e s d o c c o n t r o l l e r ? a c t i o n = d o w n l o a d & i -
d=21/12/2016-a6d66c494f  
Envejecimiento, salud, innovación, cooperación internacional
El informe analiza la implementación y el impacto de la Cooperación Innovación 
Europea sobre el Envejecimiento Activo y Saludable (2011-2015) a través de 
un análisis documental, una encuesta de percepción y un análisis DAFO. Junto 
con ello se buscan mecanismos de mejora de la implementación para el periodo 
2016-2018, y poner en valor la estrategia y el impacto en España, así como su 
potencial para su implementación.
ÍNDICE: Acrónimos. Resumen ejecutivo. 1 Introducción. 2 Fundamento e hipó-
tesis del estudio. 3 Objetivos. 4 Material y métodos. 5 Resultados. 6 Discusión. 
Limitaciones. Conclusiones. Bibliografía. Anexos

Chiesi, A. 
NORDIC OCCUPATIONAL SKIN QUESTIONNAIRE/LONG 
(Cuestionario nórdico sobre la piel/versión larga)
[S.l.]: [s.n.], [s.a.].- 19 p.
CDU CV 616(049.5) Chi 
Cuestionario NOSQ, dermatitis, piel, enfermedades cutáneas, salud
El objetivo del trabajo fue la traducción y validación en lengua italiana del cues-
tionario estandarizado y autoadministrado sobre salud siguiendo el modelo Nor-
dic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002). Se ha probado la versión 

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail (Francia) 
FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ÉVENTUELLEMENT EN LIEN 
AVEC LA SURMORTALITÉ DES ÉGOUTIERS 
(Factores de riesgo laboral vinculados con el exceso de mortalidad en trabaja-
dores de alcantarillas)
S.l.: ANSES, 2016.- 329 p.
CDU CV 614.8 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf  
Alcantarillado, trabajadores, riesgos, salud, prevención, seguridad, mortalidad, 
siniestralidad, agentes químicos, agentes biológicos, epidemiología, estudios
CONTENIDO: Contexto, propósito y términos de referencia del tratamiento. 
Enfoque científico seguido. Descripción de las alcantarillas, trabajadores de 
alcantarillado y el trabajo en las alcantarillas. Principales disposiciones regla-
mentarias en materia de salud y seguridad. Siniestralidad conocida en el oficio 
de alcantarillado. Medidas de prevención y protección. Dimensiones simbólicas 
y culturales: aproximación etnológica. Exposición de los trabajadores a agentes 
químicos y biológicos. Estudios epidemiológicos llevados a cabo sobre traba-
jadores del alcantarillado de París. Efectos en la salud de los trabajadores del 
alcantarillado. Resultados y discusión de hipótesis. Conclusión.

Lissner, L. et al. 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
EXPOSURE TO CARCINOGENS AND WORK-RELATED CANCER: A RE-
VIEW OF ASSESSMENT METHODS: EUROPEAN RISK OBSERVATORY 
REPORT 
(Exposición a cancerígenos y cáncer relacionado con el trabajo: revisión de los 
métodos de evaluación: Informe del Observatorio Europeo de Riesgos)
Bilbao: European Agency for Safety and Health at Work, 2017. - 160 p.
ISBN 978-92-9240-500-7; CDU 613.6 Lot 
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/re-
port-soar-work-related-cancer/view
Cancerígenos, neoplasias malignas, trabajo, exposición profesional, exposición 
crónica, evaluación
CONTENIDO: Lista de tablas y figuras. Glosario. Introducción. Factores riesgo 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/12/2016-a6d66c494f
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/12/2016-a6d66c494f
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
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Buenas prácticas, protección, medicina, vigilancia de la salud, salud laboral, 
medicina del trabajo, intimidad, secreto profesional, empresas, trabajadores
Es muy importante hacer uso de unas buenas prácticas en materia de protec-
ción de datos. Por eso, médicos y enfermeros reciben información relacionada 
en este sentido. En el aspecto de la vigilancia de la salud, es necesario guardar 
datos sobre trabajadores y empresas, por eso se propone un decálogo de bue-
nas prácticas sobre protección de datos en vigilancia de la salud. Este decálogo 
pretende ampliar la información que hay actualmente sobre este tema, ya que 
es escasa en vigilancia de la salud dentro de la Medicina del Trabajo y la Salud 
Laboral.

Lerssrimingkol, C. et al.
ACTIVE COMMUTING AND CARDIOVASCULAR RISK AMONG HEALTH 
CARE WORKERS 
(Desplazamiento activo y riesgo cardiovascular entre los trabajadores de la salud) 
Resumen en: Occup Med, 2016, v. 66 n. 6, pp.483-487 
Trabajo sedentario, enfermedad coronaria, personal sanitario, bicicletas, activi-
dad física, enfermeros, médicos, sobrepeso, obesidad
La inactividad física y el sedentarismo son importantes factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares, los cuales aparecen comúnmente en traba-
jadores de la salud. El desplazamiento activo, como caminar o ir en bici al 
trabajo, pueden ser una forma atractiva de actividad física y de que se desa-
rrolle e integre de forma viable la actividad física en un creciente estilo de vida 
sedentario. El objeto es investigar la relación entre desplazamiento activo y 
los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en trabajadores de 
la salud. Se realizó un estudio transversal de la salud de los trabajadores en 
el hospital universitario Chiang Mai de Tailandia. El desplazamiento activo se 
categorizó en tres niveles: sin actividad, baja actividad (por debajo de 150 
minutos a la semana) y alta actividad (más de 150 minutos a la semana). Los 
factores de riesgo cardiovascular incluidos en el estudio fueron el sobrepeso, 
la obesidad y la obesidad central. Los resultados se analizaron mediante un 
modelo de regresión logística múltiple, modificada por otras actividades físicas 
y posibles factores de modificación. Como conclusión al estudio, se encontra-
ron pruebas contradictorias de la relación entre desplazamiento activo y los 
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estas contradicciones 
pueden explicarse por la relación del desplazamiento activo con la hiperten-

italiana en una muestra de 52 personas para evaluar la comprensibilidad y fiabi-
lidad mediante el análisis de la consistencia interna y estabilidad en el tiempo, y 
el valor predictivo anamnésico través de la evaluación de la sensibilidad y la es-
pecificidad en 32 sujetos. Se ha vista que la versión italiana de NOSQ ha resul-
tado ser muy adherente a la original y sólo necesita pequeñas modificaciones.

Evans, G., Smith, I. 
Gran Bretaña. Health and Safety Executive 
RISKS TO RESPIRATORY HEALTH IN THE GRAIN INDUSTRY 
(Riesgos para la salud respiratoria en la industria del grano)
[S.l.]: Health and Safety Executive, 2016. - 58 p.
CDU CV 616:63 Hea 
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1083.pdf  
Enfermedades respiratorias, salud, disnea, trabajadores, grano, polvo, agricul-
tura
Revisión de diversos estudios realizados en diferentes lugares dónde se ha vis-
to que los efectos más perjudiciales del polvo de grano en el tracto respiratorio 
son acumulativos y se producen en concentraciones elevadas. Los trabajadores 
expuestos a altos niveles de polvo de grano en el aire desarrollan síntomas 
respiratorios agudos y crónicos que incluyen disminuciones en la capacidad 
ventilatoria de las vías respiratorias, irritación e inflamación del revestimiento 
de las vías respiratorias, flema, sibilancias y disnea e indicaciones de enferme-
dad obstructiva de las vías respiratorias. La exposición a largo plazo a polvos 
de grano puede causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad 
alérgica de las vías respiratorias y un deterioro de la función pulmonar.
CONTENIDOS: Mensaje clave. Resumen Ejecutivo. 1 Introducción. 2 Metodo-
logía. 3 Enfermedades respiratorias en trabajadores del grano. 4 Apéndices. 5 
Referencias.

Llanes Fernández De La Cueva, G., Bejarano Álvarez, D., Márquez Rodríguez, 
L. M.
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
EN MEDICINA DEL TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD 
Rev Asoc Esp Med Trab, 2016, v. 25 n. 1, pp. 34-42 
CDU 616 C1/61

https://academic.oup.com/occmed/article/66/6/483/2750547/Active-commuting-and-cardiovascular-risk-among
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1083.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v25n1/protocolo.pdf
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sión y la obesidad central, si bien deben ser objeto estudios más detallados. 
Bibliografía: 10 referencias.

Dulloo, A. G., Miles Chan, J. L., Montani, J. P.
NUTRITION, MOVEMENT AND SLEEP BEHAVIOURS: THEIR INTERAC-
TIONS IN PATHWAYS TO OBESITY AND CARDIOMETABOLIC DISEASES 
(Comportamiento sobre nutrición, movimiento y sueño: sus interacciones con la 
obesidad y enfermedades cardiometabólicas) 
Resumen en: Obesity Reviews, 2017, v. 18 (Suppl. 1) n. 3-6, pp. 3-6 
CDU 616 C1/62
Condiciones de vida, nutrición, movimientos, sueño, bienestar, obesidad, enfer-
medades cardiovasculares, cardiopatías
Los autores se centran en el análisis sobre los comportamientos sedentarios, el 
comportamiento del sueño y los hábitos nutricionales como principal factor de 
la obesidad y problemas cardiometabólicos. Estos comportamientos son muy 
complejos, operan en sinergia entre sí, interrumpen el vínculo entre la regula-
ción del reloj circadiano y la fisiología metabólica e influyen en varios compo-
nentes del gasto energético diario y comportamientos alimentarios para promo-
ver la obesidad y obstaculizar el resultado de la terapia de la obesidad. Como 
tal, esta tríada conductual (nutrición, movimiento y sueño) presenta un amplio 
margen de intervención y optimización en el contexto de la regulación del peso 
corporal y la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. 
Bibliografía: 21 referencias.

Cummings, K. J. et al.
RESPIRABLE INDIUM EXPOSURES, PLASMA INDIUM, AND RESPIRATORY 
HEALTH AMONG INDIUM-TIN OXIDE (ITO) WORKERS 
(Exposición a indio respirable, indio en el plasma y salud respiratoria entre tra-
bajadores expuestos a óxido de indio y estaño (ITO)) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 7, pp. 522-531 
Indio, indio óxido, plasma, exposición acumulativa, efectos
El objetivo del estudio era establecer la exposición entre indio respirable y bio-
marcadores de exposición y enfermedad en los trabajadores expuestos a óxi-
do de indio, que poseen mayor riesgo de tener una elevada concentración de 
dicho compuesto en sangre y enfermedad pulmonar. Para ello se determinó la 

correlación entre el indio respirable y en el plasma, y se evaluó la exposición y 
las consecuencias para la salud. La exposición a indio respirable estaba en un 
rango de 0.4 a 108 microgramos por metro cúbico, y la exposición respirable 
acumulativa entre 0.4 y 923 microgramos por metro cúbico. Se concluyó que 
una exposición acumulativa más alta a indio respirable estaba asociada con un 
mayor riesgo de disnea, parámetros espirométricos más bajos y un aumento en 
los biomarcadores de enfermedad pulmonar. Bibliografía:28

Pinkerton, L. E. et al.
MORTALITY FROM NEURODEGENERATIVE DISEASES IN A COHORT OF 
US FLIGHT ATTENDANTS 
(Mortalidad por enfermedades neurodegenerativas en una cohorte de azafatas 
de vuelo de Estados Unidos) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n.7, 532-537
Azafatas de vuelo, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis lateral amio-
trófica, mortalidad, estudios de cohorte
El objetivo del estudio era evaluar la mortalidad de enfermedades neurodegene-
rativas en una cohorte de azafatas de Estados Unidos, debido a las evidencias de 
potenciales efectos neurológicos crónicos entre la tripulación de aviones expues-
ta a contaminantes químicos en las cabinas de aviación. A partir de la elaboración 
de ratios de mortalidad estandarizados, se obtuvieron resultados. La mortalidad 
por esclerosis lateral amiotrófica fue el doble en dicha cohorte que en la población 
general. La mortalidad de otras enfermedades neurodegenerativas no fue evalua-
da. Finalmente, se concluyó que los resultados obtenidos estaban limitados por el 
pequeño número de muertes observadas, y por el pequeño tamaño de la cohorte 
analizada, por lo que los resultados no fueron concluyentes y se requiere de más 
investigación para llegar a una conclusión fiable. Bibliografía: 37 referencias.

Chaléat-Valayer, E. et al.
LONG-TERM EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL AND PHYSICAL IN-
TERVENTION FOR PREVENTING LOW-BACK PAIN RECURRENCE: A RAN-
DOMIZED CONTROLLED TRIAL 
(Eficacia a largo plazo de una intervención educativa y física para prevenir la 
recurrencia del dolor lumbar: un ensayo controlado aleatorio) 
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2016, v. 42 n. 6, pp. 510-519 
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Promoción de la salud, programas, trabajo, actividad física, lumbalgias, bajas, 
prevención
Un total de 353 trabajadores sanitarios de diez hospitales se inscribieron en 
un ensayo controlado aleatorio (ECA) y fueron asignados al azar a grupos de 
intervención o grupos de control, recibiendo en estos últimos casos la atención 
habitual. La intervención consistió en tres pasos: (i) una sesión formativa de 2 
horas, (ii) cinco sesiones semanales de entrenamiento de 90 minutos en el lu-
gar de trabajo, y (iii) un programa de ejercicios autogestionados en el hogar. El 
principal resultado fue la recurrencia de dolor lumbar con baja por enfermedad 
a los 24 meses del seguimiento. No fue posible concluir sobre la efectividad 
de un programa ligero de ejercicio para reducir los episodios de recurrencia de 
dolor lumbar a largo plazo en los trabajadores sanitarios. Sin embargo, fue efi-
caz para mejorar la resistencia muscular y para reducir las creencias de evitar 
el miedo y la utilización de la atención médica. Se necesitan más estudios para 
identificar intervenciones eficaces para reducir la recurrencia del dolor lumbar y 
las bajas por enfermedad relacionadas. Bibliografía: 41 referencias.

Panken, G. et al.
PREDICTING CHRONIC LOW-BACK PAIN BASED ON PAIN TRAJECTO-
RIES IN PATIENTS IN AN OCCUPATIONAL SETTING: AN EXPLORATORY 
ANALYSIS 
(Predicción del dolor lumbar crónico basándose en trayectorias de dolor en pa-
cientes en un entorno laboral: un análisis exploratorio) 
Resumen en: Scand J Work Environ Health, 2016, v. 42 n. 6, pp. 520-527 
Lumbalgias, bajas, predicción, evaluación, análisis, prevención
En una cohorte prospectiva, los datos del estudio se analizaron a partir de tres 
ensayos controlados aleatorios combinados, realizados en un entorno laboral 
(N = 622). El análisis de crecimiento de la clase latente (LCGA) se utilizó para 
distinguir a los pacientes con un curso diferente de intensidad del dolor medido 
a lo largo de 12 meses. Las subpoblaciones determinadas se utilizaron para 
derivar una definición de dolor lumbar crónico y evaluar un modelo existente 
para predecirlo. Se concluye que en un entorno laboral, diferentes subpoblacio-
nes de pacientes con dolor lumbar crónico podrían ser identificados mediante 
LCGA. El modelo de predicción basado en estas subpoblaciones mostró un 
rendimiento predictivo prometedor. Bibliografía: 31 referencias.

Mannetje, A. et al.
SEX RATIO OF THE OFFSPRING OF NEW ZEALAND PHENOXY HERBICIDE 
PRODUCERS EXPOSED TO 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
(Proporción de sexos en la descendencia de los productores de herbicidas fe-
noxi de Nueva Zelanda expuestos a 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 74 n. 1, pp. 24-29 
Trabajadores, herbicidas fenoxi, producción, tetraclorodibenzo-p-dioxina, expo-
sición profesional, hijos, sexo, proporciones
En el estudio participaron un total de 127 hombres y 21 mujeres que informaron 
que se concibieron 355 niños después de comenzar el empleo en la planta de 
herbicidas. Se determinaron los niveles de concentración sérica de TCDD y su 
relación con la probabilidad de nacimiento masculino entre sus descendientes. 
Del estudio de los resultados se destaca que la probabilidad de un nacimiento 
masculino disminuía cuanto mayor era la concentración de TCDD en el suero 
paterno en el momento de nacer. Para las madres expuestas, la proporción de 
sexos no se redujo. Los autores concluyen que las concentraciones de TCDD 
en suero paterno superiores a un nivel estimado de 20 pg/g de lípidos en el 
momento de la concepción estaban asociadas con una proporción de sexos 
reducida. Bibliografía: 23 referencias.

Kampen, V. van et al.
EFFECTS OF BIOAEROSOL EXPOSURE ON RESPIRATORY HEALTH IN 
COMPOST WORKERS: A 13-YEAR FOLLOW-UP STUDY 
(Efectos de la exposición a bioaerosoles en la salud respiratoria de los trabaja-
dores del compost: un estudio de cohorte de 13 años) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2017, v. 73 n. 12, pp. 829-837 
Abonos, trabajadores, bioaerosoles, exposición profesional, aparato respirato-
rio, síntomas, epidemiología, estudios
El objetivo del estudio fue determinar el riesgo de los trabajadores alemanes del 
compost de desarrollar efectos respiratorios crónicos producidos por la exposi-
ción a largo plazo a bioaerosoles. Para ello se determinó la salud respiratoria de 
74 trabajadores del compost expuestos en ese momento y de 37 controles no 
expuestos, después de 13 años de seguimiento. Además, también se examina-
ron a 42 ex trabajadores del compost que dejaron su trabajo durante el período 
de seguimiento. Se usaron idénticos cuestionarios durante todo el estudio, tanto 
para la evaluación de las condiciones de trabajo como para la de los sínto-
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mas respiratorios. Igualmente se estudió la función pulmonar usando siempre 
el mismo espirómetro. Tras el análisis de los resultados, los autores concluyen 
que la exposición crónica a bioaerosoles en las plantas de compostaje se po-
día relacionar con un riesgo significativamente mayor de aparición de tos con 
expectoración, indicando la presencia de bronquitis crónica. Sin embargo, los 
trabajadores del compost no mostraron una mayor incidencia del deterioro de la 
función pulmonar durante el estudio. Bibliografía: 39 referencias.

Krawczyk, N. et al.
REVISITING CANCER 15 YEARS LATER: EXPLORING MORTALITY AMONG 
AGRICULTURAL AND NON-AGRICULTURAL WORKERS IN THE SERRANA 
REGION OF RIO DE JANEIRO 
(Revisando el cáncer 15 años después: Examen de la mortalidad entre los tra-
bajadores agrícolas y no agrícolas en la Región Serrana de Río de Janeiro) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 1, pp. 77-86 
Agricultura, agricultores, salud laboral, plaguicidas, exposición profesional, neo-
plasias malignas, mortalidad
La producción agrícola se ha expandido enormemente en todo Brasil. A través 
de investigaciones anteriores realizadas en la Región Serrana se encontró que 
desde 1979 hasta 1998 los trabajadores agrícolas experimentaron, en compa-
ración con los trabajadores no agrícolas, altas tasas de mortalidad en relación 
con ciertos tipos de cáncer. En el estudio se informa que se obtuvieron nuevos 
datos para el periodo 1999-2013 utilizándose las odds ratios sobre la mortalidad 
(MOR) para comparar la mortalidad por cáncer y por otros motivos entre los tra-
bajadores masculinos agrícolas y no agrícolas en la Región Serrana Región de 
Río de Janeiro y de Porto Alegre, así como para compararlas con las de décadas 
anteriores. De los resultados se destaca que los trabajadores agrícolas experi-
mentaron MOR más altas para el cáncer de estómago que a su vez eran mayo-
res que las que aparecían en décadas anteriores. Asimismo, se destaca que los 
trabajadores agrícolas experimentaron una mayor mortalidad por causas exter-
nas, problemas respiratorios y por problemas cardiovasculares en comparación 
con los grupos de referencia urbanos. Finalmente, los autores concluyen que 
los trabajadores agrícolas pueden estar en un riesgo creciente para el cáncer 
y otras causas de mortalidad necesitándose mayores esfuerzos para investigar 
los distintos factores de riesgo en este grupo laboral. Bibliografía: 65 referencias.

Kumagai, S. et al.
RELATIONSHIP BETWEEN CUMULATIVE EXPOSURE TO 1,2-DICHLORO-
PROPANE AND INCIDENCE RISK OF CHOLANGIOCARCINOMA AMONG 
OFFSET PRINTING WORKERS 
(Relación entre la exposición acumulada a 1,2-dicloropropano y el riesgo de 
incidencia de colangiocarcinoma entre los trabajadores de impresión offset) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 8, pp. 545-552 
Exposición acumulativa, dicloropropano, tracto biliar, neoplasias malignas, me-
tileno cloruro, impresoras offset
Este artículo estudia la relación entre la exposición acumulativa a 1,2-dicloro-
proprano y el riesgo de colangiocarcinoma entre los trabajadores del sector 
impresión offset. Se realiza un estudio en el que participaron 95 trabajadores del 
sector (78 hombres y 17 mujeres) que reunían las características de exposición 
entre los años 1987 y 2006. Se calcula el ratio de incidencia estandarizado para 
colangiocarcinoma entre 1987 y 2012. Se definen cuatro categorías de exposi-
ción a dicloroprono (DCP) y se ajustan los resultados en función de edad, sexo, 
año y categoría de exposición a diclorometano (DCM). Los datos se analizan 
mediante regresión de Poisson. Los resultados muestran una asociación signi-
ficativa entre el desarrollo de colangiocarcinoma y la exposición a DPM, pero no 
en relación a DCM. Bibliografía: 17 referencias.

Dalbøge, A. et al.
UPPER ARM ELEVATION AND REPETITIVE SHOULDER MOVEMENTS: A 
GENERAL POPULATION JOB EXPOSURE MATRIX BASED ON EXPERT 
RATINGS AND TECHNICAL MEASUREMENTS 
(Elevación de la parte superior del brazo y movimientos repetitivos de hombros: 
una matriz de exposición laboral en la población en general basada en califica-
ciones de expertos y mediciones técnicas) 
Resumen en: Occup Environ Med, 2016, v. 73 n. 8, pp. 553-560 
Movimientos repetitivos, hombros, levantamiento, vectores, exposición profe-
sional, medición, enfermedades musculoesqueléticas
Este artículo presenta un documento de mejora de una matriz de exposición 
laboral creada con anterioridad. El principal objetivo de este estudio es convertir 
las calificaciones de técnicos expertos relativas a la exposición en manipulación 
con elevación de la parte superior del brazo y movimiento repetitivo de hombros 
en una escala métrica. Los datos se analizan mediante regresión lineal y se vali-
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dan a partir del coeficiente de correlación de Spearman y la varianza interclases 
o explicada. Bibliografía: 40 referencias.

Li, J. et al.
TEN-YEAR CANCER INCIDENCE IN RESCUE/RECOVERY WORKERS AND 
CIVILIANS EXPOSED TO THE SEPTEMBER, 11, 2001 TERRORIST ATTAC-
KS ON THE WORLD TRADE CENTER. 
(Incidencia de cáncer a los diez años en trabajadores rescatados y civiles ex-
puestos al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, en el World Trade 
Center) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 9, pp. 709-721 
Neoplasias malignas, incidencia, terrorismo, World Trade Center
El objetivo del estudio era determinar la incidencia del cáncer en trabajadores 
rescatados del Centro de Negocios Mundial en el ataque terrorista y civiles, que 
había sido previamente reportada desde 2008. Para ello se estudió el Registro 
de cánceres usando ratios de incidencia estandarizados. Como resultados, se 
obtuvo una incidencia de cáncer de 1.11 en trabajadores rescatados, y de 1.08 
en población civil. El cáncer de próstata y melanoma de piel fueron significati-
vamente elevados en ambas poblaciones. El cáncer de tiroides fue significati-
vamente elevado solo en trabajadores rescatados, mientras que el cáncer de 
mama fue significativamente elevado solo en civiles. En base a los resultados 
obtenidos, se observó un exceso del total y de cánceres específicos en ambas 
poblaciones, pero se los autores confirmaron que se requieren mayores inves-
tigaciones en el tema. Bibliografía: 40 referencias.

Yu, S. et al.
IMPACT OF 9/11-RELATED CHRONIC CONDITIONS AND PTSD COMOR-
BIDITY ON EARLY RETIREMENT AND JOB LOSS AMONG WORD TRADE 
CENTER DISASTER RESCUE AND RECOVEY WORKERS 
(Impacto de las condiciones crónicas relacionadas con el 9/11 y la comorbilidad 
del trastorno de estrés post traumático (PTSD) en la jubilación anticipada y la 
pérdida de empleo entre los trabajadores para el rescate y recuperación de de-
sastres del Word Trade Center.) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v.59 n. 9, pp. 731-741 

World Trade Center, equipos de salvamento, trabajadores, jubilación anticipada, 
estrés postraumático, comorbilidad, empleo, salud
El ataque el 11 de Septiembre al World Trade Center provocó cerca de 2.800 
muertes a corto plazo y problemas de salud a largo plazo en los supervivientes. 
A corto plazo se apreciaron problemas respiratorios graves como el asma, tras-
tornos de ansiedad incluido el trastorno de estrés postraumático, mientras que a 
largo plazo se observaron problemas físicos y psicológicos como enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. El ataque también originó problemas de angustia 
económica a nivel individual y familiar. Del análisis de los datos obtenidos en 
el estudio se aprecia que los trabajadores que se jubilaron de forma anticipada 
y los que perdieron el trabajo por problemas de salud entre los 5 y los 10 años 
después, había una asociación positiva con las condiciones crónicas de salud 
del 11 de septiembre y que esta asociación era incluso más fuerte cuando esas 
condiciones crónicas tenían comorbilidad con el trastorno de estrés post trau-
mático. Bibliografía: 50 referencias.

Pinkerton, L. E. et al.
MORTALITY AMONG WORKERS EXPOSED TO TOLUENE DIISOCYANATE 
IN THE US POLYURETHANE FOAM INDUSTRY: UPDATE AND EXPOSU-
RE-RESPONSE ANALYSES 
(Mortalidad entre trabajadores expuestos al diisocianato de tolueno en la in-
dustria estadounidense de la espuma de poliuretano: actualización y análisis 
exposición-respuesta) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 8, pp. 630-643 
Mortalidad, neoplasias malignas, pulmones, tolueno diisocianato, espumas de 
poliuretano, sensibilizantes, cancerígenos, isocianatos, estudios de cohorte, 
piel
Los datos de mortalidad de trabajadores expuestos al diisocianato de tolueno 
se evaluaron en 3 estudios de cohortes: uno en Suecia, otro en Reino Unido 
y otro en Estados Unidos. Los datos de mortalidad del último estudio (EEUU) 
relacionados con 4.545 trabajadores expuestos al diisocianato de tolueno se 
actualizaron en diciembre de 2011. La actualización supuso la inclusión de 810 
muertes al estudio original. El objetivo era evaluar la carcinogenicidad del dii-
socianato de tolueno. El principal resultado de interés era el cáncer de pulmón 
(en mujeres). Los resultados muestran que comparada con la población de los 
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Estados Unidos, la mortalidad en general y la mortalidad por cáncer se incre-
mentaron. La mortalidad por cáncer de pulmón se incrementó (sobre todo en 
mujeres), pero no estaba asociada con la duración de la exposición o con la 
exposición acumulada al diisocianato de tolueno. En un análisis post hoc, la 
mortalidad por cáncer de pulmón se asoció con el tiempo de permanencia en 
puestos de finalización de trabajos, pero no en los que se cortaba espuma de 
poliuretano. Como conclusión, se cree que la exposición por vía dérmica a diiso-
cianato de tolueno es mayor en los puestos de finalización de trabajos, y puede 
jugar un papel importante en el aumento de mortalidad por cáncer de pulmón. 
Bibliografía: 25 referencias.

Icitovic, N. et al.
THE ASSOCIATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND GASTROESO-
PHAGEAL REFLUX DIASE IN THE WORLD TRADE CENTRE HEALTH PRO-
GRAM GENERAL RESPONDER COHORT 
(Relación entre el Índice de Masa Corporal y el reflujo gastroesofágico en el 
programa de salud del World Trade Center) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2016, v. 59 n. 9, pp. 761-766 
Índices metabólicos, obesidad, sobrepeso, estudios de cohorte, World Trade 
Center, promoción de la salud, programas, aparato digestivo
El objetivo del estudio era analizar la relación entre el Índice de Masa Corporal 
y el reflujo gastroesofágico en una cohorte que participó en el programa de 
salud del Centro de Negocios Mundial, debido al aumento de la epidemia de 
obesidad de Estados Unidos. La obesidad es un factor de riesgo potencial de 
enfermedad crónica, incluido el reflujo gastrointestinal. El estudio analizó si el 

Índice de Masa Corporal está asociado con el diagnóstico físico en el Centro 
de Negocios Mundial. De un total de 19.819 análisis, el 43% de las personas 
tenían sobrepeso y el 42% eran obesas. El ratio normopeso frente a sobrepeso 
fue 0.81, el ratio normopeso frente a obesos 0.71, y el ratio sobrepeso frente a 
obesos fue 0.88. En base a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de 
que los ratios de reflujo gastroesofágico fueron mayores en obesos. Bibliogra-
fía: 27 referencias.

Dutheil, F. et al.
III HEALTH-RELATED JOB LOSS: A ONE-YEAR FOLLOW-UP OF 54,026 
EMPLOYEES 
(III Pérdida de trabajo relacionada con la salud: seguimiento de un año de 
54.026 empleados) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 9, pp. 918-923 
Aptitud, medicina del trabajo, salud, salud laboral, edad, trabajadores de edad 
madura, mujeres
Este artículo presenta los resultados de un estudio prospectivo de un año de 
duración realizado por los 21 facultativos médicos de los servicios de salud 
laboral de Troyes (Francia) a los 54.026 trabajadores usuarios del servicio. Los 
resultados muestran que las principales causas por las que se declaran no ap-
tos a los trabajadores son los trastornos musculoesqueléticos (61%) y los psi-
cológicos (24%). La probabilidad de ser calificado como no apto laboralmente, 
independientemente de la causa, aumenta con la edad y es mayor al superar 
los 50 años, siendo mayor esta tasa en mujeres. Bibliografía: 26 referencias.
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Jargot, D. et. al. 
Institut Nacional de Recherche et de Sécurité (Francia)
NICOTINE 
(Nicotina)
Paris: INRS, 2016.- 10 p.
(Fiche toxicologique; FT 312)
CDU FT 312 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHE-
TOX_312  
Nicotina, exposición profesional, riesgos, toxicología, fichas toxicológicas
CONTENIDO: General. Características. Propiedades físicas. Propiedades quí-
micas. Valores límites de exposición profesional. Métodos de detección y deter-
minación en aire. Incendios-Explosiones. Patología-Toxicología: Toxicocinética, 
Metabolismo, Toxicidad experimental, Toxicidad humana. Legislación. Reco-
mendaciones. Bibliografía: 57 referencias.

Jargot, D. et. al. 
Institut Nacional de Recherche et de Sécurité (Francia)
TÉBUCONAZOLE 
(Tebuconazol)
Paris: INRS, 2017.- 9 p.
(Fiche toxicologique; FT 314)
CDU FT 314 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHE-
TOX_314  
Tebuconazol, plaguicidas, exposición profesional, riesgos, toxicología, fichas 
toxicológicas
CONTENIDO: General. Características. Propiedades físicas. Propiedades quí-
micas. Valores límites de exposición profesional. Métodos de detección y deter-
minación en aire. Incendios-Explosiones. Patología-Toxicología: Toxicocinética, 
Metabolismo, Toxicidad experimental, Toxicidad humana. Legislación. Reco-
mendaciones. Bibliografía: 18 referencias.

Jargot, D. et. al. 
Institut Nacional de Recherche et de Sécurité (Francia)
FIBRES DE WOLLASTONITE
(Fibras de wollastonita)
Paris: INRS, 2016.- 10 p.
(Fiche toxicologique; FT 313)
CDU FT 313 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHE-
TOX_313  
Wollastonita, fibras, exposición profesional, riesgos, toxicología, fichas toxico-
lógicas
CONTENIDO: General. Características. Propiedades físicas. Propiedades quí-
micas. Valores límites de exposición profesional. Métodos de detección y deter-
minación en aire. Incendios-Explosiones. Patología-Toxicología: Toxicocinética, 
Metabolismo, Toxicidad experimental, Toxicidad humana. Legislación. Reco-
mendaciones. Bibliografía: 36 referencias.

Jargot, D. et. al. 
Institut Nacional de Recherche et de Sécurité (Francia)
GÉRANIOL 
(Geraniol)
Paris: INRS, 2017.- 7 p.
(Fiche toxicologique; FT 315)
CDU FT 315 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHE-
TOX_315  
Geraniol, exposición profesional, riesgos, toxicología, fichas toxicológicas
CONTENIDO: General. Características. Propiedades físicas. Propiedades quí-
micas. Valores límites de exposición profesional. Métodos de detección y deter-
minación en aire. Incendios-Explosiones. Patología-Toxicología: Toxicocinética, 
Metabolismo, Toxicidad experimental, Toxicidad humana. Legislación. Reco-
mendaciones. Bibliografía: 7 referencias.

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_312
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http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_313
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Koch, H. M.
BIOMONITORING VON WEICHMACHERN 
(Control biológico de los plastificantes) 
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2016, v. 66 n. 5, pp. 
286-292 
Ftalatos, sustitución, metabolitos, exposición profesional, evaluación, riesgos, 
control biológico
Los estudios de control biológico humano han demostrado que la población 
general está expuesta a un gran número de ftalatos. Se ha observado y se ob-
serva que los niveles de algunos ftalatos superan los valores de orientación am-
biental. Las mediciones de control biológico humano muestran que el desarrollo 
de la exposición interna refleja estrechamente los cambios en el mercado del 
ftalato; Por tanto, la exposición a los ftalatos evaluados críticamente está dismi-
nuyendo constantemente. Los datos  de control biológico humano del entorno 
ocupacional también confirman que los ftalatos evaluados críticamente han sido 
reemplazados en gran medida. Para controlar el proceso de sustitución y tam-
bién para poder incluir los plastificantes alternativos en una exposición y eva-
luación de riesgos oportunas, actualmente se están desarrollando métodos de 
control biológico humano para los principales sustitutos. Para algunos de estos 
sustitutos, como el Diisononil 1,2-ciclohexanodicarboxílico (DINCH), el ftalato 
de dipropilheptilo (DPHP) y el tereftalato de dietilhexilo (DEHTP) ya están dis-
ponibles datos preliminares de control biológico humano, los cuales demuestran 
una exposición creciente, pero según el estado actual del conocimiento esto no 
debe evaluarse como crítico. Bibliografía: 22 referencias.

Leng, G. et al.
ISOCYANATEXPOSITION IN PRODUKTION UND ANWENDUNG 
(Exposición a los isocianatos en la producción y aplicación) 
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2016, v. 66 n. 5, pp. 
293-296 
Isocianatos, sustitución, exposición profesional, evaluación de riesgos, control 
biológico, higiene del trabajo
Se presentan los resultados del control biológico de los trabajadores de la pro-
ducción de isocianatos así como de los trabajadores que aplican isocianatos en 
el parqué. Se investigaron los siguientes isocianatos: diisocianato de metilen dife-

nilo (4,4-MDI), diisocianato de tolueno (2,4 y 2,6-TDI) y diisocianato de hexame-
tileno (HDI). Para el control biológico se determinó la amina correspondiente del 
isocianato mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS), 
es decir MDA, 2,4 - TDA, 2,6 - TDA y HDA. Además, en el estudio de los trabaja-
dores de parquet se llevó a cabo un control ambiental. Bibliografía: 3 referencias.

Paul, R., Hebisch, R., Fröhlich, N.
QUECKSILBERBELASTUNG DURCH AUSGESONDERTE ENERGIESPAR-
LAMPEN IN KOMMUNALEN SAMMELSTELLEN 
(Exposición al mercurio debido a la retirada de bombillas de ahorro de energía 
en los puntos de recogida de residuos municipales) 
Resumen en: Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie, 2016, v. 66 n. 5, pp. 
297-301 
Mercurio, control ambiental, control biológico, trabajadores, exposición profesio-
nal, centros urbanos, residuos urbanos, recogida
Las bombillas retiradas se recogen por los sistemas de recogida del fabricante 
y los puntos de recogida de residuos municipales. Los trabajadores están en 
contacto con mercurio peligroso con posibles riesgos para la salud. En este 
estudio se analizó la exposición profesional al mercurio por control ambiental 
y biológico. Las concentraciones de mercurio ambientales estaban ligeramen-
te elevadas en lugares específicamente expuestos (por ejemplo, recogida de 
contenedores y paletas), aunque esto no resultó en la detección de mayores 
concentraciones de mercurio en la orina de los trabajadores. En conclusión, no 
se detectó un riesgo adicional para la salud. Bibliografía: 10 referencias.

Woeller, C. F. et al.
DETECTION OS SERUM MICRORNAS FROM DEPARTMENT OF DEFENSE 
SERUM REPOSITORY: CORRELATION WITH COTININE, CYTOKINE AND 
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON LEVELS 
(Detección de micro ARN en el suero de los depósitos del Departamento de 
Defensa) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. S.8, pp. S62-S71 
Militares, análisis, análisis químicos, análisis biológicos, inmunoglobulinas, hi-
drocarburos aromáticos policíclicos, ARN, cotinina, suero
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El objetivo del estudio que presenta este artículo es determinar si la calidad de 
las muestras de suero del Departamento de Defensa es suficiente como para 
detectar los siguientes analitos: micro ARN (miRNA), citoquinas, inmunoglobulina 
E (IgE) e hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH). Los resultados obtenidos 
muestran que la calidad del suero conservado permite la detección de estos com-
puestos con una buena sensibilidad. Once de las treinta muestras analizadas 
dieron positivo en cotinina. Se estudió la asociación de este agente con los otros 
analitos estudiados. El proceso analítico permitió la detección de más de 200 
potenciales biomarcadores de la exposición laboral. Bibliografía: 70 referencias.

Woeller, C. F. et al.
MICRORNAS AS NOVEL BIOMARKERS OF DEPLOYMENT STATUS AND 
EXPOSURE TO POLYCHLORINATED DIBENZO-P-DIOXINS / DIBENZOFU-
RANS 
(Micro ARN como nuevos biomarcadores del estado del despliegue y la exposi-
ción a dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. S.8, pp. S89-S96 
ARN, dioxinas, dibenzodioxinas policloradas, dibenzofuranos, dibenzofuranos 
clorados, suero, militares
El objetivo de este estudio es determinar si existe alteración en el perfil de micro 
ARN (miRNA) respecto a la exposición en los despliegues militares. Adicional-
mente se estudia la correlación entre el perfil de micro ARN y los niveles de 
dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF) 
en suero sanguíneo. Se comparan los datos obtenidos con muestras de perso-
nal no desplegado. Para el estudio y análisis de los datos se emplean modelos 
de regresión lineal. Los resultados muestran una asociación significativa entre 
la exposición evaluada y los niveles de miRNA, así como entre este agente y los 
niveles de PCDD y PCDF. Bibliografía: 64 referencias.

Dalgard, C. L. et al.
MICRORNA EXPRESSION PROFILING OF THE ARMED FORCES HEAL-
TH SURVEILLANCE BRANCH COHORT FOR IDENTIFICATION OF “ENVI-
RO-MIRS” ASSOCIATED WITH DEPLOYMENT-BASED ENVIRONMENTAL 
EXPOSURE 

(Perfil micro ARN en el servicio de vigilancia de la salud de la cohorte de las 
Fuerzas Armadas para la identificación de “Enviro-miRs” asociados a la exposi-
ción ambiental en los despliegues militares) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. S.8, pp. 97-103 
Militares, suero, indicadores biológicos, detección, ARN, exposición profesional, 
vigilancia de la salud
El objetivo de este estudio es determinar algunos biomarcadores del tipo mi-
cro ARN (miRNA) que estén asociados a la exposición de los soldados en los 
despliegues militares. Se estudian, adicionalmente, los límites de detección de 
estos agentes en suero sanguíneo, así como la especificidad de los ensayos, 
el rango dinámico de análisis y la reproducibilidad de la técnica empleada. Los 
resultados proponen cuatro micro ARN como biomarcadores de la exposición 
evaluada. Bibliografía: 32 referencias.

López, R. et al.
BIOMARKERS OF HUMAN CARDIOPULMONARY RESPONSE AFTER 
SHORT-TERM EXPOSURES TO MEDICAL LASER-GENERATED PARTICU-
LATE MATTER FROM SIMULATED PROCEDURES: A PILOT STUDY 
(Biomarcadores de respuesta cardiopulmonar humana tras exposiciones a cor-
to plazo a partículas  producidas por láser de uso médico en procedimientos 
simulados) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58 n. 9, pp. 940-945 
Indicadores biológicos, láser, partículas, partículas respirables, espirometría, ni-
trógeno-2 óxido, neutrófilos, linfocitos
Este artículo presenta los resultados obtenidos en la evaluación de la exposición 
a partículas  producidas por láser de uso médico en cámaras de exposición si-
mulada. Para el estudio se emplean tejidos porcinos y se determina la cantidad 
de óxido nítrico y óxido de nitrógeno (II) exhalado, así como el nivel de biomar-
cadores de la inflamación en sangre. Adicionalmente se realizan espirometrías 
y se evalúan las alteraciones en el ritmo cardíaco. Aunque los resultados mues-
tran evidencias sintomáticas tras la exposición a corto plazo a partículas produ-
cidas por el láser, se proponen futuros estudios para profundizar en el análisis 
de estos y otros efectos tras dicha exposición. Bibliografía: 67 referencias.
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Kilo, S. et al.
EVALUATION OF BIOMARKERS ASSESSING REGULAR ALCOHOL CON-
SUMPTION IN AN OCCUPATIONAL SETTING 
(Evaluación de indicadores biológicos de consumo de alcohol en un escenario 
profesional) 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2016, v. 89 n. 8, pp. 1193-1203 
Alcoholismo, control biológico, orina, alcohol, indicadores biológicos, metaboli-
tos, hepatotoxicidad
Este estudio explora la aplicabilidad del control biológico de la ingesta regular 
de alcohol mediante indicadores directos. Para ello se muestrearon 175 traba-
jadores varones sin contacto profesional a ningún contaminante que altere la 
función hepática, midiéndose para ello siete biomarcadores de función y me-
tabolismo hepático. Los niveles de funcionalidad hepática estuvieron influidos 
por el índice de masa corporal, mientras que la transferrina y el volumen cor-
puscular de los eritrocitos resultaron asociados a los metabolitos no-oxidativos 
del etanol. Por tanto, se concluye que ambos indicadores biológicos en orina, 
el etilglucurónido y el etilsulfato, son útiles para evaluar consumos moderados 
pero regulares de alcohol. Bibliografía: 58 referencias.

Moins, L. et al.
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ, DES RISQUES PROFESSIONNELS 
TOXIQUES ET DE L’EXPOSITION AUX MÉTAUX D’UNE POPULATION DE 
PROTHÉSISTES DENTAIRES 
(Evaluación del estado de salud, de los riesgos profesionales de las sustancias 
tóxicas y de la exposición a metales de una población de protésicos dentales) 
Resumen en. Arch Mal Prof Environ, 2016, v. 77 n. 6, pp. 961-972 
Protésicos dentales, metales, agentes químicos, exposición profesional, vigilan-
cia de la salud, control biológico
Se incluyeron en el estudio protésicos dentales independientes de la región de 
Isère y regiones cercanas, junto con técnicos de sus laboratorios. Respondieron 
a un cuestionario detallado sobre sus exposiciones ocupacionales, así como 
sobre las protecciones colectivas e individuales utilizadas actualmente. Se cal-
culó el número de prótesis producidas. Se midieron los índices de exposición 
biológica (BEI) (cromo, cobalto, níquel, cadmio y berilio urinarios) al principio y 
al final de la semana. Los sujetos tuvieron una consulta médica con pruebas de 
función pulmonar y radiografías de tórax. Este trabajo describe las condiciones 
de trabajo y el estado de salud de una población de protésicos dentales. Se 
concluye que las mediciones atmosféricas de la sílice cristalina mejorarían la 
evaluación del riesgo de neumoconiosis. Bibliografía: 30 referencias.
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BIBLIOGRAFÍA – Gestión de la 
prevención

Gil Cabezas, J. M., Espinosa Lozano, M. A. 
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura 
ORIENTACIONES BÁSICAS PARA UNA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES INTEGRAL Y EFECTIVA EN LOS MUNICIPIOS 
Mérida: Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, 2016.- 111 p.
CDU 614.8 Gil 
ht tp: / /www.fempex.es/gest ionWeb/ imagenes/cgF_contenidosNot i -
cias_857_463_LIBRO_FEMPEX.pdf
Prevención, riesgos, trabajadores, municipios, empresarios, empresas, contra-
tación, actividades, accidentes de trabajo, protección, normas
CONTENIDO: Introducción presidente de la diputación de Badajoz. Introduc-
ción presidente de la FEMPEX. Marco normativo en prevención de riesgos labo-
rales. Régimen legal de responsabilidades en materia de prevención de riesgos 
laborales. Modelos organizativos de la actividad preventiva. Sistema documen-
tal de gestión de prevención de riesgos laborales. Procedimientos. Documenta-
ción básica ante una inspección de trabajo. Prevención de riesgos laborales en 
obras de construcción. Normativa de referencia. Teléfonos de interés.

Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia) 
EHPAD: PRÉSERVER LA SANTÉ DES PERSONNELS TOUT EN OPTIMI-
SANT LA QUALITÉ DES SOINS 
(Centros de acogida para personas mayores dependientes: Salud de los traba-
jadores optimizando la calidad de la atención)
Paris: INRS, 2016.- [6 p.]
CDU 613.6 Ins 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242
Ancianos, asistencia, cuidadores, salud, personal sanitario, calidad, prevención, 
evaluación
Folleto informativo que contiene información relativa al cuidado de personas 
mayores y cómo actuar para mejorar la calidad de vida de dichas personas. Se 
deben evaluar y estructurar las prioridades de la persona atendida, teniendo en 
cuenta, además, las recomendaciones para personal sanitario. Se hace men-
ción también a los riesgos que enfrentan los trabajadores de este sector, en el 
cuidado de personas mayores.

Pozo, I., Olivar de Julián, J. M. 
Confederación de Empresarios de Navarra 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRA-
BAJADORES MÁS JÓVENES 
[Pamplona?]: Confederación de Empresarios de Navarra, 2015.- 29 p.
CDU 614.8 Poz 
http://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/Publicaciones/Guias/GUIAPRL2016.pdf
Prevención, riesgos, trabajadores, jóvenes, legislación, menores, formación, 
seguridad, peligro
CONTENIDO: Introducción. Una llamada a las personas involucradas en la pre-
vención de riesgos laborales de los trabajadores más jóvenes. Un ejemplo de 
cómo la empresa puede elaborar un plan de formación y orientación destinado 
específicamente a los trabajadores jóvenes: El proceso de formación y orienta-
ción; Ejemplo de lista de tareas; Orientaciones típicas en materia de seguridad y 
peligros más habituales; A tener en cuenta en el caso de los trabajadores meno-
res de 18 años. El tratamiento legislativo de la protección de los menores en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales: Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de Trabajadores; Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales; Directiva 94/33/CE del Consejo de 22 de junio de 1994 relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo. Bibliografía.

Meliá Hotels International, S.A 
BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD: CAMARERAS/OS DE PI-
SOS 
Palma de Mallorca: Meliá Hotels International, S.A, 2016.- 57 p.; 21 cm
CDU 614.8 Mel 
http://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-inversores 
Buenas prácticas, camareras de piso, hoteles, seguridad, salud, evaluación de 
riesgos, prevención, evaluación de riesgos
CONTENIDO: Prólogo. Departamento de Salud Laboral. El colectivo de cama-
reras/os de pisos. Seguridad y salud en el trabajo. Recomendaciones preven-
tivas. Vigilancia de la salud. Uniformidad, equipos de protección y equipos de 
trabajo. Actividades divulgativas. Herramientas de gestión.

http://www.fempex.es/gestionWeb/imagenes/cgF_contenidosNoticias_857_463_LIBRO_FEMPEX.pdf
http://www.fempex.es/gestionWeb/imagenes/cgF_contenidosNoticias_857_463_LIBRO_FEMPEX.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242
http://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/Publicaciones/Guias/GUIAPRL2016.pdf
http://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-inversores%20
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combinan e influyen, desde el punto de vista de la seguridad, en los resultados 
en términos de percepción de la situación y en la voluntad de tomar riesgos en 
las operaciones diarias. Con este fin, se desarrolló un modelo conceptual que 
se probó utilizando datos recogidos de la encuesta realizada a bordo de buques 
en alta mar, dentro de una compañía de transporte de Noruega. El modelo se 
pasó tanto a personal de puente (178) como al de máquinas (103). Tras el aná-
lisis de los resultados, se encontraron diferencias entre la muestra del personal 
de puente y la muestra del departamento de máquinas que se detallan y se 
explican en el documento. Los autores del estudio concluyen afirmando que 
los diferentes tipos de liderazgo (activo y pasivo) pueden combinarse con las 
demandas psicológicas del trabajo para influir en la percepción de la situación y 
en la seguridad de las operaciones marítimas. Bibliografía: 66 referencias.

Saetrevik, B., Hystad, S. W.
SITUATION AWARENESS AS A DETERMINANT FOR UNSAFE ACTIONS 
AND SUBJECTIVE RISK ASSESSMENT ON OFFSHORE ATTENDANT 
VESSELS 
(La percepción de la situación como un factor determinante para las acciones 
inseguras y la evaluación subjetiva de riesgos en los buques auxiliares en alta 
mar) 
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 93 n. mar, pp. 214-221 
Alta mar, seguridad marítima, evaluación de riesgos, percepción, exigencias del 
trabajo, psicosociología, liderazgo, estilo de mando
En este estudio, se midió la percepción de la situación (SA) de la tripulación de 
un buque auxiliar en alta mar con una escala de auto-detección. El auténtico 
liderazgo se modeló como un indicador predictivo, mientras que la auto-detec-
ción de acciones inseguras cometidas en el trabajo y la evaluación subjetiva de 
riesgos, se modelaron como medidas del resultado. El modelado de ecuacio-
nes estructurales señaló el estilo de liderazgo del capitán al explicar o justificar 
variaciones en la SA y ciertas variaciones, también, en las acciones inseguras. 
Además, la SA suscitó variaciones en las acciones inseguras y en la evaluación 
subjetiva del riesgo. Por último, los autores concluyen que el estudio sustenta la 
tesis de que la SA juega un papel crucial en la seguridad marítima. Bibliografía: 
65 referencias.

Longas, J. et.al. 
CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD LABO-
RAL 
Madrid: [s.a.].- 111 p.
CDU CV 531.41 Lon 
http://www.prlinnovacion.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%A-
Da-de-Buenas-Pr%C3%A1cticas.pdf  
Seguridad, salud laboral, buenas prácticas, estrés, TIC, envejecimiento, coordi-
nación empresarial, empresas, casos prácticos
La debida gestión de la seguridad y la salud en el trabajo está ganando cada 
vez más relevancia en las empresas, debido a su relación con la mejora de la 
competitividad de las organizaciones y a la complejidad del entorno laboral en 
el que nos encontramos. La crisis financiera global ha provocado altos niveles 
de incertidumbre laboral causando un recorte en el número de trabajadores y 
un aumento de horas laborales y la inseguridad de conservar su puesto. Las 
TIC son otro factor que influye en la seguridad y la salud de las organizaciones 
y puede causar mayores niveles de estrés en los empleados. El envejecimiento 
de la población europea es otro factor importante a tener en cuenta en el desa-
rrollo de medidas.
ÍNDICE: Prólogo. Colaboraciones. Consejo asesor. Relación empresas partici-
pantes. Clasificación sectorial. Introducción. Buenas prácticas en seguridad y 
salud laboral. Recomendaciones/Conclusiones.

Sandhaland, H. et al.
EFFECTS OF LEADERSHIP STYLE AND PSYCHOLOGICAL JOB DEMANDS 
ON SITUATION AWARENESS AND THE WILLINGNESS TO TAKE A RISK: A 
SURVEY OF SELECTED OFFSHORE VESSELS 
(Efectos del estilo de liderazgo y de las demandas psicológicas del trabajo so-
bre la percepción de la situación y en la voluntad de asumir un riesgo: un estudio 
de buques seleccionados en alta mar) 
Resumen en: Safety Sci, 2017, v. 93 n. mar, pp. 178-186 
Alta mar, seguridad marítima, riesgos, percepción, exigencias del trabajo, psico-
sociología, liderazgo, estilo de mando
En el trabajo se examina cómo los estilos de liderazgo activo y pasivo (es decir, 
el liderazgo auténtico y el liberal) y las demandas psicológicas del trabajo se 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516306750
http://www.prlinnovacion.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-de-Buenas-Pr%C3%A1cticas.pdf
http://www.prlinnovacion.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-de-Buenas-Pr%C3%A1cticas.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516306270
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Ravallec, C.
ALLIER PRODUCTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
(Unir producción y condiciones de trabajo) 
Trav Séc, 2017, n. 779, pp. 40-41 
Casos prácticos, producción, condiciones de trabajo, almacenamiento, industria 
agroalimentaria, automatización, ruido, temperatura, prevención
La empresa Biobleud, especializada en diferentes tipos de pasta, ha construido 
una nueva fábrica para aumentar las superficies de producción y almacenaje, 
con un desarrollo económico eficaz y sostenible ecológicamente. Tan solo son 
necesarios pocos empleados para supervisar el funcionamiento de la maqui-
naria y los diferentes procesos automáticos. Los empleados participaron en los 
planes del edificio para adecuar mejor la maquinaria a sus funciones. Un año 
después de la instalación de la fábrica se realizó un estudio ergonómico para 
prevenir los trastornos musculoesqueléticos.

Brasseur, G.
UN ATELIER SORTI DU BROUILLARD 
(Un taller salido de la niebla) 
Trav Séc, 2017, n. 779, pp. 36-37 
Casos prácticos, empresas, máquinas, trabajadores, contaminación, ventila-
ción, prevención, ruido, aceites
Siempre hay una pequeña capa de aceite en las máquinas de la empresa CFP, 
empresa que fabrica piezas mecánicas a precisión para la aeronáutica y sector 
aeroespacial; debido a la necesidad de lubricar las herramientas y las piezas. 
Este hecho causa un mal estar en los trabajadores debido a la contaminación 
del aire, y se ha convertido en algo permanente desde la llegada de los proce-
sos de mecanizado a alta velocidad. Pero el aceite y la alta temperatura interior 
de la empresa hacen que una fina capa de aceite se instale en las paredes 
y el techo. Por ello es importante contar con un sistema de ventilación y to-
mar las medidas pertinentes respecto al ruido. La empresa realiza una serie 
de recomendaciones para mejorar la captación de la capa de aceite. Al final se 
adquiere un contrato de prevención dónde se instala un nuevo mecanismo de 
ventilación de aire contemplando posteriores modificaciones.

Forsell, K. et al.
WORK ENVIRONMENT AND SAFETY CLIMATE IN THE SWEDISH MER-
CHANT FLEET 
(Ambiente laboral y clima de seguridad en la flota mercante sueca) 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2017, v. 90 n. 2, pp. 161-168 
Gente de mar, lugares de trabajo, clima laboral, clima de seguridad, evaluación, 
encuestas, salud laboral, seguridad
El objetivo del estudio fue obtener información sobre el entorno de trabajo de 
los marinos que navegan bajo la bandera sueca, en términos ergonómicos y 
psicosociales, de clima de seguridad y de exposición química, y también sobre 
la autopercepción de la salud y la capacidad de trabajo de la gente de mar. Para 
ello, se envió un cuestionario a todos los marinos con  dirección de correo elec-
trónico personal en el Registro Marítimo de Suecia (un total de 5608) para ser 
contestado vía on line. Las comparaciones se hicieron principalmente dentro de 
la población de estudio, utilizando el test t de Student, los odds ratio de preva-
lencia y las regresiones logísticas con intervalos de confianza del 95%. Tras el 
análisis de los resultados, se destaca que los principales problemas en el trabajo 
eran el ruido, los riesgos de accidente y las vibraciones del casco de la nave. 
Además, se reseñaron algunos factores específicos asociados al personal feme-
nino y a los trabajadores más jóvenes (daños en el cuello, brazos o espalda y 
manejo manual de cargas). El clima de seguridad era alto en comparación con la 
de las ocupaciones realizadas en tierra. También se reseña que una cuarta parte 
había sufrido acoso personal o intimidación durante el último año de servicio. 
Finalmente, los autores concluyen que el ruido, el riesgo de accidentes, las vi-
braciones mano/brazo y de cuerpo completo, y los factores psicosociales, como 
el acoso, fueron los problemas del entorno laboral más comúnmente señalados 
entre la gente del mar de la flota mercante sueca. Bibliografía: 47 referencias.

Conway, S. H. et al.
A QUALITATIVE ASSESSMENT OF SAFE WORK PRACTICES IN LOGGING 
IN THE SOUTHERN UNITED STATES 
(Evaluación cuantitativa de las prácticas seguras de trabajo en la explotación 
forestal del sur de Estados Unidos) 
Resumen en: Am J Ind Med, 2017, v. 60 n. 1, pp. 58-68 
Industria forestal, gestión, seguridad, accidentes de trabajo
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La explotación forestal está reconocida como una de las industrias más peli-
grosas de EE.UU., aunque no se conoce bien la gestión de seguridad en lu-
gares de trabajo remotos. Se formaron seis equipos en Arkansas, Louisina y 
Tejas y se instruyó a sus supervisores. Los errores humanos y el alejamiento de 
la maquinaria fueron señaladas como fuentes mayoritarias de accidentes. Los 
participantes en este ejercicio manifestaron mucho interés en trabajar de forma 
segura, pero su tendencia era la de infraestimar los peligros existentes y ex-
presaron poca confianza frente a sus compañeros. Bibliografía: 47 referencias.
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Mayo, J. M.
GESTIÓN PREVENTIVA PARA EL USO SEGURO DE PEMPS 
Form Seg Laboral, 2016, n. 150, pp. 76-77
Trabajadores, plataformas elevadoras móviles, seguridad, prevención, gestión, 
NTP
Desde el año pasado, fruto de la colaboración técnica del área de Prevención 
de IPAF con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INS-
HT), se han publicado una serie de cuatro Notas Técnicas de Prevención (NTP) 
pertenecientes a la serie nº 30, que establecen los principios básicos para la 
gestión preventiva en el uso seguro de las plataformas elevadoras móviles de 
personal (PEMP) que cada día tienen mayor importancia e implantación en los 
distintos sectores industriales y de servicio. Dichas NTP son las siguientes: NTP 
1039. Plataformas elevadoras móviles de personal (I): gestión preventiva para 
su uso seguro; NTP 1040. Plataformas elevadoras móviles de personal (II): ges-
tión preventiva para su uso seguro; NTP 1048. Plataformas elevadoras móviles 
de personal: seguridad en el transporte, carga y descarga (I); y NTP 1049. Pla-
taformas elevadoras móviles de personal: seguridad en el transporte, carga y 
descarga (II). Estos cuatro documentos vienen a completar la normativa actual 
sectorial o por oficios, que en algunos aspectos no trata en detalle los riesgos 
derivados del uso de estos equipos.

Expósito Mengual, J.
EL COACHING PARA TÉCNICOS DE PREVENCIÓN 
Form Seg Laboral, 2016, n. 150, pp. 87-88
Técnicos de prevención, formación, coaching
Es conveniente que el objetivo del técnico de prevención esté alineado con el 
objetivo de la empresa, y buscar y descubrir los elementos comunes que refuer-
cen los compromisos del técnico y de la empresa con sus respectivos objetivos. 
Una vez el técnico de prevención confirma que quiere alcanzar su objetivo, es el 
momento en el que él mismo valorice su objetivo, encuentre el valor del mismo. 
Hallar qué valores se esconden tras su objetivo, qué valores le dan fuerzas para 
alcanzar su objetivo. A menudo solo hace falta un pequeño “empujón” que ayu-
de al técnico a salir de su zona de confort y explorar áreas que le permitan un 
aprendizaje y enriquecimiento profesional que le acerque a lograr su objetivo.

Zeus, P., Skiffington, S. 
GUÍA COMPLETA DE COACHING EN EL TRABAJO 
Madrid: Mc Graw Hill, 2002.- 236 p. ; 23 cm
ISBN 84-481-3396-X; CDU 331 Zeu 
Guías, coaching, trabajo, técnicas, prácticas, comunicación, centros de aten-
ción telefónica, ventas
CONTENIDO: Introducción al coaching: Definiciones y distinciones; ¿Quién 
puede practicar el coaching? El coaching en el lugar de trabajo: El coaching 
empresarial; El coaching ejecutivo; El directivo como tutor; El coaching de equi-
po. Técnicas y cuestiones de coaching: Determinación estratégica de objetivos 
y desarrollo de un plan de acción; Técnicas de comunicación; Aprendizaje; El 
coaching como cambio. Áreas específicas de coaching: el coaching en los cen-
tros de llamadas; El coaching de ventas; El coaching profesional. Bibliografía.

Macuzic, S. et al.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH EDUCATION UNDER THE LIFE-
LONG LEARNING FRAMEWORK IN SERBIA 
(Educación en materia de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la for-
mación continua en Serbia) 
Resumen en: Int J Occup Safety Ergonomics, 2016, v. 22 n. 4, pp. 514-522 
Técnicos de prevención, seguridad, salud laboral, formación permanente, pro-
gramas
Los profesionales serbios de la seguridad y salud en el trabajo necesitan reno-
var y fortalecer sus conocimientos en la materia de acuerdo con las normas y 
disposiciones que se promulgan continuamente. Los programas de formación 
continua pueden contribuir a formar profesionales siempre actualizados. Los 
autores presentan un programa de formación continua implementado, de dos 
años académicos de duración, destinado a profesionales de la seguridad y sa-
lud en el trabajo, e investigan si este programa será útil y aceptado por esos pro-
fesionales. Los resultados del estudio demuestran que el programa de forma-
ción continua dado sí tuvo una influencia positiva en las carreras profesionales 
de los participantes y que la formación continua representa la tendencia futura 
en la formación en seguridad y salud en el trabajo. Bibliografía: 43 referencias.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2016.1153222
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Pladevall, X.
CÓMO EL COACHING AYUDARÁ A CAMBIAR LA CULTURA PREVENTIVA 
DE SU EMPRESA 
Form Seg Laboral, 2016, n. 150, pp. 89-90
Empresas, cultura de seguridad, directivos, trabajadores, riesgos, prevención, 
formación, coaching
En noviembre se cumplieron 21 años de la entrada en vigor de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 21 años en los que han disminuido de manera 
significativa las alarmantes cifras de accidentalidad laboral en España. 21 años 
en los que la conciencia social sobre la necesidad de la prevención de riesgos 
laborales en cada puesto de trabajo, ha aumentado de manera significativa. No 
obstante a lo anterior, la mayoría de esfuerzos y recursos han ido encaminados 
a cubrir un requisito normativo más que a fomentar actitudes proactivas en la 
cadena de mando y los trabajadores. Para enseñar a percibir los riesgos a los 
integrantes de una empresa hay que tener en cuenta que el modelo de aprendi-
zaje de los adultos no sólo está basado en la adquisición de conocimientos, sino 
también en el desarrollo de habilidades y comportamientos seguros. La forma-
ción tradicional debe complementarse con el coaching para conseguir mayores 
cotas de eficiencia.

Resnik, D. B., Konecny, B., Kissling, G. E.
CONFLICT OF INTEREST AND FUNDING DISCLOSURE POLICIES OF 
ENVIRONMENTAL, OCCUPATIONAL, AND PUBLIC HEALTH JOURNALS 
(Conflicto de intereses y publicación de las subvenciones en revistas de salud 
ambiental. profesional y pública) 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2017, v. 59 n. 1, pp. 28-33 
Conflictos de interés, publicaciones periódicas, transparencia, investigación bio-
médica
El artículo considera los conflictos de interés que se producen en la investiga-
ción biomédica y la gestión llevada por algunas revistas en cuanto a la difusión 
de sus prácticas al respecto. Algunos de estos conflictos aparecen últimamente 
e incluyen temas de salud pública, profesional y ambiental. Aunque la gran ma-
yoría de estas revistas transmiten esta información a los autores de los artículos 
enviados a ellas, la forma de hacerlo debería ser mejorada y ampliada a los 
revisores y editores, según los autores del presente artículo. Bibliografía: 35 
referencias.
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CONGRESOS Y CURSOS
Nota: Las nuevas incorporaciones de este apartado están señaladas con tres asteriscos ***

Congreso Prevencionar 2017 
 5 – 6 Octubre, Madrid (España)
Información: 
Web: http://congreso.prevencionar.com/ 

***XV Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional
 11 – 13 octubre, Guatemala (Guatemala)
Información: 
E-mail: alsoguatemala2017@asomet.org 
Web: http://congreso.alsoweb.net

XXXV Congreso internacional de salud laboral y medicina del trabajo
17 – 20 octubre, Dusseldorf (Alemania)
Información: 
Web: http://www.aplusa-online.com/ 

***Para un ambiente de trabajo digital saludable
 18 – 20 octubre, Estocolmo (Suecia)
Información: 
Cecilia Weckman, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia 
Tel.: +358 40 1258 748. 
E-mail: cecilia.weckman@niva.org; info@niva.org
Web: www.niva.org 

Simposio Internacional sobre salud y seguridad en el trabajo - SESAM 2017
 19 de octubre, Bucarest (Rumania)
Información: 
National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection 
to Explosion - INSEMEX 32-34 G-ral Vasile Milea Street, Postcode: 332 047, 
Petrosani, Hunedoara County, Rumania.
Tel.: +40 254 541 621 o + 40 254 541 622. Fax: +40 254 546 277 
E-mail: insemex@insemex.ro 
Web: http://sesam2017.insemex.ro/?id=home 

Octubre 2017
XX Congreso mundial de ingeniería química
 1 – 5 octubre, Barcelona (España)
Información: 
Marià Cubí 4, 08006 Barcelona, España.
Tel.: +34 922388777 Fax: +34 932387488
E-mail: wcce10@wcce10.org
Web: http://wcce10.org/ 

***Ejercicio físico en el lugar de trabajo
 3 – 5 octubre, Reikiavik (Islandia)
Información: 
Linda Vänskä, NIVA, Arinatie 3A, FI-00370 Helsinki, Finlandia
E-mail: linda.vanska@niva.org; info@niva.org
Web: www.niva.org 

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/ 

La salud en todas las políticas - Un futuro mejor para Europa
 4 – 6 octubre, Bad Hofgastein (Austria)
Información: 
Web: www.ehfg.org/conference/programme/  

http://congreso.prevencionar.com/
mailto:alsoguatemala2017@asomet.org
http://congreso.alsoweb.net/
http://www.aplusa-online.com/
mailto:cecilia.weckman@niva.org
mailto:info@niva.org
http://www.niva.org
mailto:insemex@insemex.ro
http://sesam2017.insemex.ro/?id=home
mailto:wcce10@wcce10.org
http://wcce10.org/
mailto:linda.vanska@niva.org
mailto:info@niva.org
http://www.niva.org
mailto:wos2017@guarant.cz
http://www.wos2017.net/
http://www.ehfg.org/conference/programme/
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Entender las pequeñas empresas - USE2017
 25 – 27 octubre, Denver, Colorado (EE.UU.)
Información: 
E-mail: contact@useconference.com
Web: https://useconference.com/ 

XXIX Congreso mediterráneo de medicina del trabajo
 25 – 27 octubre, Túnez
Información: 
Service de Pathologie Professionnelle, CHU Charles Nicolle Túnez, Túnez. 
Tél.: (216) 71 57 80 64. Fax: (216) 71 56 42 80
E-mail: inscriptioncongresmedit2017@gmail.com
Web: https://m-bani1.wixsite.com/29-congresmedit-2017 

V Jornadas de Salud Laboral en las Administraciones Públicas - “La salud 
laboral en las Administraciones Públicas: análisis jurídico”
 26 – 27 octubre, Marbella (España)
Información: 
Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública. SESLAP, C/
Urbieta 39-1º-izda, 20006-San Sebastián, España.
Tel.: 943 47 18 85 Fax: 943 46 93 77
E-mail: i.apellaniz@ehu.es
Web: www.seslap.com/seslap/index.html 

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

***Protección de la maternidad en el ámbito laboral
 27 de octubre, A Coruña (España)
Información: 
Centro ISSGA de A Coruña, Rúa Doutor Camilo Veiras, nº 8. 15006 A Coruña, 
España.
Tel.: 981 182 329. Fax: 981 182 332.
E-mail: issga.coruna@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html 

***ORPconference 
Buenos Aires 2017
 30 octubre – 1 noviembre, Buenos Aires (Argentina)
Información: 
Natalia Méndez, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Av. Diagonal 647, Planta 10. 
Tel. (+34) 93 401 17 58. 
E-mail: info@orpconference.org
Web: http://fiorp.org/ 

Noviembre 2017
Preventica
 7 – 9 noviembre, Estrasburgo (Francia)
Información: 
Web: www.preventica.com/congres-salon-preventica-strasbourg-2017-infos-
pratiques.php?thema=security 

***Investigación de Accidentes de Trabajo. Metodología e Implantación
 9 de noviembre, Ávila (España)
Información: 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral. c/ Segovia, 25, 05005 Ávila, España.
Tel.: 920 355 800. Fax: 920 355 807
Web: http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es  
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mailto:contact@useconference.com
https://useconference.com/
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mailto:i.apellaniz@ehu.es
http://www.seslap.com/seslap/index.html
mailto:catalogo@madrid.org
http://www.madrid.org
http://issga.xunta.gal/portal/contido/contacta/index.html?contacttype=issga.coruna@xunta.gal
http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html
mailto:info@orpconference.org
http://fiorp.org/
http://www.preventica.com/congres-salon-preventica-strasbourg-2017-infos-pratiques.php?thema=security
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***PRL en el sector de transporte por carretera. Riesgos específicos de los 
conductores profesionales
 16 de noviembre, A Coruña (España)
Información: 
Centro ISSGA de A Coruña, Rúa Doutor Camilo Veiras, nº 8. 15006 A Coruña, 
España.
Tel.: 981 182 329. Fax: 981 182 332.
E-mail: issga.coruna@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html 

***Condiciones de seguridad y salud laboral en la actividad forestal
 30 de noviembre, Lugo (España)
Información: 
Centro ISSGA de Lugo, Ronda de Fingoi, 170, 27071 Lugo, España.
Tel.: 982 294 300. Fax: 982 294 336.
E-mail: issga.lugo@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html 

***El cáncer de origen laboral
 30 de noviembre, Pontevedra (España)
Información: 
Centro ISSGA de Pontevedra, Camiño Coto do Coello, nº 2, 36812 Rande - 
Redondela - Pontevedra, España.
Tel.: 886 218 100. Fax: 886 218 102.
E-mail: issga.pontevedra@xunta.gal
Web: http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html 

CONGRESOS Y CURSOS
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MISCELÁNEA - Riesgos laborales 
en las piscinas

Los productos deben estar claramente identificados y llevarse a cabo un ade-
cuado control de las adquisiciones, asegurándose que se mantiene el etiqueta-
do original y disponer de las fichas de seguridad.

También debe controlarse el almacenamiento y distribución de los mismos, res-
tringiendo su uso y la entrada al almacén a personal autorizado y formado.

Se deben almacenar en locales, preferentemente en la planta baja, con ventila-
ción directamente al exterior. Si el volumen de productos almacenados es alto, 
es recomendable disponer de alarmas para casos de vertidos y fugas.

También debe contemplarse una compartimentación adecuada, tanto por re-
actividad como por inflamabilidad y tenerse en cuenta las incompatibilidades 
químicas.

Debido a que los productos ácidos que se utilizan para limpieza tienen 
propiedades corrosivas e irritantes, es importante tener disponibles los medios 
de actuación frente a emergencias para casos de salpicaduras accidentales o 
fugas de productos, esto es, duchas de emergencia, lavaojos, absorbentes para 
fugas, máscaras para emergencias, etc., que tendrán que estar perfectamente 
mantenidas para que su uso no revista ningún problema cuando se necesiten1.

BIBLIOGRAFÍA

BONVALLOT, N., GLORENNEC, P., ZMIROU, D.
Derivation of a toxicity reference value for nitrogen trichloride as a 
disinfection by-product 
Regul Toxicol Pharmacol, 2010, 56, 3, 357-364

BRUNET, M. et al.
Facteurs associés à l’exposition de maîtres nageurs aux chloramines 
Resumen en: Arch Mal Prof Environ, 2009, 70, 6, 646- 647

1 http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/empresas/fichero/Prevencion_estudio_
instalaciones_acuaticas.pdf

Aunque las piscinas sean, especialmente en la época veraniega, lugar de asue-
to y jolgorio, en ellas trabajan personas que, como en cualquier otro oficio, se 
ven sometidas a diversos riesgos laborales.

En instalaciones descubiertas existen unos riesgos concretos que están liga-
dos con el hecho de tratarse de instalaciones expuestas a las inclemencias del 
tiempo, como lluvia, rayos, viento, sol excesivo, cambios de temperatura, etc. 
Particularmente destacables son los riesgos por exposición a los rayos ultravio-
leta de la luz solar y los producidos por picaduras de insectos.

En las piscinas cubiertas los riesgos específicos a tener en cuenta son, bási-
camente, los derivados del hecho de que los factores externos quedan fuera y 
se crea un ambiente artificial que tampoco está exento de problemas, si no se 
controla debidamente. En las instalaciones cubiertas, los parámetros ambien-
tales que pueden ser controlados, como temperatura y humedad, influyen en 
gran manera no sólo en los usuarios de las piscinas, sino en los monitores y en 
el personal de mantenimiento y demás personal de la empresa que realiza la 
conservación de la instalación acuática. 

Todos los trabajadores que deban acceder a las áreas de depósito recibirán 
una formación completa sobre las prácticas de trabajo seguras pertinentes, y 
un directivo encargado de la seguridad se ocupará de efectuar una inspección 
periódica de dichas áreas.

Debe situarse una alarma de incendios en el interior o en las proximidades de 
las instalaciones de almacenamiento.

La ubicación correspondiente a los distintos tipos de producto químico debe 
ilustrarse en un plano del almacén y en un registro químico en el que figurarán 
la máxima cantidad permitida de todos los productos químicos en general y por 
clases. Un inventario de las sustancias ubicadas en las salas de almacén y los 
depósitos facilitará la estimación de la cantidad y la naturaleza de las destina-
das a la evacuación en el futuro.

Los productos químicos almacenados serán examinados periódicamente, al 
menos una vez al año. Aquellos cuya vida útil en depósito haya expirado, estén 
deteriorados o se encuentren en recipientes con fugas deberán ser evacuados 
en condiciones de seguridad.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878509002021
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/empresas/fichero/Prevencion_estudio_instalaciones_acuaticas.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/empresas/fichero/Prevencion_estudio_instalaciones_acuaticas.pdf
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LÉVESQUE, B. et al.
Investigation of air quality problems in an indoor swimming pool: a case study 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2015, v. 59 n. 8, pp. 1085-1089

LÖFSTEDT, H. et al.
Respiratory and Ocular Symptoms Among Employees at Swedish Indoor 
Swimming Pools 
Resumen en: J Occup Environ Med, 2016, v. 58  n. 12, pp. 1190-1195

NICKMILDER, M., BERNARD, A.
Ecological association between childhood asthma and availability of 
indoor chlorinated swimming pools in Europe 
Resumen en: Occup Environ Med, 2007, v. 64 n. 1, pp. 37-46

NORDBERG, G. F. et al.
Lung function in volunteers before and after exposure to trichloramine in 
indoor pool environments and asthma in a cohort of pool workers 
Resumen en: Br Med J Open, 2012, v. 2 n. 5, pp. 1-10

PARDO, A. et al.
The effect of physical and chemical properties of swimming pool water 
and its close environment on the development of contact dermatitis in 
hydrotherapists 
Resumen en: Am J Ind Med, 2007, 50, 2, 122- 126

PARRAT, J. et al.
Assessment of occupational and public exposure to trichloramine in Swiss 
indoor swimming pools: A proposal for an occupational exposure limit 
Resumen en: Ann Occup Hyg, 2012, v. 56 n. 3, pp. 264-277

PENVEN, E.
Affections respiratoires professionnelles non infectieuses chez les 
personnels de piscines et centres de balnéothérapie 
Disponible en: Références Santé Trav, 2013, n. 136, pp. 145-160

CARO, J., SERRANO, A., GALLEGO, M.
Metodologías de evaluación por riesgos emergentes originados por 
trihalometanos en piscinas cubiertas 
Seg Salud Trabajo, 2009, 51, 26- 34

DUEÑAS CARDADOR, M. J., GALLEGO FERNÁNDEZ, M., MONTERO 
SIMÓ, R.
Piscinas de uso público: evaluación de la exposición a ácidos haloacéticos 
mediante indicadores biológicos en trabajadores y nadadores 
Disponible en: Seg Salud Trabajo, 2013, n. 75, pp. 18-29

FERNÁNDEZ-LUNA, A. et al.
Concentración de cloro en el aire de las piscinas cubiertas y sus efectos 
en la salud de los trabajadores a pie de piscina 
Gac Sanit, 2013, v. 27 n. 5, pp. 411-417

FORNANDER, L. et al.
Airway irritation among indoor swimming pool personnel: trichloramine 
exposure, exhaled NO and protein profiling of nasal lavage fluids 
Resumen en: Int Arch Occup Environ Health, 2013, v. 86 n. 5, pp. 571-580
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Trichloramine: de l’émergence d’un risque aux solutions de prévention 
Disponible en: Hyg Séc Trav, 2016, n. 245, pp. 58-65
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Measured occupational solar UVR exposures of lifeguards in pool settings 
Resumen en: Am J Ind Med, 2009, 52, 8, 645- 653

JACOBS, J. H. et al.
Swimming pool attendance and respiratory symptoms and allergies 
among Dutch children 
Resumen en: Occup Environ Med, 2012, v. 69 n. 11, pp. 823-830
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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 17 de julio 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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