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Casadevante, F., Grau, M., Niederleytner, J. A., Sánchez Gallo, D., Yanes, J. 
RENFE
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RENFE, SERVICIO 
DE PREVENCIÓN
Madrid: Santillana Profesional, 1997.- 222 p.; 28 cm
PREVENCIÓN, RIESGOS, LUGARES DE TRABAJO, MANUALES, EVALUA-
CIÓN DE RIESGOS, GESTIÓN, INFORMACIÓN, FORMACIÓN, PARTICIPA-
CIÓN, INCENDIOS, ACCIDENTES DE TRABAJO, DERECHOS, OBLIGACIO-
NES, VIGILANCIA DE LA SALUD, CONDICIONES DE TRABAJO, AMBIENTE, 
HIGIENE DEL TRABAJO, ERGONOMÍA, EQUIPOS DE TRABAJO, CARGAS, 
CARGA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTENIDO: 1- La prevención de riesgos laborales. 2- Los factores de riesgo. 
3- La evaluación de riesgos. 4- Gestión de la prevención en la empresa. 5- Infor-
mación participación y formación. 6- Seguridad contra incendios. 7- Actuación 
en caso de accidentes. 8- Derechos y obligaciones. 9- Vigilancia de la salud 
en relación al trabajo. 10- Registro y documentación. 11- Condiciones de los 
lugares de trabajo. 12- Condiciones ambientales e higiene industrial. 13- Ergo-
nomía. 14- Seguridad en los equipos de trabajo. 15- Manipulación de cargas. 
16- Equipos de protección. 17- Riesgos sectoriales.

España. Ministerio de Sanidad; Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (España)
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-
COV-2 18 de noviembre de 2021
[s.l.]: Ministerio de Sanidad, 2021.- 32 p.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf#msdynttrid=C-
5mFbtSN5zl9jY48aTnwJsFPZTKhUSOcZHfQBLaciQw 
COVID-19, SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREVENCIÓN, RIESGOS, EXPO-
SICIÓN PROFESIONAL, ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TRABAJADORES 
ESPECIALMENTE SENSIBLES, VACUNAS, INCAPACIDAD TEMPORAL, INS-
PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SENSIBILIDAD, EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, PROTECCIONES RESPIRATORIAS, GUAN-
TES DE PROTECCIÓN, PRENDAS DE PROTECCIÓN, PROTECCIONES OCU-

LARES, DESCONTAMINACIÓN, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO
CONTENIDO: 1- Cuestiones generales. 2- Naturaleza de las actividades y 
evaluación del riesgo de exposición. 3- Medidas de prevención: Medidas de 
carácter organizativo. Medidas de protección colectiva. Medidas de protección 
personal. 4- Trabajador especialmente sensible. 5- COVID persistente, COVID 
crónico o “long COVID”. 6- Personas vacunadas. 7- Detección, notificación, es-
tudio y manejo de casos y contactos. 8- Estudios de cribado. 9- Colaboración en 
la gestión de la incapacidad temporal: Personal que presta servicio en centros 
sanitarios o socio-sanitarios. 10- Colaboración con la inspección de trabajo y se-
guridad social. 11- Anexo I, Modelos de informes: Caso sospechoso, confirmado 
o contacto estrecho. Especial sensibilidad. Necesidad de IT. Especial sensibili-
dad. No hay necesidad de IT. Especial sensibilidad. Reevaluación de trabajado-
res especialmente sensibles en incapacidad temporal próximos al agotamiento 
de los 365 días. Informe para valoración de contingencia profesional derivada 
de accidente de trabajo. Anexo II, Equipo de protección individual (EPI): Pro-
tección respiratoria. Guantes y ropa de protección. Protección ocular y facial. 
Colocación y retirada de los EPI. Desecho o descontaminación. Almacenaje y 
mantenimiento. Anexo III, Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad 
y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario. Anexo IV, Guía de actuación 
para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio-
sanitarios. Bibliografía.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (España)
INFORME ANUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA: 2020
Madrid: INSST, 2021.- 39 p.
(Informe anual de accidentes de trabajo en España; IATE.8.1.21)
ht tps: / /www. insst .es/documents/94886/1750236/ Informe+anual+-
d e + a c c i d e n t e s + d e + t r a b a j o + e n + E s p a % C 3 % B 1 a + 2 0 2 0 . p d f / c b -
3d412c-4ebb-04f5-093c-79aa8a27b8fc?t=1634655396429 
ACCIDENTES DE TRABAJO, ÍNDICE DE INCIDENCIA, MORTALIDAD, GRÁ-
FICOS, TABLAS, INFORMES, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, INDUSTRIAS, 
SEXO, GÉNERO, GRAVEDAD, CONTRATOS, ESPAÑA
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Índice de incidencia por sexo y gravedad. 
3- Índice de incidencia por sexo y edad. 4- Índice de incidencia por sector y 
gravedad. 5- Índice de incidencia por división de actividad económica y sexo. 
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RIESGOS EMERGENTES, LUGARES DE TRABAJO, CONDICIONES DE 
TRABAJO, DESCANSOS, ENCUESTA ESENER
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Definiciones y literatura reciente: Clasifica-
ción del teletrabajo a domicilio. Teletrabajo a domicilio antes de la crisis del 
COVID-19. Teletrabajo a domicilio y la pandemia de COVID-19. 3- Tendencias 
recientes del teletrabajo en Europa: Empleados que trabajan desde casa: 2010-
2019. Los efectos de la crisis del COVID-19 de 2020 en el trabajo a domici-
lio. 4- El teletrabajo en la encuesta europea sobre las condiciones de trabajo: 
Principales características de los teletrabajadores. Condiciones laborales de 
los teletrabajadores. Comparación de teletrabajadores y no teletrabajadores. 5- 
Datos sobre el teletrabajo de la Encuesta europea de empresas sobre riesgos 
nuevos y emergentes: Establecimientos con teletrabajo. Concienciación sobre 
los riesgos y teletrabajo. Teletrabajo y medidas preventivas de SST. Análisis de 
modelos estadísticos (Modelo 1, el efecto de los ‘descansos regulares’. Modelo 
2, el efecto del ‘equipo ergonómico’). 6- Conclusiones. Referencias. Anexo 1, 
Datos de la Encuesta de población activa de la Unión Europea. Anexo 2, Datos 
de la Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo 2015. Anexo 3, Datos 
de la Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes 2019. 
Anexo 4, Modelos y procedimiento de estimación.

Le, A. B. et al.
THE ASSOCIATION BETWEEN UNION MEMBERSHIP AND PERCEPTIONS 
OF SAFETY CLIMATE AMONG US ADULT WORKERS 
(La asociación entre la afiliación sindical y las percepciones del clima de segu-
ridad entre los trabajadores adultos de EE. UU.) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-9 (105024)
TRABAJADORES, EMPRESAS, SINDICATOS, CLIMA DE SEGURIDAD, SE-
GURIDAD, FACTORES, MEJORAS, BENEFICIOS, EE. UU.
El estudio examinó si la afiliación sindical estaba asociada con las percepciones 
de los trabajadores sobre el clima de seguridad en EE. UU. Se realizó un aná-
lisis de datos secundarios de la Encuesta de Calidad de Vida Laboral teniendo 
en cuenta factores tales como: afiliación sindical y percepciones del clima de 
seguridad, edad, sexo, educación, industria, adecuación de recursos, apoyo del 
supervisor, apoyo a los compañeros de trabajo y carga de trabajo. Los resulta-
dos demostraron que las percepciones sobre el clima de seguridad laboral de 

6- Índice de incidencia por tipo de contrato y sexo. 7- Tipología del accidente. 
8- Mortalidad por accidente de trabajo. 9- Anexos. Índice de gráficos. Índice de 
tablas. Referencias.

Tisch, A. et al. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
LEHREN AUS DER PANDEMIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN DES AR-
BEITSSCHUTZES AUS SICHT DER BETRIEBE 
(Lecciones de la pandemia: desarrollos futuros en seguridad ocupacional desde 
la perspectiva de las empresas)
Dortmund: BAUA, 2021.- 4 p.
(Projekt; F 2514)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Bericht-kompakt/Lehren-Pan-
demie.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
COVID-19, SEGURIDAD, SALUD LABORAL, PREVENCIÓN, EMPRESAS, 
FUTURO
CONTENIDO: Relevancia actual y futura de las medidas de seguridad laboral 
relacionadas con una pandemia. Importancia futura de la seguridad y salud la-
boral. Diferencias según tamaño de empresa y rama de actividad. Conclusión 
resumen. Literatura. Otras lecturas.

Capecchi, S. 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
HOME-BASED TELEWORKING AND PREVENTIVE OCCUPATIONAL SAFE-
TY AND HEALTH MEASURES IN EUROPEAN WORKPLACES: EVIDENCE 
FROM ESENER-3. EUROPEAN RISK OBSERVATORY. REPORT 
(El teletrabajo a domicilio y las medidas preventivas en materia de seguridad 
y de salud laborales en los lugares de trabajo europeos: datos obtenidos de 
ESENER-3)
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.- 58 p.
https://osha.europa.eu/es/publications/home-based-teleworking-and-preven-
tive-occupational-safety-and-health-measures-european-workplaces-eviden-
ce-esener-3 
COVID-19, TELETRABAJO, PREVENCIÓN, SEGURIDAD, SALUD LABORAL, 
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controles sobre los errores de configuración, el uso de redes no seguras o las ac-
tualizaciones de software. Por este motivo, es necesario que todos los empleados 
estén concienciados sobre los riesgos a los que están expuestos y las conse-
cuencias que puede sufrir su empresa ante la materialización de un ciberataque. 
Desde el empresario y todo su equipo directivo hasta el último de los empleados, 
deben tener claro que la seguridad de los datos es prioritaria, sobre todo cuando 
nos encontramos en ambientes hostiles para la seguridad como es el teletrabajo.

Bento, F., Garotti, L., Prado Mercado, M.
ORGANIZATIONAL RESILIENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY: A SCO-
PING REVIEW 
(Resiliencia organizacional en la industria del petróleo y el gas: revisión del 
alcance) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-11 (105036)
RESILIENCIA, PETRÓLEO, INDUSTRIAS, INDUSTRIA DEL GAS, REVISIÓN, 
ANÁLISIS, SEGURIDAD, INSTITUCIONES, IDENTIFICACIÓN
El artículo ofrece una revisión de alcance en la investigación organizacional que 
discute el concepto de resiliencia en la industria del petróleo y del gas. Se revisa 
la investigación organizacional sobre resiliencia en la industria del petróleo y del 
gas al cubrir las siguientes categorías principales: conceptualizaciones (tipo de 
artículo/métodos), contexto/unidad de análisis, relación entre resiliencia y segu-
ridad y temas centrales destacados en la literatura. Los resultados demuestran 
cómo la resiliencia se presenta a menudo como un constructo normativo y hay 
poco desarrollo en términos de comprensión en la dinámica de los procesos 
adaptativos en la industria. El objetivo final es contribuir al estudio de la organi-
zación de resiliencia mediante la identificación de áreas para un mayor estudio 
y la producción de nuevos conocimientos que puedan impregnar las prácticas 
en organizaciones. Bibliografía: 63 referencias.

Trillo-Cabello, A. F., Carrillo-Castrillo, J. A., Rubio-Romero, J. C.
PERCEPTION OF RISK IN CONSTRUCTION. EXPLORING THE FACTORS 
THAT INFLUENCE EXPERTS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
(Percepción de riesgo en la construcción exploración de expertos en los facto-
res que influyen en la seguridad y salud ocupacional) 

aquellos trabajadores que estaban afiliados a un sindicato eran mejor que las 
de aquellos que no lo estaban, mejorando así el desempeño de los primeros y 
los beneficios para la empresa. Bibliografía: 100 referencias.

Cartenì, A., Di Francesco, L., Martino, M.
THE ROLE OF TRANSPORT ACCESSIBILITY WITHIN THE SPREAD OF 
THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN ITALY 
(El papel de la accesibilidad al transporte en la propagación del coronavirus 
pandemia en Italia) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-7 (104999)
PANDEMIAS, COVID-19, TRANSPORTE, SEGURIDAD, ESTRATEGIAS, GESTIÓN, 
POBLACIÓN, POLÍTICA PREVENTIVA, RESTRICCIONES, MOVILIDAD, ITALIA
El artículo tiene como objetivo apoyar políticas y decisiones en la definición de 
las estrategias más adecuadas para gestionar la crisis de Covid-19 en Italia, en 
cuanto a la correlación entre los casos positivos de Covid-19 y la accesibilidad 
al transporte. Los resultados de la estimación muestran que la accesibilidad al 
transporte es la variable que mejor explica el número de infecciones por Co-
vid-19, lo que significa que cuanto mayor es la accesibilidad de una determina-
da zona geográfica, más fácilmente llega el virus a su población. Los resultados 
permiten la definición de posibles políticas y mejores prácticas para gestionar 
mejor las restricciones de movilidad. Bibliografía: 39 referencias.

Juarros Huerga, C.
CULTURA DE SEGURIDAD EN TIEMPOS DE TELETRABAJO 
Cuadernos Seg, 2021, n. 358, pp. 52-53
TELETRABAJO, SEGURIDAD, TRABAJADORES, EMPRESARIOS, RIES-
GOS, INFORMACIÓN, CONTROL, REDES, SOFTWARE, CONDUCTA, CI-
BERSEGURIDAD, ESTADÍSTICAS
El teletrabajo crea un nuevo escenario de trabajo proporcionando una nueva rela-
ción empresa/trabajador, pero supone también nuevos riesgos para la información 
de la empresa, requiriendo de medidas adicionales para evitar posibles brechas de 
seguridad, ya que los nuevos perímetros de la compañía pasan a ser los hogares 
de los empleados y la seguridad con la que se cuenta es aquella que dispongan 
las redes domésticas de estos y sus dispositivos que, por lo general, carecen de 
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Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-14 (104990)
CONSTRUCCIÓN, FACTORES, RIESGOS, ACCIDENTES, SEGURIDAD, EX-
PERTOS, SALUD, EDAD
El estudio analiza la incidencia de variables demográficas (sexo, edad, titulación 
universitaria, antigüedad de la titulación y experiencia profesional) en la percep-
ción de la probabilidad y consecuencias del riesgo de accidente de un grupo de 
seguridad en la construcción y expertos en salud mediante la realización de una 
encuesta. Los resultados obtenidos son diferencias según la edad y el riesgo 
percibido, así como en las diferentes etapas de la construcción. Bibliografía: 
108 referencias.

Gauthier, F. et al.
PRACTICES AND NEEDS OF MACHINERY DESIGNERS AND MANUFAC-
TURERS IN SAFETY OF MACHINERY: AN EXPLORATORY STUDY IN THE 
PROVINCE OF QUEBEC, CANADA 
(Prácticas y necesidades de los diseñadores y fabricantes de maquinaria en se-
guridad de maquinarias: estudio exploratorio en la provincia de Quebec, Canadá) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-12 (105011)
MÁQUINAS, FABRICANTES, INTEGRACIÓN, SEGURIDAD, DISEÑO, PRO-
TECCIÓN, RIESGOS, USO, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, RESGUAR-
DOS, RESGUARDOS DE MÁQUINAS, PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN, CICLO DE VIDA, CONTROL, CONSUMIDORES, CANADÁ
El artículo presenta un estudio exploratorio sobre la integración de la seguridad 
durante las fases de diseño y fabricación de maquinaria en la provincia de Que-
bec, Canadá. El objetivo es comprender mejor las prácticas y necesidades de 
los fabricantes de maquinaria para la protección de sus productos. Los datos 
se recopilan mediante entrevistas y observaciones a diecisiete fabricantes de 
maquinaria. La mayoría de los entrevistados son conscientes de la necesidad 
de identificar adecuadamente los riesgos relacionados con el uso de su maqui-
naria y evitar enfoques incorrectos, todos los fabricantes instalan resguardos y 
dispositivos de protección en sus máquinas. Además, se tienen en cuenta las 
siguientes premisas: medidas de diseño intrínsecamente seguras, gestión de 
riesgos durante las fases de construcción del ciclo de vida de la maquinaria 
además de la producción y el mantenimiento, asegurarse de que se utilicen las 
normas aplicables y actualizadas, diseñar y validar sistemas de control relacio-

nados con la seguridad y hacer que los clientes sean más conscientes de la 
importancia de la seguridad de la maquinaria. Bibliografía: 59 referencias.

Suárez Couceiro, A.
ACCIDENTES MORTALES EN EL SECTOR FORESTAL: ¿QUÉ ESTÁ PA-
SANDO? 
Por Experiencia, 2021, n. 86, pp. 1-3
INDUSTRIA FORESTAL, MAQUINARIA FORESTAL, ACCIDENTES MORTA-
LES, ACCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO, PRECARIEDAD, PREVEN-
CIÓN, EXTERNALIZACIÓN, GESTIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO, FOR-
MACIÓN, CAUSAS, VUELCOS, MOTOSIERRAS, CORTES
En 2020 los accidentes mortales en el sector forestal casi se duplicaron res-
pecto al año anterior: 18 personas perdieron la vida y 42 sufrieron un accidente 
grave. Este artículo hace un análisis de los datos disponibles, los cuales indican 
ese incremento de los accidentes laborales y las causas que, a juicio del autor, 
se deben a una insuficiente prevención provocada por la precariedad laboral y 
la externalización de la gestión preventiva. Por lo tanto, establece que es nece-
saria una acción urgente para mejorar las condiciones laborales, crear cultura 
preventiva en el sector y sancionar los incumplimientos de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.

Chulvi, B.
SE INCREMENTA EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN RIESGO DE MALA 
SALUD MENTAL Y QUE EMPEORAN SU SALUD GENERAL 
Por Experiencia, 2021, n. 86, pp. 1-3
SALUD MENTAL, ESTADÍSTICAS, ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA, JÓ-
VENES, EDAD, SALARIOS, GÉNERO
En este artículo se hace un análisis de los datos, acerca de salud mental, que 
se desprenden de la segunda de Encuesta de Condiciones de Trabajo y Salud 
(encuesta COTS). Encuesta que muestra que el porcentaje de trabajadores y 
trabajadoras en riesgo de mala salud mental entre la población asalariada en 
España se ha incrementado en un 5,5% respecto a 2020. La percepción sobre 
la salud en general ha empeorado también notablemente, experimentando un 
incremento del 16% sobre los resultados de 2020.

BIBLIOGRAFÍA
Generalidades



B
Bibliográ�co

Número  558
2022

6

to de trabajo de los trabajadores con enfermedades crónicas). Conclusiones. 
Bibliografía.

Vicente Andrés, R.
ACCIDENTES DE TRABAJO. ASPECTOS PROCESALES
Madrid: Bosch: Wolters Kluwer, 2021.- 380 p.; 24 cm
ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES, JURISDIC-
CIÓN SOCIAL, JURISDICCIÓN PENAL, PROCEDIMIENTOS, DERECHOS, DISCRI-
MINACIÓN, INSPECCIÓN DE TRABAJO, RECLAMACIONES, PRESTACIONES
CONTENIDO: Abreviaturas. Introducción. 1- Jurisdicción y competencia en el 
accidente de trabajo: Consideraciones generales. Evolución histórico-normativa 
nacional de la cuestión competencial. Normativa internacional sobre la cuestión 
competencial. Relaciones e interferencias entre el orden jurisdiccional penal y el 
orden jurisdiccional social. Relaciones e interferencias entre el orden jurisdiccio-
nal social y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2- Los sujetos de 
los procedimientos judiciales laborales sobre accidente de trabajos: Legitimación. 
Litisconsorcio. 3- Elementos objetivos de los procedimientos laborales del acci-
dente de trabajo: Elementos previos al proceso: la reclamación administrativa 
previa. Inicio del proceso judicial. La demanda. La acumulación. Actos preparato-
rios, diligencias preliminares y medidas precautorias. Medidas cautelares. 4- La 
prueba en el accidente de trabajo: La afectación de derechos constitucionales. La 
prueba en el ámbito de la discriminación por razón de género de los accidentes y 
enfermedades profesionales. Análisis de la regla sobre inversión de la carga de la 
prueba en el ámbito de los accidentes de trabajo. Valor probatorio de las actas de 
la Inspección de Trabajo. Otras reglas sobre la carga de la prueba. Las presuncio-
nes. 5- El procedimiento ordinario: reclamación de daños y perjuicios derivados 
de accidente laboral: Particularidades procedimentales. Sentencia. Recursos. 6- 
El procedimiento especial de prestaciones de la seguridad social en el ámbito 
del accidente de trabajo: Particularidades procedimentales. El recargo de pres-
taciones. Sentencia: eficacia de cosa juzgada. Recursos. Ejecución. 7- El pro-
cedimiento especial de impugnación de sanciones administrativas por infracción 
de medidas de seguridad en el ámbito del accidente de trabajo: Particularidades 
procedimentales. Sentencia. Recursos. Ejecución. 7- Anexos: Preguntas y res-
puestas. Modelo demandas/Recursos. Jurisprudencia. Normativa. Bibliografía.

Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball
10 PERQUÈS PER A UNA SALUT I SEGURETAT LABORAL AMB PERS-
PECTIVA DE GÈNERE 
(10 porqués para una salud y seguridad laboral con perspectiva de género)
Barcelona: Departament de Treball, 2010.- 95 p.; 21 cm
(Col·lecció 10 XQ : (Igualtat de les Dones en el Treball); 3)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publi-
cacions/imatges/10xq_genere_cat.pdf 
GÉNERO, MUJERES, TRABAJADORAS, SEGURIDAD, SALUD LABORAL, 
MERCADO DE TRABAJO, IGUALDAD, DESIGUALDAD, RIESGOS PSICO-
SOCIALES, VIOLENCIA, LEGISLACIÓN LABORAL
CONTENIDO: Presentación. Introducción. 1- Porqué así lo establecen la le-
gislación y las políticas públicas. Porqué hay desigualdad de género en el 
mercado de trabajo. Por los efectos de la desigualdad de género en la salud 
laboral. Por reducir los riesgos psicosociales. Por erradicar la violencia de 
género en el ámbito laboral.

Martínez Rodríguez, S.
LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL
Madrid: La Ley: Wolters Kluwer, 2020.- 340 p.; 24 cm
REGULACIÓN, LEGISLACIÓN LABORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, TRABAJO, SEGURIDAD, SALUD LA-
BORAL, SALUD PÚBLICA, SALUD, DERECHO
CONTENIDO: Abreviaturas. Prólogo (José Luis Gil y Gil). Introducción. 1- En-
cuadramiento jurídico de los trabajadores que padecen enfermedades cró-
nicas: Definición legal de trabajadores con enfermedades crónicas y tutela 
específica. Enfermedades crónicas y diferenciación de otras figuras (La dis-
capacidad. La especial sensibilidad a los riesgos laborales. La Incapacidad 
Permanente). 2- Protección de los trabajadores con enfermedades crónicas 
en el ámbito laboral: Derechos de los trabajadores con enfermedades cróni-
cas (Derecho a la salud. Derecho al trabajo. Derecho a la no discriminación: la 
enfermedad crónica como causa de discriminación equiparable a la discapa-
cidad o como causa de discriminación autónoma). Obligaciones y poderes del 
empresario (La adaptación de las condiciones laborales. Extinción del contra-
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esencia, más útil que las rentas mínimas o garantizadas, en lo que se refiere 
específicamente a la prevención de la trampa de la pobreza, ya que su utilidad 
al respecto no depende de su mayor o menor condicionalidad, o de su universa-
lidad, sino de otros factores como las cuantías garantizadas y los tipos de IRPF 
aplicados. Bibliografía: 6 referencias.

Verd, J. M., Yepes Cayuela, L.
EL EMPLEO IRREGULAR EN LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE LA 
POBLACIÓN JOVEN. UNA APROXIMACIÓN MIXTA DE CARÁCTER DES-
CRIPTIVO Y SECUENCIAL 
Cuadernos Seg, 2021, v. 39 n. 2, pp. 329-350
TRABAJO, JÓVENES, EMPLEO, EXPERIENCIA LABORAL, MERCADO DE 
TRABAJO, ECONOMÍA, CONTRATOS, PERFILES, FACTORES, BARCELONA
El artículo examina longitudinalmente la presencia del empleo irregular en las 
trayectorias laborales de la población joven de entre 20 y 34 años en el Área 
Metropolitana de Barcelona (España). El objetivo es comprobar cómo se articu-
la este tipo de empleo con otras experiencias en el mercado laboral e identificar 
las diferencias existentes en función de la categoría socio-económica de origen. 
Para ello se utilizan datos propios obtenidos mediante una encuesta que permi-
tió obtener abundante información sobre la presencia de empleos sin contrato, 
sin remuneración o no declarados en las trayectorias laborales. Los resultados 
muestran que el empleo irregular no se circunscribe a un solo perfil social. Por 
otro lado, desde el punto de vista de su desarrollo longitudinal, se comprueba la 
existencia de diferencias en función de la categoría socio-económica de origen. 
Bibliografía: 56 referencias.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (España)
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS CON PANTALLAS DE VISUA-
LIZACIÓN. REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL. BOE Nº97, DE 23 
DE ABRIL
Madrid: INSST, 2021.- 82 p.; 29 cm
(Guía Técnica; GT.106.1.21)
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cni-

Chulvi, B.
EL TELETRABAJO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: HAY MUCHO EN 
JUEGO. 
Por Experiencia, 2021, n. 85, pp. 1-4
TELETRABAJO, LEGISLACIÓN, LEGISLACIÓN LABORAL, NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, SINDICATOS, DERECHOS, TRABAJADORES, SOSTENIBILI-
DAD, AMBIENTE, ZONAS RURALES, CONCILIACIÓN, DESLOCALIZACIÓN, 
PREVENCIÓN, ESPAÑA
En España, más de tres millones de personas se han visto forzadas a teletra-
bajar durante 2020 a raíz de la pandemia, casi cuatro veces más que en 2019 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 22 de septiembre de 
2020, como resultado del diálogo social tripartito, el gobierno aprobó el Real 
Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia que remite a la negociación colectiva 
la concreción del ejercicio de importantes derechos. Por lo tanto, el terreno en 
el que se va a jugar esa importante partida es la negociación colectiva y exige 
del movimiento sindical un protagonismo importante en distintas materias: salud 
laboral, acción sindical, igualdad y medioambiente. En este artículo se recogen 
algunas reflexiones de representantes sindicales sobre cómo afrontar el teletra-
bajo en la negociación colectiva.

Zalakain Hernández, J.
MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAMPA DE LA POBREZA 
EN LOS MODELOS DE GARANTÍA DE RENTAS 
Cuadernos Seg, 2021, v. 39 n. 2, pp. 259-282
TRABAJO, SALARIOS, TRABAJADORES, ECONOMÍA, DISEÑO, RENTA, 
POBREZA, GARANTÍA, FACTORES, ESPAÑA
El artículo analiza, por una parte, el tratamiento que actualmente se da en los 
sistemas autonómicos de rentas mínimas a los ingresos laborales y, por otra, 
compara el impacto específico de cinco modelos de garantía de rentas sobre 
la llamada trampa de pobreza. En lo que se refiere al diseño de las rentas mí-
nimas españolas, puede decirse que la lógica de la prevención de la trampa de 
la pobreza se viene abriendo paso, con dificultad, en el espacio de los sistemas 
de garantía de ingresos autonómicos. En lo que se refiere al impacto concreto 
de los diferentes modelos de garantía de ingresos, el análisis realizado pone de 
manifiesto que la Renta Básica incondicional, universal e individual no es, en 
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ca+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+rela-
tivos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+equipos+con+pantallas+de+visualizaci%-
C3%B3n.pdf/e3401950-f95d-4b89-b196-49c7c514bfa4?t=1634728185240 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN, EQUIPOS DE TRABAJO, PREVENCIÓN, 
RIESGOS, USO, ESPAÑA
CONTENIDO: I- Introducción. II- Desarrollo y comentarios al Real Decreto 
488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización: Artículo 1. Objeto. Artícu-
lo 2. Definiciones. Artículo 3. Obligaciones generales del empresario. Artículo 
4. Vigilancia de la salud. Artículo 5. Obligaciones en materia de información y
formación. Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. Disposición 
transitoria única. Plazo de adaptación de los equipos que incluyan pantallas de 
visualización. Disposición final primera. Elaboración de la Guía Técnica para la 
evaluación y prevención de riesgos. Disposición final segunda. Habilitación nor-
mativa. Anexo. Disposiciones mínimas (1. Equipo. 2. Entorno. 3. Interconexión 
ordenador/persona). III- Apéndices: Apéndice 1, Principales riesgos, daños y 
medidas preventivas en puestos de trabajo con equipos con pantallas de vi-
sualización. Apéndice 2, Lista de verificación de las disposiciones mínimas del 
anexo del Real Decreto 488/1997. IV- Fuentes de información: A. Documentos 
citados en la guía. B. Otros documentos no citados en la guía. C. Referencia a 
la web de organismos de interés.
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
SICHERHEIT VON LASER BEARBEITUNGS MASCHINEN. CHECKLISTE 
FÜR DIE BEWERTUNG DER SICHERHEIT 
(Seguridad de las máquinas de procesamiento láser. Lista de verificación de la 
evaluación de la seguridad)
Dortmund: BAUA, 2021.- 23 p.
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produk-
te/Produktsicherheit/Laserprodukte/Laserbearbeitungsmaschinen.html#Start 
MÁQUINAS, LASER, CUESTIONARIO, PREVENCIÓN, SEGURIDAD, EVA-
LUACIÓN DE RIESGOS
El folleto incorpora una lista/cuestionario de comprobación para evaluar la segu-
ridad de las máquinas de procesamiento láser.
CONTENIDO: Introducción. Ámbito de aplicación. Términos y definiciones. Ma-
nejo de la lista de verificación. Elementos de prueba (General. Riesgos mecáni-
cos. Riesgos eléctricos. Riesgos de radiación. Riesgos térmicos. Riesgos de in-
cendio, materiales y sustancias. Combinación de riesgos. Requisitos formales). 
Resultados de la lista de verificación. Adjunto. Grupo de trabajo.

Organización Mundial de la Salud
STEP SAFELY: STRATEGIES FOR PREVENTING AND MANAGING FALLS 
ACROSS THE LIFE-COURSE 
(Paso con seguridad: estrategias para prevenir y controlar las caídas a lo largo 
de la vida)
Geneva: World Health Organization, 2021.- ix, 182 p.
https://www.who.int/publications/i/item/978924002191-4 
CAÍDAS, CAÍDAS A NIVEL, CAÍDAS DE ALTURA, PREVENCIÓN, RIESGOS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, GESTIÓN, LESIONES, TRABAJADORES, NI-
ÑOS, ADOLESCENTES, ANCIANOS
CONTENIDO: Lista de contribuyentes. Agradecimientos. Abreviaciones y acró-
nimos. 1- Introducción: ¿Para quién es este paquete técnico? Cómo se desa-
rrolló este paquete técnico. Qué contiene este paquete técnico y cómo utilizarlo. 
Un enfoque de sistemas para abordar las caídas. Caídas: hechos clave. 2-La 
magnitud de las caídas en todo el mundo: ¿Por qué las caídas son un proble-
ma creciente? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Quién está más en riesgo? (Niños 
y adolescentes. Trabajadores. Personas mayores). Enfoques para prevenir y 

manejar las caídas. 2- Evaluación de la situación de caídas, pasos clave. 3- 
Intervenciones para prevenir caídas a lo largo de la vida: Intervenciones para 
prevenir caídas en niños y adolescentes. Intervenciones para prevenir caídas 
entre trabajadores. Intervenciones para prevenir caídas en personas mayores. 
4- Gestión de caídas: sistemas de gestión de lesiones. Atención pre-hospitala-
ria. Atención hospitalaria. Rehabilitación. Atención post-caída y prevención se-
cundaria focalizada.

Perelló Obradó, A. M. 
Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies
SERRA CIRCULAR DE TAULA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
(Sierra circular de mesa para la construcción)
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2019.- 6 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Seguretat; 43)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-
cions/imatges/43-Serra-circular-de-taula-per-a-la-construccio.pdf 
MÁQUINAS, MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN, SIERRAS CIRCULARES, IN-
DUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, PREVENCIÓN, RIESGOS, EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTENIDO: Objetivo. Ámbito de aplicación. Definiciones. Condiciones de uso 
de la sierra circular. Principales riesgos y situaciones de riesgo. Elementos mí-
nimos de protección contra los riesgos. Medidas preventivas de uso. Equipos de 
protección individual. Normativa de aplicación. Bibliografía.

Man Cheunga, C. et al.
THE ANTECEDENTS OF SAFETY LEADERSHIP: THE JOB DEMANDS-RE-
SOURCES MODEL 
(Los antecedentes del liderazgo en seguridad: modelo de demandas-recursos 
en el trabajo) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-13 (104979)
LÍDERES, TRABAJADORES, TRABAJO, CONSTRUCCIÓN, RECURSOS HU-
MANOS, EXIGENCIAS DEL TRABAJO, APOYO SOCIAL, AUTONOMÍA PER-
SONAL, RIESGOS, PSICOLOGÍA, SEGURIDAD, EE. UU.
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El artículo presenta una investigación sobre una nueva solución para cascos indus-
triales que mejora las propiedades mecánicas y físicas (temperatura, resistencia 
a la temperatura y reflexión de la radiación infrarroja). La aplicación de tecnología 
en una nueva protección personal aumenta su nivel de seguridad y comodidad de 
uso. Tras realizar varias pruebas de laboratorio, los resultados demuestran que los 
recubrimientos con estaño proporcionan una mejor protección contra la radiación 
infrarroja y una mejor resistencia al rayado. Bibliografía: 21 referencias.

Korkmaz, S., Park, D. J.
THE EFFECT OF SAFETY COMMUNICATION NETWORK CHARACTERIS-
TICS ON SAFETY AWARENESS AND BEHAVIOR IN A LIQUEFIED NATURAL 
GAS TERMINAL 
(El efecto de las características de la red de comunicaciones de seguridad en la con-
cienciación y el comportamiento de seguridad en una terminal de gas natural licuado) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 144–159
COMUNICACIÓN, SEGURIDAD, CONDUCTA, TRABAJADORES, EQUIPOS DE 
TRABAJO, INDUSTRIA DEL GAS, REDES SOCIALES, CANALES, INFORMA-
CIÓN, FACTORES, MEJORAS, COREA DEL SUR
El estudio tuvo como objetivo explorar la efectividad de comunicación de seguridad 
sobre la concienciación y el comportamiento de la seguridad en los trabajadores. 
Los datos se recopilaron mediante entrevistas con empleados de equipos en una 
terminal de gas natural licuado ubicada en Corea del Sur. Se realizó un análisis 
de redes sociales (SNA) aplicado para visualizar el patrón de la red de comunica-
ciones de seguridad y calcular las métricas típicas del SNA, además de analizar 
los canales de comunicación. Los resultados demostraron que elevar el nivel de 
métricas de SNA como la densidad, la fuerza del vínculo y el grado, así como, el 
uso de varios canales para comunicar la información de seguridad dentro de los 
equipos, podrían apoyar una mejor concienciación y comportamiento de seguridad 
en dichos trabajadores. Bibliografía: 88 referencias.

Jackovics, P.
THE ROLE OF SAFETY-RELATED CRITERIA IN SELECTION OF ROPE-TE-
CHNOLOGY EQUIPMENT FOR EMERGENCY RESCUE OPERATIONS 
(El papel de los criterios de seguridad relacionados con la selección de equipos 

El estudio aborda la brecha de conocimiento al examinar cómo las características 
del trabajo y los recursos personales influyen en el compromiso de los líderes de 
la construcción en función de las demandas laborales. Para ello, se distribuye una 
encuesta a todos los empleados gerenciales en una gran organización de cons-
trucción de EE. UU. El análisis indica que las características laborales (apoyo 
social, autonomía laboral y percepción de riesgo) y personales (capital psicológi-
co) contribuyen significativamente al liderazgo transformacional específico de la 
seguridad a través de compromiso de trabajo. Bibliografía: 81 referencias.

Bhaskara, A. et al.
EFFECT OF AUTOMATION TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF 
MULTIPLE UNMANNED VEHICLES 
(Efecto de la transparencia de la automatización en la gestión de vehículos 
múltiples no tripulados) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-14 (103243)
VEHÍCULOS, CONTROL, SIMULACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DISEÑO, IN-
TERFACES, FORMACIÓN, INTERACCIÓN, ENTORNO, PRECISIÓN
Este documento examinó el grado en el que una mayor transparencia podría 
mejorar la precisión del uso de la automatización en una simulación de control 
de vehículos no tripulados. Se pidió a los participantes que se les asignara el 
mejor vehículo no tripulado para completar las misiones, lo que dio lugar a tres 
niveles de automatización. Las implicaciones fueron un mejor diseño de las 
interfaces, formación de equipos más completa y compleja y una mayor interac-
ción con el entorno. Bibliografía: 47 referencias.

Jachowicz, M.
PROPERTIES OF THIN COATINGS DEPOSITED BY PHYSICAL VAPOUR 
DEPOSITION ON SAFETY HELMETS 
(Propiedades de los recubrimientos delgados depositados por deposición física 
de vapor en los cascos de seguridad) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 17 n. 1, pp. 55-62
CASCOS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD, PROPIEDADES, MEJORAS, EN-
SAYOS DE LABORATORIO, TEMPERATURA, IR, TECNOLOGÍA, PROTEC-
CIÓN, CONFORT, ESTAÑO
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por lo que es necesario la aplicación de medidas preventivas como paradas y 
descansos durante el tiempo de trabajo. Bibliografía: 71 referencias.

Leclerq, S. et al.
ANALYSIS METHOD FOR REVEALING HUMAN AND ORGANISATIONAL 
FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS WITH MOVEMENT DISTUR-
BANCE (OAMDS) 
(Método de análisis para revelar factores humanos y organizacionales de acci-
dentes laborales con alteración del movimiento (OAMD)) 
Ergonomics, 2021, v. 64 n. 1, pp. 113–128
ACCIDENTES, RESBALONES, TROPIEZOS, MOVIMIENTOS, MÉTODOS, 
ANÁLISIS, PREVENCIÓN, FACTOR HUMANO, DAÑOS, LESIONES
Resbalones, tropiezos y otras alteraciones del movimiento representan del 20 al 
30% de los accidentes ocupacionales. El estudio analiza un método de análisis 
dedicado a los accidentes laborales con alteración del movimiento (OAMD). El 
método de análisis OAMD fue revisado por seis oficiales de prevención especí-
ficos y como resultados han dado lugar a tres módulos adicionales. El propósito 
de estos módulos es identificar los factores humanos y organizacionales y pro-
porcionar una representación formal del daño causado, más allá de las lesiones 
corporales. Bibliografía: 44 referencias.

Xiangfrang, R. et al.
DESIGN AND RESEARCH OF LIFE-SAVING COTTON-BLENDED MINERS’ 
CLOTHING 
(Diseño e investigación de prendas de vestir de mineros mezcladas con algo-
dón que salvan vidas) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-10
ROPA, PRENDAS, MINEROS, SEGURIDAD, DISEÑO, PROTECCIÓN, FAC-
TORES, MEJORAS, CONFORT, HIGIENE, SUPERVIVENCIA, ALGODÓN
El artículo investiga las causas de los accidentes mineros y su impacto, analiza 
el diseño y el estado de las prendas de trabajo y su protección. El diseño de la 
ropa de los mineros se estudia a partir de tres factores de diseño: elemento de 
posicionamiento, diseño estructural y tela protectora. El propósito es mejorar 
la ropa de los mineros para perfeccionar la comodidad, el posicionamiento, la 

de tecnología de cables para operaciones de rescate en emergencias) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 194–200
SALVAMENTOS, SEGURIDAD, DEPORTES, EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ME-
JORA, CUERDAS, PROCEDIMIENTOS, TECNOLOGÍA
Las organizaciones de rescate voluntarias que llevan a cabo operaciones es-
peciales de rescate  están integradas en su mayoría por voluntarios civiles, que 
han adquirido sus conocimientos mediante la práctica de deportes extremos. 
Las especificaciones de seguridad de los equipos y dispositivos utilizados para 
el rescate, en particular, no están reguladas. Tampoco, la metodología y los 
procedimientos operativos de los rescates especiales están suficientemente 
elaborados. El propósito del estudio es proporcionar respuestas al problema 
del uso seguro de los equipos de sujeción mediante un conjunto de preguntas 
sobre la eficacia del equipo y sus posibles mejoras, para evitar así accidentes. 
Bibliografía: 9 referencias.

Chen, G. X. et al.
TRUCK DRIVER REPORTED UNREALISTICALLY TIGHT DELIVERY SCHE-
DULES LINKED TO THEIR OPINIONS OF MAXIMUM SPEED LIMITS AND 
HOURS-OF-SERVICE RULES AND THEIR COMPLIANCE WITH THESE SA-
FETY LAWS AND REGULATIONS 
(Conductores de camiones que informaron que los programas de entrega eran 
irrealmente ajustados y vinculados a sus opiniones sobre los límites máximos 
de velocidad y reglas de horas de servicio sobre los cumplimientos las leyes y 
regulaciones de seguridad) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-8 (105003)
CONDUCTORES, CAMIONES, CARRETERAS, DESCANSOS, FATIGA, RIES-
GOS, SEGURIDAD, INFORMACIÓN, HORARIO, NORMAS, CONDUCTA IN-
SEGURA, TIEMPO DE TRABAJO, EE. UU.
Los objetivos del estudio eran examinar las opiniones de los conductores de 
camiones de larga distancia de EE. UU. sobre las necesidades de seguridad 
y evaluar las asociaciones de los conductores informados sobre los horarios 
de entrega y el cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad. Un total 
de 1.265 conductores completaron una encuesta. Los resultados concluyeron 
que los conductores que informan sobre los horarios de entrega poco realistas 
están asociados con conductas de riesgo y aumento de la velocidad y la fatiga, 
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higiene, los factores antimicrobianos, etc., aumentando la tasa de supervivencia 
y seguridad. Bibliografía: 30 referencias.

Kim, S., Lee, J., Kang, C.
ANALYSIS OF INDUSTRIAL ACCIDENTS CAUSING THROUGH JAMMING 
OR CRUSHING  ACCIDENTAL DEATHS IN THE MANUFACTURING INDUS-
TRY IN SOUTH KOREA: FOCUS ON  NON-ROUTINE WORK ON MACHINERY 
(Análisis de accidentes laborales provocados por atascos o aplastamientos con 
muertes accidentales en la industria manufacturera en Corea del Sur: enfoque 
en trabajos no rutinarios de maquinaria) 
Safety Sci, v. 133, pp. 1-8 (104998)
MUERTES, ACCIDENTES, INDUSTRIA MANUFACTURERA, MANTENIMIEN-
TO, REPARACIÓN, INSPECCIÓN, LIMPIEZA, MÁQUINAS, SEGURIDAD, 
BLOQUEO, PREVENCIÓN, COREA DEL SUR
El estudio analizó las muertes accidentales causadas por atascos o aplasta-
mientos durante trabajos no rutinarios, en la industria manufacturera de 2014 
a 2018 en Corea del Sur. El análisis se realizó en 203 casos de trabajo no ruti-
nario (mantenimiento, reparación, inspección, reemplazo, ajuste y limpieza). El 
trabajo no rutinario representó el 56,5% de los accidentes muchos de ellos con 
causas fatales como la muerte. Además, los empleados no cumplieron plena-
mente con las reglas básicas de seguridad, como no apagar la energía o usar 
el bloqueo de la maquinaria. Finalmente, se propusieron diversas medidas para 
prevenir las muertes accidentales resultantes de estos tipos de trabajo. Biblio-
grafía: 35 referencias.

Sadeghi, S., Soltanmohammadlou, N., Rahnamayiezekvat, P.
A SYSTEMATIC REVIEW OF SCHOLARLY WORKS ADDRESSING CRANE 
SAFETY REQUIREMENTS 
(Revisión sistemática de trabajos académicos sobre grúas, requerimientos de 
seguridad) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-17 (105002)
SEGURIDAD, GRÚAS, SALUD, ANÁLISIS, FACTORES, RIESGOS, PREVEN-
CIÓN
El documento tiene como objetivo la realización de una revisión sistemática 

de la literatura sobre las grúas de construcción y las preocupaciones de sa-
lud y seguridad. El análisis sistemático de publicaciones propone soluciones 
de salud y seguridad para grúas utilizando los cincuenta y nueve factores de 
riesgo. Los resultados señalan ocho áreas de análisis a tener en cuenta para 
la realización de trabajos con grúas y minimizar sus riesgos. Bibliografía: 104 
referencias.

Ye, J. et al.
CONSTRUCTION MODE DETECTION FOR AUTONOMOUS OFFSHORE 
HEAVY LIFT OPERATIONS 
(Detección del modo de construcción para levantamiento pesado autónomo en 
operaciones de alta mar) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-12 (104991)
SEGURIDAD, CONTROL, CONSTRUCCIÓN, PLATAFORMAS MARINAS, DI-
SEÑO, EFICACIA
El objetivo del estudio es diseñar un sistema de control inteligente para la de-
tección precoz de la transición entre los dos modos de construcción mediante 
la adopción de un enfoque de estimación de estado no lineal en plataformas 
marinas. Los resultados son utilizados para ilustrar la eficacia del sistema de 
detección del modo de construcción propuesto y aumentar la seguridad en las 
plataformas marinas. Bibliografía: 46 referencias

Minaa, A. et al.
SELECTING EFFECTIVE COLORS FOR HIGH-VISIBILITY SAFETY APPAREL 
(Seleccionar colores efectivos para prendas de seguridad de alta visibilidad) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-9 (104978)
COLORES, SEGURIDAD, RIESGOS, VISIBILIDAD, ROPA, ACCIDENTES, 
CONTRASTE, LUGARES DE TRABAJO, ANÁLISIS, IMÁGENES, EVALUA-
CIÓN, TRABAJO
El uso adecuado de ropa de seguridad de alta visibilidad (HVSA) aumenta la 
visibilidad y reduce las tasas de accidentes. El factor principal que afecta la 
visibilidad diurna es el contraste de color entre HVSA y el fondo ambiental. Se-
leccionar HVSA sin considerar su contraste con el entorno del lugar de trabajo 
puede dar lugar a situaciones inseguras. El artículo presenta una metodología 
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para seleccionar el color HVSA más eficaz para un lugar de trabajo en particular. 
Utilizando técnicas de análisis de imágenes, se puede evaluar el contraste entre 
un conjunto de colores de alta visibilidad y los colores presentes en un lugar de 
trabajo para determinar el color HVSA más efectivo. Bibliografía: 27 referencias
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Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail (Francia)
AVIS DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMEN-
TATION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL RELATIF À LA MISE À 
JOUR DES FICHES DE DESCRIPTION DE DANGER BIOLOGIQUE TRANS-
MISSIBLE PAR LES ALIMENTS 
(Opinión de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Salud 
Ocupacional relativa a la actualización de las fichas descriptivas de los peligros 
biológicos transmisibles a través de los alimentos)
Maisons-Alfort: ANSES, [s.a.].- 6 p.
(Rapport; Saisine n° 2016-SA-0271)
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0271.pdf 
AGENTES BIOLÓGICOS, FICHAS INFORMATIVAS, ENFERMEDADES INFE-
CIOSAS, ALIMENTOS, TOXOPLASMOSIS, TOXOPLASMA
CONTENIDO: 1- Contexto y objeto de la remisión. 2- Organización de la ex-
periencia. 3- Análisis y conclusiones del CES BIORISK. 4- Conclusiones y re-
comendaciones de la Agencia. Palabras clave. Anexo 1: Ficha descriptiva de 
riesgo biológico transmisible a través de los alimentos, Toxoplasma gondii.

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail (Francia)
AVIS DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMEN-
TATION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL RELATIF À L’ÉVALUA-
TION DES RISQUES EN APPUI DES MESURES DE GESTION DE PRODUITS 
DANS LA FILIÈRE BOVINE, LORS DE SUSPICION ET DE CONFIRMATION 
DE CAS DE BOTULISME 
(Opinión de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Sa-
lud en el Trabajo sobre la evaluación de riesgos en apoyo de las medidas de 
gestión de productos en el sector bovino, en caso de sospecha y confirmación 
de casos de botulismo)
Maisons-Alfort: ANSES, 2021.- 12 p.
(Rapport; Saisine n° 2019-SA-0112)
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0112Ra-1.pdf 
SECTOR BOVINO, GANADERÍA, BOTULISMO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, 
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GESTIÓN, RIESGOS BIOLÓGICOS, ENFERMEDADES, CLOSTRIDIUM BO-
TULINUM
CONTENIDO: 1- Contexto y objeto de la remisión. 2- Organización de la expe-
riencia. 3- Resumen y conclusiones de éstos y del grupo de trabajo: Elementos 
de información sobre la peligrosidad (Características de Clostridium botulinum 
y toxinas botulínicas. Enfermedad humana. Carácter zoonótico de los tipos C, 
D y mosaicos C / D y D / C. Enfermedad animal C. botulinum y alimentos de 
origen animal (DAOA). Control de C. botulinum tipo C, D y mosaicos en el sector 
bovino. 4- Conclusiones y recomendaciones de la Agencia.

Belloc Santaliestra, M., Roca Rafos, À. 
Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies
RISCOS PER EXPOSICIÓ A FUMS DIÈSEL 
(Riesgos de exposición a humos diésel)
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017.- 13 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Higiene; 37)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-
cions/imatges/37-RISCOS-PER-EXPOSICIO-A-FUMS-DIESEL.pdf 
HUMOS, DIÉSEL, MOTORES DIÉSEL, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, RIES-
GOS, SALUD, SALUD LABORAL, EVALUACIÓN DE RIESGOS, PREVEN-
CIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, PROTECCIONES RESPI-
RATORIAS, VALORES LÍMITE, LEP
CONTENIDO: Objetivo. Composición de las emisiones diésel actividades pro-
fesionales con riesgos de exposición a emisiones diésel. Efectos para la salud. 
Prevención de riesgos, evaluación de riesgos, medidas de prevención y con-
trol de la exposición. Suprimir los riesgos. Reducción de los contaminantes en 
el origen. Descontaminación de los gases de escape. Controles de ingeniería. 
Controles de tipo organizativo. Uso de equipos de protección respiratoria. In-
formación, formación y supervisión. Revisión y mantenimiento de las medidas 
de control. Medidas de exposición, límites de exposición profesional. Medición. 
Límites de exposición profesional. Regulación de las emisiones de motores dié-
sel. Normativa. Conclusiones. Bibliografías.

https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0271.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0112Ra-1.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/37-RISCOS-PER-EXPOSICIO-A-FUMS-DIESEL.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/37-RISCOS-PER-EXPOSICIO-A-FUMS-DIESEL.pdf
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medición. Anexo B, Suplemento de resultados centrado en las propuestas de 
revisión. Anexo C, Borrador de una nueva ISO 9614-1. Anexo D, Borrador de 
una nueva ISO 9614-2.

Enfedaque i Iserte, M., Maulion i Vallbona, J. 
Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES 
(Exposición a vibraciones mecánicas)
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2020.- 6 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Higiene; 44)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-
cions/imatges/44-Exposicio-a-vibracions-mecaniques.pdf 
VIBRACIONES, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, EVALUACIÓN DE RIESGOS, 
VIGILANCIA DE LA SALUD, OBLIGACIONES, PREVENCIÓN, RIESGOS, VA-
LORES LÍMITE, LEP
CONTENIDO: Objetivo. Ámbito de aplicación. Definiciones. Obligaciones del 
empresario. Obligaciones de los trabajadores. Disposiciones encaminadas a 
evitar o reducir la exposición a las vibraciones mecánicas. Valores límite de 
exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción. Evaluación de 
riesgos. Vigilancia de la salud. Información y formación de los trabajadores. 
Consulta y participación de los trabajadores. Normativa aplicable.

Maulion i Vallbona, J. 
Catalunya. Generalitat; CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBA-
LL
VENTILACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL EN RELACIÓ AMB LA COVID-19 
(Ventilación en los centros de trabajo en relación con la COVID-19)
Barcelona: Departament d’Empresa i Treball, 2021.- 7 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Higiene; 46)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publi-
cacions/imatges/46-Ventilacio-als-centres-de-treball-en-relacio-amb-la-CO-
VID-19.pdf 
COVID-19, LUGARES DE TRABAJO, VENTILACIÓN, CONDICIONES DE 

Brezas, S., Heisterkamp, F., Wittstock, V. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
PRACTICE-ORIENTED SIMPLIFICATION OF NOISE EMISSION MEASU-
REMENT METHODS, SUBPROJECT 2: PRACTICAL ADAPTATION OF THE 
SOUND INTENSITY MEASUREMENT METHOD 
(Simplificación orientada a la práctica de los métodos de medición de las emi-
siones de ruido, subproyecto 2: Adaptación práctica del método de medición de 
la intensidad del sonido)
Dortmund: BAUA, 2021.- 262 p.
(Projekt; F 2450)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2450.pdf?__blo-
b=publicationFile&v=6 
MEDICIONES, RUIDO, INTENSIDAD, INTENSIDAD ACÚSTICA, ACÚSTICA, 
PRUEBAS, SONDAS, FRECUENCIA, FRECUENCIA BAJA, NORMAS
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Estado del arte en determinación de potencia 
sonora por intensidad: Medición de intensidad mediante sondas p-p. Determina-
ción de la potencia acústica a partir de medidas de intensidad. Procedimientos 
estandarizados actualmente. Definición de nivel de potencia acústica en están-
dares. Indicadores de campo e incertidumbre de los niveles de potencia acústi-
ca medidos. Nuevos desarrollos. 3- Investigación teórica de la determinación de 
la potencia sonora mediante sondas p-p: Concepto básico de investigaciones 
teóricas. Monopolar medido por una sonda p-p sin campos externos. Monopolar 
medido por una sonda de pp en una onda plana. Monopolar medido por una 
sonda p-p en un campo difuso y una onda plana. Dipolo medido por una sonda 
p-p en un campo difuso y una onda plana. 4- Ideas para la revisión de diferentes 
partes de la ISO 9614. 5- Descripción de las medidas: Finalidad de las medidas. 
Fuentes de sonido bajo prueba. Entornos circundantes. Posicionamiento de la 
sonda. Sondas de intensidad. Resumen de las medidas de potencia acústica 
realizadas. Niveles de potencia acústica e indicadores de campo medidos. Re-
sultados de la medición siguiendo las propuestas de revisión. 6- Comprobación 
detallada de las propuestas de revisión: Utilizando un espaciador de 12 mm 
hasta 10 kHz. Usando un espaciador más grande a bajas frecuencias. Utilidad 
del indicador FpIn. Investigación sobre el número requerido de puntos de medi-
ción. Límite superior del nivel de potencia acústica. Influencia del ruido eléctrico. 
Indicador para el uso de sondas de intensidad múltiple. 7- Resumen. 8- Outlook: 
Lista de referencias. Agradecimientos. Anexo A, Suplemento de resultados de 
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TRABAJO, SALUD LABORAL
CONTENIDO: Objetivo. Ámbito de aplicación. Marco normativo. Ámbito laboral. 
Condiciones para aplicar la ventilación general. Ámbito de instalaciones tér-
micas en edificios. Ámbito sanitario, derivado de la pandemia de la COVID. 
Consideraciones sobre la ventilación. Recomendaciones. Normativa aplicable. 
Bibliografía.

Oliete Canela, A. F., Bernacho Fornons, N. 
Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies
EXPOSICIÓ A ESTIRÈ EN LA INDÚSTRIA DEL PLÀSTIC 
(Exposición a estireno en la industria del plástico)
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017.- 10 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Higiene; 39)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-
cions/imatges/39-Exposicio-a-Estire-en-la-industria-del-plastic.pdf 
INDUSTRIA DEL PVC, ESTIRENO, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, CLASI-
FICACIÓN, ETIQUETADO, SALUD, SALUD LABORAL, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS, RIESGOS, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VENTILACIÓN, VENTI-
LACIÓN LOCALIZADA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, HIGIENE 
PERSONAL, VIGILANCIA DE LA SALUD, INCENDIOS, EXPLOSIONES
CONTENIDO: Ámbito de aplicación. Conceptos generales. Clasificación y eti-
quetado. Daños para la salud. Evaluación de la exposición. Medidas de preven-
ción y protección. Medidas de higiene personal. Vigilancia de la salud. Incendio 
y explosión. Información y formación de los trabajadores. Consulta y participa-
ción de los trabajadores. Normativa de aplicación. Bibliografía.

Palacios Quian, S. 
Catalunya. Generalitat; Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies
EXPOSICIÓ LABORAL A AGENTS CANCERÍGENS EN OPERACIONS DE 
SOLDADURA I TALL DE METALLS 
(Exposición laboral a agentes cancerígenos en operaciones de soldadura y cor-
te de metales)

Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017.- 6 p.; 30 cm
(A la feina cap risc) Full monogràfic. Higiene; 41)
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-
cions/imatges/41-Exposicio-Laboral-Agents-Cancerigens-operacions-soldadu-
ra-tall-metalls.pdf 
INDUSTRIA METALÚRGICA, METALES, SOLDADURA, CORTES, EXPOSICIÓN 
PROFESIONAL, RIESGOS, CANCERÍGENOS, HUMOS, PREVENCIÓN, HIGIENE 
DEL TRABAJO
CONTENIDO: Principales operaciones de soldadura y corte de metales. Ries-
gos higiénicos en las operaciones de soldadura y corte. Composición de los 
humos de soldadura. Agentes cancerígenos que se pueden encontrar en al-
gunas operaciones de soldadura y corte. Medidas preventivas. Medidas para 
la eliminación o la reducción de los riesgos. Medidas de reducción o control de 
riesgos. Medidas sobre el trabajador. Bibliografía.

Schwarz, K. et al. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
ARBEITSPLATZ BELASTUNGEN BEI DER VERWENDUNG VON BIOZID-
PRODUKTEN: MESSUNGEN ZUR INHALATIVEN UND DERMALEN EXPO-
SITION BEI DER AUSBRINGUNG VON BIOZID SCHÄUMEN 
(Exposición en el lugar de trabajo cuando se utilizan biocidas: medidas de expo-
sición por inhalación y dérmica al aplicar espumas biocidas)
Dortmund: BAUA, 2021.- 219 p.
(Projekt; F 2366)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2366.pdf?__blo-
b=publicationFile&v=7 
BIOCIDAS, AEROSOLES, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, EXPOSICIÓN DÉRMI-
CA, INHALACIÓN, PIEL, LUGARES DE TRABAJO, PUESTOS DE TRABAJO
CONTENIDO: Resumen. 1- Introducción. 2- Fijación de objetivos. 3- Material y 
métodos: Concepto para la caracterización de la liberación de aerosol de sus-
tancia activa. Concepto de cálculo de la dosis inhalada y depositada. Proce-
dimiento experimental para medir la liberación y deposición de aerosoles de 
sustancia activa. Formulaciones biocidas. Técnicas de aplicación. 4- Estudios 
de validación: Procedimiento básico (estudios de liberación). Validación del mé-
todo trazador. Validación de piretroides. Validación de QAV (cloruro de benzal-
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conio). Resumen. 5- Resultados: Estudios de sala de modelos. Medidas en el 
puesto de trabajo. 6- Consideraciones del modelo: modelado de concentración 
determinada (inhalación). Comparación con modelos TNSG. 7- Resumen. 8- 
Perspectiva. Bibliografía. Lista de abreviaciones. Lista de Figuras. Lista de ta-
blas. Anexos.

Hosseini, M. et al.
INVESTIGATING THE ROLE OF INTERNAL LAYOUT OF MAGNETIC 
FIELD-GENERATING EQUIPMENT ON WORKERS’ EXPOSURE AT POWER 
SUBSTATIONS 
(Investigar el papel del diseño interno de equipos generadores de campos mag-
néticos en los trabajadores expuestos en subestaciones eléctricas) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 1-7
DISEÑO, LUGARES DE TRABAJO, TRABAJADORES, EXPOSICIÓN PROFE-
SIONAL, CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, FRECUENCIA, SUBESTACIO-
NES, PETRÓLEO, ENERGÍA, SALUD, IRÁN
Esta investigación tiene por objetivo mostrar el papel del diseño interior de los 
equipos en la generación de campos magnéticos. Los niveles de un campo 
magnético de frecuencia extremadamente baja se midieron de acuerdo con la 
Norma IEEE 644:1994 en tres subestaciones y un edificio de control en una 
planta de energía petroquímica en el sur de Irán calculando la exposición ocu-
pacional de los trabajadores. Los resultados muestran que es necesario un nue-
vo diseño de interiores para aumentar el nivel de salud de los trabajadores en 
estos lugares de trabajo. Bibliografía: 19 referencias.

Basak, T., Sahin, G., Demirtas, A.
COMPARISON OF SURGICAL GLOVES: PERFORATION, SATISFACTION 
AND MANUAL DEXTERITY 
(Comparación de guantes quirúrgicos: perforación, satisfacción y destreza ma-
nual) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-8
ENFERMEROS, TRABAJO MANUAL, GUANTES, CIRUGÍA, LÁTEX, COR-
TES, PERFORACIÓN, EFECTOS, DESTREZA
El propósito del estudio fue evaluar la efectividad de dos guantes quirúrgicos di-

ferentes (látex empolvado y polvo y sin látex) para analizar la frecuencia de per-
foración, los problemas, la satisfacción de uso y los niveles de destreza manual 
durante operaciones quirúrgicas que incluyen a enfermeras de limpieza. Las 
enfermeras de limpieza usaron los dos tipos de guantes en diferentes cirugías. 
Los resultados demostraron que el uso de guantes sin látex aumenta las perfo-
raciones y cortes durante la realización de los trabajos manuales. Bibliografía: 
31 referencias.

Karjalainen, A. et al.
CONTROLLING FLOUR DUST EXPOSURE BY AN INTERVENTION FOCU-
SED ON WORKING METHODS IN FINNISH BAKERIES: A CASE STUDY IN 
TWO BAKERIES 
(Controlar la exposición al polvo de harina mediante una intervención centrada 
en los métodos de trabajo de las panaderías finlandesas: estudio de caso en 
dos panaderías) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-11
POLVO, INHALACIÓN, HARINA, PANADERÍA, ACTUACIÓN, CONTROL, 
CONCENTRACIONES, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, ESTRATEGIAS, ME-
DICIONES, PLANIFICACIÓN, FINLANDIA
El propósito del estudio fue examinar la efectividad de las estrategias de inter-
vención para controlar las concentraciones masivas y las exposiciones máxi-
mas de polvo de harina en dos panaderías finlandesas. Las concentraciones 
másicas de polvo de harina se midieron durante tres trabajos al día. Se realiza-
ron muestreos gravimétricos y mediciones en tiempo real. La concentración de 
masa promedio de polvo de harina inhalable se redujo en la mayoría de las pa-
naderías después de la intervención, aunque es necesario más control técnico 
y planificación de medidas frente a la inhalación de polvo de harina. Bibliografía: 
32 referencias.

Keller, S. et al.
COMPARISON OF TWO DIFFERENT COOLING SYSTEMS IN ALLEVIATING 
THERMAL AND PHYSIOLOGICAL STRAIN DURING PROLONGED EXERCI-
SE IN THE HEAT 
(Comparación de dos sistemas de refrigeración diferentes para aliviar la tempe-

BIBLIOGRAFÍA
Higiene industrial y medio ambiente



B
Bibliográ�co

Número  558
2022

18

ratura y tensión fisiológica durante el ejercicio prolongado con calor) 
Ergonomics, 2021, v. 64 n. 1, pp. 129–138
CHALECOS DE SEGURIDAD, AGUA, CARBONO, RESTAURACIÓN BIOLÓ-
GICA, EJERCICIOS, CALOR, CICLISTAS, CARGA DE TRABAJO, TEMPERA-
TURA, TEMPERATURA CORPORAL, MASA, PESO
Este estudio comparó la eficacia de un chaleco de hielo compuesto por agua 
(agua) o agua-carbono (carbono) sobre la emulsión en las respuestas termo-fi-
siológicas al ejercicio extenuante con calor. Doce ciclistas masculinos comple-
taron tres pruebas de carga de trabajo constante de cincuenta minutos con cha-
leco de agua, chaleco de carbono y sin chaleco. El aumento de la temperatura 
corporal central fue menor con el chaleco de agua. Sin embargo, debido a su 
menor masa, el sistema basado en carbono puede recomendarse especialmen-
te para deportes en los que son necesarios el soporte de peso. Bibliografía: 41 
referencias.
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estáticas y EN 1005-4 (2005) Evaluación de posturas y movimientos de trabajo 
en relación con la maquinaria. 3- Criterios de evaluación de las posturas de 
trabajo y principales métodos reportados en la literatura: una comparación. El 
método TACOs: métodos, criterios y aplicaciones de trabajos de una sola tarea. 
5- Métodos de cálculo de puntajes cronometrados en escenarios de exposición 
multitarea. 6- Herramientas sencillas para utilizar el método TACOs para evaluar 
posturas: un ejemplo de trabajo multitarea en un ciclo diario. 7- Herramientas 
sencillas para utilizar el método TACOs para evaluar posturas: un ejemplo de 
un trabajo multitarea en un ciclo semanal / mensual. 8- Herramientas sencillas 
para utilizar el método TACOs para evaluar posturas: un ejemplo de trabajo mul-
titarea en un ciclo anual. 9- El fisioterapeuta: ejemplo de análisis de sobrecarga 
biomecánica de miembros superiores y posturas torpes de columna y miembros 
inferiores entre profesionales de una clínica ortopédica. 10- El trabajador de la 
construcción: ejemplo de sobrecarga biomecánica de los miembros superiores 
y posturas torpes de la columna y miembros inferiores en varias tareas típicas. 
11- Análisis multitarea entre trabajadores de excavaciones arqueológicas. 12- 
Análisis de las posturas de espalda y miembros inferiores entre el personal de 
la guardería. 13- Sobrecarga biomecánica y posturas incómodas entre los tra-
bajadores del viñedo: análisis de riesgos. 14- Conclusiones. Bibliografía. Índice.

Hajifar, S. et al.
A FORECASTING FRAMEWORK FOR PREDICTING PERCEIVED FATIGUE: 
USING TIME SERIES METHODS TO FORECAST RATINGS OF PERCEIVED 
EXERTION WITH FEATURES FROM WEARABLE SENSORS 
(Marco de pronóstico para predecir la fatiga percibida: uso de tiempo en méto-
dos para pronosticar calificaciones de esfuerzo percibido con características de 
sensores portátiles) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-12 (103262)
FATIGA, ESFUERZOS, SENSORES, TAREAS, MANIPULACIÓN, CARGAS, SI-
MULACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO, TRABAJO, FIABILIDAD, TIEMPOS
En este estudio se considera el uso de métodos de series de tiempo para pronos-
ticar la fatiga usando calificaciones subjetivas de esfuerzo percibido y datos de 
la marcha de sensores portátiles capturados durante una tarea de manipulación 
manual de cargas simulada en el laboratorio y una sentadilla con ciclo de camina-
ta intermitente. Los resultados sugieren que los datos de los sensores portátiles 

Cheung, Z., Feletto, M., Galante, J., Waters, T. 
National Institute for Occupational Safety and Health (Estados Unidos)
ERGONOMICS GUIDELINES FOR MANUAL MATERIAL HANDLING 
(Pautas de ergonomía para la manipulación manual de materiales)
[s.l.]: NIOSH, 2007.- 67 p.
(DHHS (NIOSH); Publication No. 2007-131)
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-131/pdfs/2007-131.pdf 
ERGONOMÍA, TRABAJADORES, MANIPULACIÓN, MANIPULADORES, LU-
GARES DE TRABAJO, MEJORAS, FORMACIÓN, PROACTIVIDAD, LEVAN-
TAMIENTO, ELEVADORES, CONTENEDORES, TRANSPORTE
CONTENIDO: 1- Acerca de este folleto. 2- Mejora del manejo manual de mate-
riales en su lugar de trabajo: Qué es el manejo manual de materiales. Por qué 
mejorar su lugar de trabajo. Qué buscar. Tipos de mejoras ergonómicas. Forma-
ción. Un plan de acción proactivo. 3- Opciones de mejora: Formas más fáciles 
de levantar manualmente Contenedores, Bajar, Llenar o Vaciar Contenedores. 
Formas más fáciles de transportar contenedores manualmente. Alternativas al 
manejo manual de contenedores individuales. 4- Recursos: A, Mejoras admi-
nistrativas. B, “Herramientas” de evaluación. C. Métodos de análisis. D, “Herra-
mientas” de evaluación de la mejora. E, Organizaciones. 5- Agradecimientos.

Colombini, D., Occhipinti, E.
WORKING POSTURE ASSESSMENT: THE TACOS (TIME-BASED ASSESS-
MENT COMPUTERIZED STRATEGY) METHOD 
(Evaluación de la postura de trabajo: el método TACOS (estrategia computari-
zada de evaluación basada en el tiempo))
Boca Raton, Florida: CRC Press, 2019.- xvii, 213 p.; 23,5 cm
EVALUACIÓN DE RIESGOS, MÉTODO TACOS, POSTURAS DE TRABAJO, 
POSTURAS ESTÁTICAS, MÁQUINAS, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, HIGIE-
NE DEL TRABAJO, SALUD LABORAL, FISIOTERAPEUTAS, FISIOTERAPIA, 
EXTREMIDADES SUPERIORES, EXTREMIDADES INFERIORES, SOBRE-
CARGAS, TRABAJADORES, ARQUEÓLOGOS, INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCIÓN, ORTOPEDIA, GUARDERÍAS, VIÑEDOS, NORMAS, ISO, EN
CONTENIDO: Prefacio. Editores. Colaboradores. Lista de contribuyentes. 1- In-
troducción y objetivo. 2- Métodos de evaluación de posturas de trabajo en es-
tándares internacionales, ISO 11226 (2000) Evaluación de posturas de trabajo 
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RAS, CUELLO, DOLOR, DISEÑO, POSICIÓN ERECTA, POSICIÓN SENTA-
DO, PREVENCIÓN, TENSIÓN, MÚSCULOS
El estudio investiga los efectos del uso de un sistema de cámara novedoso en 
comparación con un sistema de lentes convencional para tareas manuales de 
precisión. La utilización del sistema nuevo de cámara tiene como objetivo me-
jorar la postura del cuello, reducir la tensión de los músculos del cuello y, por lo 
tanto, minimizar el riesgo de dolor de cuello. Los participantes realizan tareas 
manuales de precisión en un diseño cruzado utilizando ambos sistemas en po-
sición sentada y de pie. Los resultados muestran que el sistema de cámara 
puede prevenir el dolor de cuello en trabajadores que realizan tareas manuales 
de precisión en posturas de pie y sentado. Bibliografía: 31 referencias.

Jamdade, B. et al.
FACTORS PREDISPOSING TO WORK-RELATED LOWER BACK PAIN IN 
AUTOMOBILE INDUSTRY WORKERS 
(Factores que predisponen al dolor lumbar relacionado con el trabajo en los 
trabajadores de la industria del automóvil) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 79–85
TRABAJADORES, DOLOR, REGIÓN LUMBAR, INDUSTRIA AUTOMOVILÍS-
TICA, FACTORES, EVALUACIÓN, FUERZA, FLEXIBILIDAD, POSTURAS, IN-
TENSIDAD
El estudio tuvo como objetivo evaluar la presencia de dolor lumbar en trabajado-
res de la industria del automóvil y correlacionarlo con los factores que se sabe 
que contribuyen al desarrollo del dolor en 317 trabajadores. La intensidad del 
dolor se evaluó mediante una escala de calificación numérica, correlacionándose 
con la fuerza central, la flexibilidad y la postura en todos los trabajadores. Los re-
sultados indican que los factores internos no tienen correlación con la intensidad 
y severidad del dolor lumbar en estos trabajadores. Bibliografía: 34 referencias.

Colim, A. et al.
OBESITY EFFECTS ON MUSCULAR ACTIVITY DURING LIFTING AND 
LOWERING TASKS 
(Efectos de la obesidad sobre la actividad muscular durante las tareas de ele-
vación y descenso) 

pueden ayudar a pronosticar la condición de un trabajador y los pronósticos obte-
nidos son fiables para la medición de la fatiga. Bibliografía: 73 referencias.

Denardi, M. S. et al.
AN ERGONOMICS EDUCATIONAL TRAINING PROGRAM TO PREVENT 
WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS TO NOVICE AND 
EXPERIENCED WORKERS IN THE POULTRY PROCESSING INDUSTRY: A 
QUASI-EXPERIMENTAL STUDY 
(Programa de formación educativa en ergonomía para prevenir trastornos mus-
culoesqueléticos para trabajadores novatos y experimentados en la industria 
avícola: estudio cuasi-experimental) 
App Ergonomics, 2020, v. 90, pp. 1-12 (103234)
ERGONOMÍA, ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS, PREVEN-
CIÓN, FORMACIÓN, FACTORES, ENTRENAMIENTO, INDUSTRIA AVÍCOLA, 
EVALUACIÓN, MUÑECAS, CUELLO, ESPALDA, BIOMECÁNICA
El estudio se realizó en una industria de procesamiento avícola con el objetivo 
de evaluar los beneficios de formación educativa en ergonomía para trabajado-
res novatos y experimentados en la prevención de trastornos musculoesqueléti-
cas relacionadas con el trabajo. Se realizaron cuestionarios teniendo en cuenta 
factores como: edad, educación tiempo en el trabajo, molestias musculoes-
queléticas e intensidad del dolor, esfuerzo percibido, exposición biomecánica y 
formación. Los trabajadores expusieron sus quejas musculoesqueléticas en el 
cuello, espalda y muñecas. La reducción de la exposición biomecánica ocupa-
cional fue la realización de entrenamientos, así como una formación educativa 
en ergonomía. Bibliografía: 45 referencias.

Graf, J. et al.
IMPROVED NECK POSTURE AND REDUCED NECK MUSCLE ACTIVITY 
WHEN USING A NOVEL CAMERA BASED WORKSTATION FOR MANUAL 
PRECISION INSPECTION TASKS 
(Una mejor postura y menor actividad de los músculos del cuello en puestos de 
trabajo con cámara para tareas de inspección manual de precisión) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-7 (103147)
TAREAS, TRABAJO MANUAL, PRECISIÓN, CÁMARAS, LENTES, POSTU-
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gos del hombro basada en la exposición de la teoría de fallos por fatiga) 
Ergonomics, 2021, v. 64 n. 1, pp. 39-54
ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS, EVALUACIÓN, FATIGA, TA-
REAS, ESFUERZOS, HOMBROS, FALLOS, DOSIS-RESPUESTA, FACTO-
RES, SALUD, TRABAJADORES
El estudio presenta una nueva herramienta de evaluación de riesgos fácil de 
usar para tareas ocupacionales que involucran esfuerzos estresantes del hom-
bro. La herramienta se basa en la teoría de fallos por fatiga, fue probada en un 
estudio epidemiológico existente y demuestra múltiples resultados relacionados 
con la dosis-respuesta y los factores principales a tener en cuenta para la salud 
de los trabajadores. El estudio proporciona un respaldado adicional para tras-
tornos musculoesqueléticos causados por los fallos procedentes de la fatiga. 
Bibliografía: 45 referencias.

Bert Boadi-Kus, S. et al.
COMPUTER VISION SYNDROME AND ITS ASSOCIATED ERGONOMIC 
FACTORS AMONG BANK WORKERS 
(El síndrome de visión por ordenador y sus factores ergonómicos asociados 
entre los trabajadores bancarios) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-9
ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS, ERGONOMÍA, ENTIDADES, 
FACTORES, ORDENADORES, VISIÓN, PRÁCTICAS, PUESTOS DE TRABA-
JO, DOLOR, CABEZA, FATIGA VISUAL, ACTUACIÓN, MEJORAS, CONDI-
CIONES DE TRABAJO
El estudio tuvo como objetivo describir la prevalencia de factores ergonómi-
cos asociados con el síndrome de visión por ordenador, el conocimiento y las 
prácticas de uso entre los trabajadores bancarios. Se realizó un examen ocular 
completo a 139 banqueros, análisis ergonómico de los puestos de trabajo y 
administración de cuestionarios para analizar factores, conocimientos y actitu-
des relacionadas. Los resultados demostraron que los síntomas más comunes 
fueron dolor de cabeza, fatiga visual y trastornos musculoesqueléticos, siendo 
necesaria una intervención para la reducción de estos riesgos y mejorar las 
condiciones laborales de los banqueros. Bibliografía: 37 referencias.

Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 217–225
ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS, OBESIDAD, EMG, TAREAS, 
MANIPULACIÓN, CARGAS, FACTORES, ANÁLISIS, DISEÑO
El estudio tiene como objetivo analizar y comparar la actividad muscular en su-
jetos con diferentes niveles de obesidad, utilizando electromiografía de superfi-
cie, durante tareas de manipulación de cargas. Los resultados muestran que la 
obesidad influye en el desempeño de estas tareas siendo un factor de riesgos 
musculoesqueléticos a tener en cuenta en las implicaciones, análisis y diseño 
de los trabajos físicos. Bibliografía: 55 referencias.

Sharma, N. K. et al.
A SYSTEMATIC REVIEW OF METHODOLOGIES AND TECHNIQUES FOR 
INTEGRATING ERGONOMICS INTO DEVELOPMENT AND ASSESSMENT 
OF MANUALLY OPERATED EQUIPMENT 
(Revisión sistemática de metodologías y técnicas para integrar la ergonomía en 
el desarrollo y evaluación de equipos operados manualmente) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-14
ERGONOMÍA, DISEÑO, TRABAJO MANUAL, PAÍSES, ACTUACIÓN, EVA-
LUACIÓN, TRABAJADORES, SALUD, SEGURIDAD
El estudio tiene como objetivo acumular los datos de investigaciones previas 
para identificar problemas y enfoques críticos en la implementación de princi-
pios ergonómicos en el diseño, intervención, desarrollo y evaluación de equipos 
operados manualmente. Se indicó una propensión de los países atendiendo a 
sus niveles de ingresos y por sectores. El proceso de diseño del equipo revela 
que la salud y la seguridad eran la motivación principal en la fase de prediseño. 
Los resultados destacan la escasez de investigación en la integración de la 
ergonomía en el diseño de equipos operados manualmente entre países con 
bajos ingresos. Bibliografía: 86 referencias.

Bani Hani, D. et al.
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A CUMULATIVE EXPOSURE SHOUL-
DER RISK ASSESSMENT TOOL BASED ON FATIGUE FAILURE THEORY 
(Desarrollo y validación de una herramienta acumulativa de evaluación de ries-
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la Mujer. Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Servicio Telefónico 
de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género –ATENPRO. 
Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Me-
didas y Penas de Alejamiento en Materia de Violencia de Género. 4- Recursos 
sanitarios: Atención Primaria y Servicios de Urgencia de Atención Primaria –
SUAP. Atención Especializada. Salud Mental. 5- Recursos en el ámbito de la 
justicia y de asistencia/asesoramiento jurídicos: Juzgados con Competencia en 
Materia de Violencia de Género. Ministerio Fiscal. Unidad de Valoración Integral 
Forense de Violencia sobre la Mujer. Instituto de Medicina Legal. Oficinas de 
Atención a Víctimas de Delitos. Asistencia Jurídica para Mujeres Maltratadas 
y Asesoramiento Especializado. 6- Servicios de atención especializada para 
mujeres víctimas de violencia de género o para menores a su cargo: Red de 
Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia De Género 
-Red Regional CAVI: Atención Psicológica, Jurídica y Social. Equipo Municipal 
de Atención a la Violencia contra la Mujer –EMAVI. Servicio de Atención Psico-
lógica para Menores Expuestos a la Violencia de Género. Servicio de Interpre-
tación Telefónica de Idiomas para Mujeres Extranjeras Víctimas de Violencia 
de Género. Otros Servicios de Interés. 7- Recursos de coordinación: Comisión 
Técnica de Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Vio-
lencia de Género. Comisión Técnica Regional de Coordinación Sociosanitaria 
contra la Violencia hacia las Mujeres. Punto de Coordinación de las Órdenes 
de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Sistema Inte-
grado de Gestión Unificada de Expedientes de Violencia de Género –SIGUE. 
Mesas Locales de Coordinación contra la Violencia de Género. Mesas de Coor-
dinación Policial. 8- Ayudas económicas: Ayudas Económicas Específicas para 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ayudas Económicas derivadas de la 
Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Otras Ayudas Económicas de Inte-
rés. 9- Recursos y ayudas para el empleo y la formación: Programa de Inserción 
Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la CARM. Pro-
yecto Mujer AVANZA. Radio ECCA Fundación Canaria. Proyecto Puentes hacia 
el Empleo: Itinerarios por la Igualdad. Cruz Roja Española. Programa ADELAN-
TE. Fundación CEPAIM. Centros Locales de Empleo para Mujeres de la Región 
de Murcia. Servicio de Información y Asesoramiento contra la Discriminación 
por razón de Género en el Ámbito Laboral de Comisiones Obreras Región de 
Murcia. 10- Recursos en el ámbito educativo: Guía de Actuación contra la Vio-

Morán Astorga, C.
ESTRÉS, BURNOUT Y MOBBING. RECURSOS Y ESTRATÉGIAS DE 
AFRONTAMIENTO: CON INSTRUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN
León: Eolas Ediciones, 2019.- 214 p.; 24 cm
RIESGOS PSICOSOCIALES, ESTRÉS, AGOTAMIENTO PSÍQUICO, HOSTI-
GAMIENTO, FACTORES, FACTORES PSICOSOCIALES, RIESGOS, CON-
TROL, EVALUACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS, LUGARES DE TRABAJO, 
CUESTIONARIOS, CUESTIONARIOS AUTOADMINISTRADOS
CONTENIDO: Prólogo. 1- Estrés, burnout y mobbing: El estrés como respuesta. 
Fisiología del estrés. Psicología del estrés. Causas que generan estrés. El es-
trés laboral. Burnout. Mobbing, acoso psicológico en el trabajo. Consecuencias 
del estrés. 2- El afrontamiento, recursos y estrategias: El afrontamiento. Los 
recursos personales. Recursos externos: el apoyo social. Estrategias de afron-
tamiento. Personalidad y afrontamiento. La personalidad resiliente. Referencias 
bibliográficas. Anexos: Sobre el cuestionario de estresores psicosociales en el 
trabajo (CEPST). Cuestionario de estresores psicosociales en el trabajo-CEPST. 
Sobre el cuestionario COPE-28. Cuestionario de afrontamiento COPE- 28 (para 
la corrección). Cuestionario de afrontamiento COPE- 28 (aplicación). Test de 
burnout. Baremo de interpretación del test de burnout F.

Murcia. Región
GUÍA PROFESIONAL DE RECURSOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTI-
MAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
[s.l.]: Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, 2018.- 77 p.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=17158&IDTIPO=246&RAS-
TRO=c434$m23040 
GUÍAS TÉCNICAS, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, MUJERES, GÉNERO, VIOLEN-
CIA, ACOSO, DISCRIMINACIÓN, DESIGUALDAD, IGUALDAD, PREVENCIÓN, 
SANIDAD, SALUD MENTAL, COSTES, ECONOMÍA, EMPLEO, TRABAJO
CONTENIDO: 1- Recursos de atención e información: Dirección General de Mu-
jer e Igualdad de Oportunidades. Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades. Atención Telefónica. 2- Recursos de alojamiento: Recursos ubicados en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Recursos de Alojamiento de 
otras Comunidades Autónomas. 3- Recursos de protección y seguridad: Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre 
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lencia de Género en el Ámbito Educativo. 11- Recursos de apoyo a mujeres con 
discapacidad que sufren violencia. 12- Bibliografía. 13- Anexo.

Soriano, T.
LOS COLORES Y TÚ. ENTENDER EL COLOR Y LAS EMOCIONES EN LA 
FOTOGRAFÍA
Madrid: Anaya Multimedia, 2021.- 271 p.; 22 cm
FOTOGRAFÍA, COLORES, CONDUCTA, EMOCIONES, PSICOLOGÍA
CONTENIDO: Introducción. PARTE I, Entender el color: el secreto de los fotó-
grafos de “National Geographic”. Luz y color. Una breve historia de la fotografía 
en color. ¿Cómo vemos? ¿Existen los colores? Fisiología de los colores. Cómo 
percibimos. Anatomía del color, tono, luminosidad y saturación. Colores primarios 
y secundarios. Colores análogos. Colores complementarios. Temperatura de color 
y balance de blancos. Color versus blanco y negro. PARTE II, Curiosidades sobre 
los colores: Algunas curiosidades sobre el blanco. Algunas curiosidades sobre el 
negro. Algunas curiosidades sobre el gris. Ver requiere tiempo. Plantea cuestio-
nes, no respuestas. Centra tu atención en colores concretos. Los colores cálidos. 
Algunas curiosidades sobre el rojo, algunas curiosidades sobre el amarillo. Algu-
nas curiosidades sobre el naranja y el oro. Los colores fríos. Algunas curiosidades 
sobre el azul. Algunas curiosidades sobre el violeta y el purpura. Magenta, una 
creación de la mente. Algunas curiosidades sobre los colores magenta, fucsia y 
rosa. Los colores neutros, el verde y el marrón. Algunas curiosidades sobre el color 
verde. Algunas curiosidades sobre el color marrón. El color y la distancia. ¿Por qué 
las nubes son blancas, el cielo azul y los crepúsculos anaranjados? Contraste si-
multáneo. El color y los estímulos. El color y las emociones. PARTE III, Practicar el 
color: Masas de colores complementarios. Colores adyacentes. Tríada de colores. 
Color dominante. Contraste cálido-frío. Contraste de cantidad. Colores neutros. 
Ensalada de colores. Comida y mercados. Luz y color. El transcurso del día. Las 
horas doradas. La hora azul. Mal tiempo. Fotografías a la sombra. El color del 
fondo. Fotografía en interiores. Retratos con vida. ¡Acércate más! Las estaciones. 
Filtros y flash. La narrativa es lo que importa. No busques lo bello, hazlo bello. Pai-
sajes con profundidad. Misteriosas siluetas. Color y movimiento. Fotos ambiguas. 
Enfoque selectivo. El lenguaje del cuerpo. Patrones de repetición. Post-procesado 
y flujo de trabajo. Bibliografía. Créditos de terceros. Agradecimientos. Biografía.

Vallellano Pérez, M. D. 
Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva Confederal
GUÍA GÉNERO Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Madrid: UGT-CEC, 2018.- 145 p.
https://www.ugt.es/sites/default/files/guiageneroyriesgosweb.pdf 
RIESGOS PSICOSOCIALES, GÉNERO, SEXO, RIESGOS, LUGARES DE 
TRABAJO, IGUALDAD, PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD, MERCADO DE TRABAJO, LEGISLACIÓN LA-
BORAL, CONDICIONES DE TRABAJO
CONTENIDO: 1-  Introducción. 2- Género y riesgos psicosociales laborales: 
Género y perspectiva de género ¿A qué nos estamos refiriendo? Evolución 
histórica de la perspectiva de género. Riesgos laborales. Riesgos psicosocia-
les laborales. Riesgos psicosociales laborales y perspectiva de género. ¿Por 
qué incluir la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo? 
Plan de prevención y Plan de igualdad (Plan de prevención de riesgos labo-
rales. Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 3- Marco 
teórico de la prevención de los riesgos psicosociales desde el enfoque de 
género: La importancia de la prevención de los riesgos psicosociales labo-
rales. Herramientas de evaluación de los riesgos psicosociales. Datos sobre 
género y mercado laboral (Europa. España). 4- Marco jurídico de los riesgos 
psicosociales y políticas de empleo con enfoque de género: Ámbito internacio-
nal (Organización de las Naciones Unidas. Unión Europea). Ámbito nacional 
(Constitución Española de 1978. Ley 31/1995. Ley 12/2001. Ley Orgánica 
3/2007. Estatuto de los trabajadores). Políticas de empleo con enfoque de gé-
nero (Marco europeo. Marco nacional). 5- Las condiciones psicosociales del 
trabajo en España desde la perspectiva de género. 6- ¿Cómo aplicar la pers-
pectiva de género en las organizaciones?: Normativa. El Plan de Igualdad. 
Pasos para llevar a cabo el Plan de Igualdad. 7- Evaluación de la perspectiva 
de género en las empresas: Recursos (Elaboración de un Plan de Igualdad. 
Implementación de la igualdad de género. Evaluación de la brecha salarial 
de género. Evaluación de empresas familiarmente responsables). Distintivos 
(Sello de Igualdad de Género. Igualdad en la empresa. Responsabilidad So-
cial Corporativa. Normas ISO). 8- Buenas prácticas organizacionales: Defini-
ción de buena práctica. Buenas prácticas con perspectiva de género. 9- Con-
clusiones. 10- Referencias.
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Bernhardt, K. A., Poltavski, D.
SYMPTOMS OF CONVERGENCE AND ACCOMMODATIVE INSUFFICIENCY 
PREDICT ENGAGEMENT AND COGNITIVE FATIGUE DURING COMPLEX 
TASK PERFORMANCE WITH AND WITHOUT AUTOMATION 
(Los síntomas de la convergencia y la insuficiencia acomodativa predicen el 
compromiso y la fatiga cognitiva durante el desempeño de tareas complejas con 
y sin automatización) 
Appl Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-11 (103152)
SÍNTOMAS, TAREAS, FATIGA, SIMULACIÓN, VUELOS, AUTOMATIZACIÓN
El propósito del estudio era determinar si los síntomas de los déficits de con-
vergencia acomodativa predicen el nivel de tarea de un individuo y cómo afecta 
a la fatiga cognitiva durante la realización de tareas de simulación de vuelo 
con o sin automatización. Los resultados mostraron que las puntuaciones más 
altas se relacionaron con una mayor sensación de fatiga y una disminución de 
las puntuaciones con el bajo compromiso con la tarea. Los resultados también 
tienen implicaciones para optimizar los estados cognitivos del operador sobre el 
desempeño de las tareas. Bibliografía: 64 referencias.

Ji, X. et al.
COMPARING INTERVENTIONS TO REDUCE BOREDOM IN A LOW MENTAL 
WORKLOAD ENVIRONMENT 
(Comparar intervenciones para reducir el aburrimiento en una baja carga de 
trabajo mental) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. online, pp. 1-8
TRABAJO, CARGA DE TRABAJO, ACTUACIÓN, TRABAJADORES, TAREAS, 
RETROALIMENTACIÓN, TRABAJO MENTAL, DISEÑO, TRABAJO REPETITI-
VO
El aburrimiento es un problema común en el lugar de trabajo, las tareas se han 
reducido debido a una mayor automatización de los procesos. Por lo tanto, la 
causa actual del aburrimiento puede deberse a una baja carga de trabajo men-
tal. Esta investigación desarrolló un modelo de aburrimiento general, comparó 
los efectos con la retroalimentación (desempeño y clasificación) y el método 
de intervención sobre el aburrimiento y la realización de tareas. Los resulta-
dos revelaron que las intervenciones de tareas secundarias pueden reducir el 
aburrimiento y la retroalimentación podría acortar el tiempo de respuesta. Las 

intervenciones para reducir el aburrimiento causado por la baja carga de trabajo 
mental deben diseñarse de manera diferente a las tareas que han sido diseña-
das para combatir el aburrimiento causado por trabajo repetitivo y monótono. 
Bibliografía: 31 referencias.

Ruiz-Frutos, C. et al.
HEALTH-RELATED FACTORS OF PSYCHOLOGICAL DISTRESS DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC AMONG NON-HEALTH WORKERS IN SPAIN 
(Factores de angustia psicológica relacionados con la salud durante el CO-
VID-19 pandemia entre trabajadores no sanitarios en España) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-10 (104996)
COVID-19, TRABAJADORES, PANDEMIAS, TRABAJO, EFECTOS, CONTA-
GIO, RIESGOS PSICOSOCIALES, FACTORES, SALUD, ESPAÑA
El objetivo del estudio fue analizar las diferencias entre quienes trabajan fuera 
de casa y quienes lo hacen desde casa, cuando los efectos del miedo al con-
tagio se cruzan con los del encierro, sobre la angustia psicológica durante el 
COVID-19 en España. El estudio se llevó a cabo recibiendo 1089 cuestionarios 
de trabajadores no sanitarios analizando varios factores (sociodemográficos, la-
borales, síntomas físicos, salud, uso de medidas). Los resultados demostraron 
que más de la mitad de la muestra mostró un manejo inadecuado del malestar 
psicológico, lo que afectó negativamente su salud. Bibliografía: 46 referencias.

Yang, J. et al.
INSIGHTS INTO THE MECHANISM OF CONSTRUCTION WORKERS’ UNSA-
FE BEHAVIORS FROM AN INDIVIDUAL PERSPECTIVE 
(Información sobre el mecanismo de los comportamientos inseguros de los tra-
bajadores de la construcción desde una perspectiva individual) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-19 (105004)
CONSTRUCCIÓN, INTERACCIÓN, FACTORES, CONDUCTA INSEGURA, 
TRABAJADORES, FUTURO, ANÁLISIS
El artículo revisa y discute las interacciones entre los factores, las relaciones 
directas e indirectas entre los factores individuales y conductas inseguras para 
tres aspectos del mecanismo psicológico, fisiológico y psicofisiológico en traba-
jadores de la construcción. Los resultados existentes explican y analizan líneas 
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de actuación futura para el análisis de los comportamientos y conductas inse-
guras. Bibliografía: 122 referencias.

Martínez-Corts, I., Manzanares, S., Medina, F. J.
TWO IN DISTRESS MAKE SORROW LESS: A WORK-LIFE CONFLICT MO-
DERATED MEDIATION MODEL. 
(Mal de muchos, consuelo de pocos: modelo de mediación moderada en con-
flictos laborales.) 
J Work Organiz Psychol, 2021, v. 37 n. 1, pp. 28-34
TRABAJO, FAMILIA, CONCILIACIÓN, ESTRÉS, EXIGENCIAS DEL TRABA-
JO, SOBRECARGAS, COMPROMISO CON EL TRABAJO, ENFERMERÍA, EN-
FERMEROS, MUJERES, CONFLICTOS DE INTERESES, RECURSOS
La relación entre trabajo y familia genera interacciones muy complejas, espe-
cialmente en parejas con dobles ingresos. La interacción negativa entre el tra-
bajo y la familia se produce a través de un proceso conocido como conflicto de 
trabajo y no trabajo (en inglés, WNWC). Existe una amplia evidencia empírica 
que demuestra que las demandas laborales aumentan los WNWC, específi-
camente en las enfermeras. Este es un sector predominantemente femenino 
con altos factores estresantes potenciales, que incluyen una alta sobrecarga de 
trabajo, horarios laborales irregulares y trabajo por. Estos factores hacen que 
las enfermeras sean especialmente propensas a sufrir las consecuencias del 
estrés laboral en su vida personal. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 
analizar cómo las experiencias de WNWC también explican la relación entre las 
demandas laborales específicas y el compromiso laboral en un sector exigente 
como es la enfermería. Bibliografía: 57 referencias.

Chernyak-Hai, L., Tziner, A.
ATTRIBUTIONS OF MANAGERIAL DECISIONS, EMOTIONS, AND OCB. THE 
MODERATING ROLE OF ETHICAL CLIMATE AND SELF-ENHANCEMENT. 
(Atribuciones de decisiones directivas, emociones y comportamiento de ciuda-
danía organizativa. El papel moderador del clima ético y la automejora.) 
J Work Organiz Psychol, 2021, v. 37 n. 1, pp. 36-48
CONDUCTA, LUGARES DE TRABAJO, DECISIONES, SUPERVISORES, DI-
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RECCIÓN, ESTÍMULOS, CLIMA LABORAL, RECONOCIMIENTOS, CONDI-
CIONES DE TRABAJO
Ciertas acciones de los empleados comprenden un comportamiento discrecio-
nal, denominado Comportamiento de Ciudadanía Organizacional (en inglés, 
OCB), que no se reconoce ni recompensa formalmente, aunque hay muchas 
organizaciones que se esfuerzan por fomentar este tipo de comportamientos 
positivos en el lugar de trabajo. Este estudio busca investigar más a fondo la 
posible implicación negativa de las atribuciones desfavorables hechas por los 
empleados en relación con las decisiones de sus supervisores inmediatos acer-
ca de su OCB. En concreto, investiga los factores adicionales del lugar de tra-
bajo, según es “percibido” por los empleados, que pueden interactuar con las 
atribuciones sobre el compromiso de los empleados en OCB. Bibliografía: 96 
referencias.

Llorens Serrano, C.
RIESGOS PSICOSOCIALES Y TELETRABAJO: ORIENTACIONES PARA SU 
PREVENCIÓN. 
Por Experiencia, 2021, n. 85, pp. 1-8
RIESGOS PSICOSOCIALES, ABSENTISMO, SALUD LABORAL, ENFERME-
DADES CARDIOVASCULARES, DEPRESIÓN, ANSIEDAD, PREVENCIÓN, 
TELETRABAJO, EXIGENCIAS DEL TRABAJO, CONFLICTOS LABORALES
Las exposiciones a los riesgos psicosociales en el trabajo se han identificado 
como una de las causas más relevantes de absentismo por motivos de sa-
lud y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud altamente 
prevalentes como las enfermedades cardiovasculares, la depresión y la ansie-
dad. En este artículo se analizan los riesgos psicosociales relacionados con el 
teletrabajo y proporciona orientaciones para prevenir estos riesgos en origen. 
Según la literatura los que más se asocian a esta forma de organizar el trabajo 
son las exigencias cuantitativas, el conflicto trabajo-familia y el apoyo social. El 
artículo incluye declaraciones de tele-trabajadores de ambos sexos, extraídos 
de grupos de discusión, entrevistas o conversaciones que permiten ilustrar qué 
condiciones de trabajo debemos identificar y medir porque podrían ser nocivas 
para la salud.
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edad. Distribución de la incapacidad para el trabajo según grupos de diagnósti-
co. Incapacidad para trabajar por grupo de diagnóstico: mujeres y hombres en 
comparación. Costes económicos de la incapacidad laboral. Costos de inca-
pacidad laboral por industria. Incapacidad para costes laborales por grupo de 
diagnóstico. 9- Pensiones: pensiones por disminución de la capacidad laboral. 
Edad de retiro. 10- Cambio demográfico: estructura por edades de la población 
en Alemania. Cambio demográfico en Alemania. Comparación de la proporción 
de ocupados entre las personas de 55 a 65 años. 11- Digitalización en empre-
sas: difusión de equipos de trabajo y tecnologías modernas de la información y 
la comunicación. Difusión de tecnologías de la información y la comunicación. 
Soporte informático en el lugar de trabajo. Digitalización, requisitos y recursos. 
Solicitudes de trabajo manuales e interactivas. Intensidad de trabajo y margen 
de maniobra. Digitalización y reclamaciones sanitarias. 12- Evaluación de ries-
gos: Encuesta GDA a empresas y empleados. Pasos del proceso de evaluación 
de riesgos. Aspectos de las evaluaciones de riesgos. Evaluaciones de riesgos 
desde el punto de vista de los empleados. Explicaciones de términos. Literatura. 
Izquierda. Imprimir.

Stegmann, R. et al. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
DIE RÜCKKEHR GEMEINSAM GESTALTEN - WIEDEREINGLIEDERUNG 
NACH PSYCHISCHEN KRISEN 
(Dando forma juntos al retorno: reintegración después de crisis mentales)
Dortmund: BAUA, 2021.- 56 p.
(Projekt; F 2319)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A106.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=13 
VUELTA AL TRABAJO, SALUD MENTAL, VIGILANCIA DE LA SALUD, EMPRE-
SA, SOSTENIBILIDAD, SALUD LABORAL, TERAPIA, COORDINACIÓN EM-
PRESARIAL
CONTENIDO: Introducción. 1- Comprender mejor las crisis mentales. 2- Aspec-
tos centrales de un regreso exitoso al trabajo: Preparación temprana y regreso 
oportuno. Autocuidado individual y cuidado de la empresa. Sostenibilidad de la 
reintegración. El tema de “trabajo y salud” en terapia. Redes inter-empresaria-

Brenscheidt, S. et al. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
ARBEITSWELT IM WANDEL ZAHLEN - DATEN - FAKTEN (2021) 
(El cambiante mundo del trabajo: números - datos - hechos (2021))
Dortmund: BAUA, 2021.- 86 p.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A105.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=7 
MERCADO DE TRABAJO, TRABAJO, SEGURIDAD, SALUD LABORAL, IN-
FORMACIÓN, EMPRESAS, FUTURO, PREVENCIÓN, ACCIDENTES DE TRA-
BAJO, CONDICIONES DE TRABAJO, NUEVS TECNOLOGÍAS, SEGURIDAD 
VIAL, ACCIDENTES DE TRÁFICO MORTALES, ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, CONCILIACIÓN, VIDA FAMILIAR, 
VIDA LABORAL, RIESGOS, RIESGOS PSICOSOCIALES, HORA DE TRABA-
JO, HORARIO, INCAPACIDAD, INCAPACIDAD LABORAL, COSTES, PEN-
SIONES, DIGITALIZACIÓN, TIC, EQUIPOS DE TRABAJO, EVALUACION DE 
RIESGOS, ALEMANIA
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Sistema de seguridad y salud en el trabajo en 
Alemania: El sistema de seguridad y salud en el trabajo de Alemania. 3- Empleo 
en cifras: desarrollo del empleo en Alemania. Población activa en Alemania. 
Población y personas ocupadas por grupo de edad en Alemania. 4- Acciden-
tes: Evolución de los accidentes laborales y de desplazamiento en Alemania. 
Desarrollo de accidentes laborales mortales. Desarrollo de accidentes de trán-
sito fatales y notificables. Desarrollo de las pensiones de accidentes laborales 
y de desplazamiento. 5- Enfermedades profesionales: Desarrollo de enferme-
dades profesionales y pensiones notificadas y reconocidas. Enfermedades y 
reconocimientos profesionales notificados con mayor frecuencia. Desarrollo de 
enfermedades profesionales reconocidas seleccionadas. 6- Condiciones labo-
rales: compatibilidad de la familia y el trabajo. Condiciones de trabajo: requisitos 
físicos. Condiciones de trabajo: requisitos ambientales. Condiciones laborales: 
exigencias psicológicas. Problemas de salud. Condiciones laborales: recursos. 
Cambios en el ambiente laboral. 7- Horas de trabajo: Horas de trabajo - horas 
de trabajo semanales reales y deseadas. Opciones de flexibilidad para emplea-
dos. Opciones de flexibilidad y conciliación. Requisitos de flexibilidad de las 
empresas. Requisitos de flexibilidad y conciliación. 8- Incapacidad laboral: Inca-
pacidad laboral por sector económico. Incapacidad para trabajar por grupo de 
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Occup Med, 2021, v. 71 n. 1, pp. 34-40
DEMENCIA, DEPRESIÓN, PREVALENCIA, MILITARES, SALUD LABORAL, ES-
TRÉS, ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, ENCUESTAS, VETERANOS, INGLATERRA
A medida que surge una mejor comprensión de los factores de riesgo asociados 
con el desarrollo de la demencia, se identifican los grupos que corren un ries-
go particular de desarrollar la enfermedad. Actualmente no existe información 
específica sobre la prevalencia de la demencia en la población de veteranos 
militares ingleses. Las comparaciones directas de las tasas de prevalencia de 
la demencia entre veteranos y no veteranos también son limitadas. Aclarar esto 
es esencial para obtener información de cara a la planificación de sus futuras 
necesidades de atención sanitaria y social. Por lo tanto, el objetivo de estudio 
fue determinar la tasa de prevalencia de la demencia en una submuestra de ve-
teranos y compararla con un grupo similar de no veteranos, sin antecedentes de 
servicio militar, utilizando datos de una encuesta nacional de adultos residentes 
en la comunidad en que viven en Inglaterra. Este estudio no encontró ninguna 
evidencia que apoye la opinión de que la demencia es más común en los vete-
ranos que en los no veteranos. Bibliografía: 30 referencias.

Goldsmith, D. F., Barlet, G.
PROPORTIONATE MORTALITY STUDY OF UNIONIZED MAINTENANCE OF 
WAY RAILROAD WORKERS 
(Estudio de mortalidad proporcional del mantenimiento sindicalizado de los tra-
bajadores del ferrocarril.) 
Occup Med, 2021, v. 71 n. 1, pp. 41-47
FERROCARRILES, TRABAJADORES, RIESGOS, LUGARES DE TRABAJO, 
TASAS, MORTALIDAD, ENFERMEDADES, ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
SINDICATOS, CAUSAS, PREVENCIÓN
Los trabajadores de mantenimiento de vías de ferrocarril (MOW, por sus siglas 
en inglés) están expuestos a muchos peligros en el lugar de trabajo, incluidos 
combustibles y los gases de escape diésel, el polvo de lastre (sílice), el asbes-
to, los solventes, los herbicidas, los humos de soldadura, el equipo pesado de 
rodadura, las vibraciones y las condiciones climáticas extremas. Debido al ex-
ceso de número de muertes encontrado en un estudio complementario de tasa 
de mortalidad estandarizada (en inglés, SMR) para miembros de un sindicato, 
los investigadores plantearon la hipótesis de que estos trabajadores pueden 

les. 3- Primer informe de experiencia. 4- El modelo de reintegración de cuatro 
fases: fase 1, Co-orientación. Fase 2, Coordinación. Fase 3, Cooperación. Fase 
4, Co-orientación renovada. 5- Segundo informe de experiencia. Conclusión. 
Más información / literatura. Imprimir.

Smith, J. L. et al.
‘STAT’ WORKFLOW MODIFICATIONS TO EXPEDITE CARE AFTER NEED-
LESTICK INJURIES. 
(Modificaciones “estadísticas” del flujo de trabajo para agilizar la atención des-
pués de lesiones por pinchazos.) 
Occup Med, 2021, v. 71 n. 1, pp. 20-24
VIH, LESIONES, PINCHAZOS, AGUJAS, SALUD LABORAL, TRABAJADO-
RES SANITARIOS, PROCESOS, PROFILAXIS, ACTUACIÓN, RIESGOS PSI-
COSOCIALES, RIESGOS
Las lesiones por pinchazo de aguja (en inglés, NSI) siguen siendo un peligro 
común para los trabajadores de la salud (TS) a pesar de los avances en dis-
positivos, capacitación y técnicas de seguridad.  Los TS expuestos se pueden 
enfrentar a riesgos psicológicos e incluso físicos si posteriormente se determina 
que los pacientes de origen son seronegativos al VIH. Múltiples personas están 
involucradas en la atención posterior al NSI además del TS expuesto: el pa-
ciente de origen, el prescriptor autorizado de PEP (proveedor de salud laboral o 
del Departamento de Emergencias) que evalúa al TS expuesto y hace pedidos 
de pruebas virales relevantes si corresponde, el flebotomista que extrae este 
análisis de sangre y el técnico de laboratorio clínico que toma la muestra de 
sangre y publica los resultados. Este estudio desarrolla un flujo de trabajo ‘stat’ 
(una abreviatura del término latino “statim”, o inmediato) para acelerar el pro-
cesamiento y los resultados de las pruebas del paciente fuente después de un 
NSI en riesgo y analiza los resultados después de implementar el nuevo flujo de 
trabajo. Bibliografía: 18 referencias.

Greig, F., Mcmanus, S., Fear, N. T.
DEMENTIA IN VETERANS AND NON-VETERANS IN ENGLAND: A CROSS-
SECTIONAL SURVEY 
(Demencia en veteranos y no veteranos en Inglaterra: una encuesta transversal.) 
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tener un riesgo elevado de mortalidad entre todas las edades para muchas 
afecciones crónicas. Se calcularon las tasas de mortalidad proporcionales (en 
inglés, PMR) para 37.661 trabajadores masculinos de MOW de 20 años o más 
miembros del sindicato. Se envió un conjunto de datos al Índice Nacional de 
Muertes (en inglés, NDI) para identificar a los fallecidos y determinar la causa 
de muerte de los trabajadores que murieron entre 1979 y 2014. Los hallazgos 
determinaron que para ciertas enfermedades y cánceres, los hallazgos de SMR 
y PMR tienen excesos de mortalidad paralelos. Bibliografía: 25 referencias.

Lalloo, D. et al.
HEALTH, LIFESTYLE AND OCCUPATIONAL RISKS IN INFORMATION TE-
CHNOLOGY WORKERS. 
(Salud, estilo de vida y riesgos laborales en trabajadores de Tecnologías de la 
Información.) 
Occup Med, 2021, v. 71 n. 2, pp. 68-74
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RIESGOS, SALUD LABORAL, PRO-
FESIONALES, TRABAJADORES, CONDICIONES DE VIDA, TABAQUISMO, 
OBESIDAD, PREVENCIÓN
El avance de la tecnología de la información (TI) ha experimentado un rápido 
crecimiento en la fuerza laboral de TI, con importantes implicaciones en la sa-
lud laboral. Hasta la fecha, faltan datos sólidos e investigaciones sobre salud 
y bienestar en este grupo laboral. Una mejor comprensión de los factores de 
riesgo y las exposiciones laborales, incluso a nivel sectorial, puede ayudar a 
informar acerca de las intervenciones en el lugar de trabajo para mitigar el 
riesgo y reducir las enfermedades no trasmisibles, mejorando así la salud y 
la participación laboral. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la 
salud, el estilo de vida y los factores de riesgo laborales de los trabajadores 
de TI en comparación con la población laboral en general. Bibliografía: 25 
referencias.

Runge, C.E. et al.
SELF-REPORTED PAIN OR INJURY FROM EQUIPMENT USED ON MILI-
TARY DEPLOYMENT. 
(Dolor o lesión autoinformada por el equipo utilizado en el despliegue militar.) 

Occup Med, 2021, v. 71 n. 2, pp. 79-85
MILITARES, EQUIPOS DE TRABAJO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, LE-
SIONES, CALZADO, ROPA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, 
ARMAS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, ENFERMEDADES MUSCULOES-
QUELÉTICAS
El equipo utilizado en el despliegue militar permite al personal desempeñar 
su función y brinda protección contra daños; sin embargo, también puede 
causar lesiones o dolor. La información sobre los daños y lesiones causadas 
por el equipo en un despliegue en particular no se desglosa en la literatura; 
por lo tanto, la naturaleza del problema no está clara. Este documento exami-
nó los datos de una encuesta proporcionada por el personal de las Fuerzas 
de Defensa de Australia (en inglés, ADF), que se desplegaron en el Medio 
Oriente, para determinar la prevalencia del dolor o el juicio que el personal 
militar atribuyó al equipo utilizado en un despliegue en particular; y para do-
cumentar los tipos de equipo que identificaron, el tipo de daño o lesión y cuál 
fue el origen de ese daño o lesión. El informe concluye que el conocimiento 
de la naturaleza del dolor o las lesiones relacionadas con el equipo utilizado 
en el despliegue puede ayudar a formar mejores diseños y prácticas para 
reducir o prevenir daños evitables al personal en servicio. Bibliografía: 26 
referencias.

Gibbs, B. B. et al.
COVID-19 SHELTER-AT-HOME AND WORK, LIFESTYLE AND WELL-BEING 
IN DESK WORKERS 
(Covid-19 refugio en casa y trabajo, estilo de vida y bienestar en trabajadores 
de escritorio.) 
Occup Med, 2021, v. 71 n. 2, pp. 86-94
COVID-19, PANDEMIAS, ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO, SUEÑO, 
NUTRICIÓN, SALUD MENTAL, SALUD LABORAL, CONDICIONES DE VIDA, 
BIENESTAR, CONFINAMIENTO, PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a drásticas medidas de distancia-
miento social entre los investigadores del comportamiento de la salud, se ha 
especulado ampliamente sobre los posibles impactos adversos para la salud de 
tales restricciones, incluidos cambios desfavorables en el ciclo de actividad de 
24 horas (menos actividad física, más sentado, menor calidad del sueño), más 
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tiempo frente a la pantalla y alimentación poco saludable y empeoramiento de 
la salud mental. El objetivo de este estudio es estudiar el impacto longitudinal 
de la COVID-19 en las prácticas laborales, el estilo de vida y el bienestar de 
los trabajadores de escritorio durante las restricciones de confinamiento en el 
hogar. Bibliografía: 23 referencias.
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TISOL LEVEL AMONG AUTOMOTIVE ASSEMBLY WORKERS 
(El efecto de la exposición al ruido ocupacional sobre la presión arterial sistólica, 
la presión arterial diastólica y nivel de cortisol en la saliva entre los trabajadores 
de ensamblaje de automóviles) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 17 n. 1, pp. 8-13
RUIDO, TRABAJADORES, EVALUACIÓN, ASOCIACIONES, PRESIÓN ARTE-
RIAL, CONCENTRACIONES, CORTISOL, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA, 
VEHÍCULOS, MASA, EXPOSICIÓN PROFESIONAL, SALUD, FACTORES, 
RIESGOS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
El objetivo del estudio fue evaluar la asociación de ruido ocupacional alto 
con la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y concentración de 
cortisol en salival en una fábrica de automóviles. Setenta y ocho trabajado-
res fueron evaluados atendiendo al nivel de ruido al que están expuestos, 
así como a la concentración de cortisol e índice de masa corporal. Los re-
sultados mostraron una alta exposición al ruido ocupacional lo que aumenta 
a su vez el nivel de cortisol y la presión arterial, que son los principales 
factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Bibliografía: 
30 referencias.

Onder, M., Demir Iroz, B., Onder, S.
USING CATEGORICAL DATA ANALYSES IN DETERMINATION OF DUST-RE-
LATED OCCUPATIONAL DISEASES IN MINING 
(Uso de análisis de datos categóricos en la determinación de enfermedades 
profesionales relacionadas con el polvo en la minería) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 112–120
TRABAJADORES, MINAS, ENFERMEDADES PROFESIONALES, POLVO, 
CONTROL, SALUD, MEDICIÓN, FACTORES, MODELOS
El objetivo del estudio fue el análisis de las enfermedades profesionales relacio-
nadas con el polvo en una mina a cielo abierto. En primer lugar, se realizaron 
mediciones de polvo y posteriormente un control de salud de todos trabajado-
res. El conjunto de datos obtenido se categorizó teniendo en cuenta la ocupa-
ción, la edad, la experiencia y nivel de exposición al polvo, los factores más 
importantes, en la concurrencia de estas enfermedades fueron determinados 
por el modelo jerárquico log-lineal. Bibliografía: 24 referencias

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail (Francia)
AVIS DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTA-
TION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL RELATIF À UN GUIDE D’ÉVA-
LUATION DU RISQUE SANITAIRE SPÉCIFIQUE AUX NANOMATÉRIAUX 
DANS LES PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION 
(Opinión de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Salud 
Ocupacional sobre una guía para evaluar el riesgo para la salud específico de los 
nanomateriales en productos destinados a la alimentación)
Maisons-Alfort: ANSES, 2021.- 86 p.
(Rapport; Saisine n° 2016-SA-0226)
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226.pdf 
NANOMATERIALES, NUTRICIÓN, EXPOSICIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS, 
SALUD, TOXICIDAD, TRACTO GASTROINTESTINAL, CONCENTRACIONES, 
DOSIMETRÍA, SISTEMA INMUNITARIO, SISTEMA INMUNOLÓGICO
CONTENIDO: 1- Contexto y objeto de la remisión. 2- Organización de la expe-
riencia. 3- Análisis y conclusiones del GT de nanomateriales y CES ERCA: Meto-
dología de evaluación del riesgo de nanomateriales propuesta por EFSA, análisis 
y comentarios del GT de nanomateriales y alimentos. Metodología para evaluar el 
riesgo de la fracción nanométrica de los nanomateriales manufacturados propuesta 
por el GT de nano y alimentos (Descripción global de la metodología para evaluar 
el riesgo nano-específico. Paso 1: ¿El material cumple con la calificación de nano-
material manufacturado? ¿Los nanomateriales que quedan después del paso de 
disolución en las condiciones del tracto gastrointestinal? Paso 3a: ¿Cuáles son los 
niveles de exposición del consumidor a la fracción nanométrica del nanomaterial 
fabricado? Paso 3b: ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de la fracción nanomé-
trica de los nanomateriales fabricados? ). Conclusiones y recomendaciones del GT 
de nanotecnología y alimentos y del CES ERCA (Conclusiones. Recomendaciones 
y perspectivas). 4- Conclusiones y recomendaciones de la Agencia. Palabras clave. 
Cita sugerida. Bibliografía. Anexo 1. Grupo de trabajo nano y suministro eléctrico. 
Comité de expertos especializado. Maneja de participación.

Yaghoubi, K. et al.
THE EFFECT OF OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE ON SYSTOLIC 
BLOOD PRESSURE, DIASTOLIC BLOOD PRESSURE AND SALIVARY COR-

BIBLIOGRAFÍA
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Confederació d’Associacions Empresarials de Balears
GUÍA PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Palma de Mallorca: CAEB, 2006.- 34 p.
https://www.caeb.es/cuando-concurren-varias-empresas-en-tu-centro-de-tra-
bajo-coordinar-la-actividad-y-la-prevencion-de-todas-ellas-es-una-de-tus-obli-
gaciones-para-evitar-accidentes-laborales/ 
GUÍAS, GUÍAS TÉCNICAS, COORDINACIÓN EMPRESARIAL, PREVENCIÓN, 
LUGARES DE TRABAJO, EMPRESAS, CONTRATOS, CONTRATISTAS, SUB-
CONTRATISTAS
CONTENIDO: Introducción. ¿Cómo utilizar esta guía? Itinerario preventivo, co-
nozca qué supuesto le afecta. Centros de trabajo con varias empresas concu-
rrentes (sin empresa que ejerza como titular). Centros de trabajo con varias 
empresas concurrentes y una empresa titular. Centros de trabajo con una em-
presa principal y una o varias empresas contratistas o subcontratistas. Obras de 
construcción. Medios de coordinación de actividades preventivas.

Confederación Empresarial de Ourense
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LA PYME
Ourense: CEO, 2008.- 58 p.; 20 cm
PYME, PREVENCIÓN, SEGURIDAD, RIESGOS, LUGARES DE TRABAJO, 
GUÍAS TÉCNICAS, GESTIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS, VIGILANCIA DE 
LA SALUD, ACCIDENTES DE TRABAJO, EMERGENCIAS, PLAN DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, GALICIA
CONTENIDO: 1- Introducción. 2- Elementos fundamentales del sistema de ges-
tión de la prevención de riesgos laborales: Política y organización preventiva. 
Plan de prevención de riesgos laborales. Actividades para eliminar o reducir los 
riesgos y su control. Actuaciones frente a cambios y sucesos previsibles. Docu-
mentación del sistema preventivo. Auditorías. 3- Bibliografía.

EGARSAT
GUÍA PRÁCTICA PARA ELABORAR UN PLAN DE MOVILIDAD
[s.l.]: EGARSAT, 2013.- 62 p.; 30 cm
MOVILIDAD, SEGURIAD VIAL, RIESGOS, PREVENCIÓN, COMPROMISO 

CON EL TRABAJO, EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONTENIDO: Prólogo. Introducción. 1- Guía Práctica para elaborar un Plan 
de Movilidad: Organización de la gestión de la movilidad (Descripción de los 
conceptos que integran un Plan de Movilidad. ¿Qué es un Plan de Movilidad? 
Aspectos clave. Agentes implicados. Compromiso de la empresa. Descripción 
de la Organización). Fases del Plan de Movilidad (Concienciación empresarial. 
Recogida de información. Evaluación de riesgos vial. Implantación. Seguimien-
to y control). 2- Medidas en seguridad laboral VIAL. 3- Anexos. Epílogo. Agra-
decimientos.

Hernández Sánchez, F., Soler Pocull, F., Valls Molist, A.
SISTEMA CYCLOPS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES. GUÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Español: Mutual Cyclops, 1999.- 76 p.; 29,5 cm
PYME, PREVENCIÓN, RIESGOS, LUGARES DE TRABAJO, EMERGENCIAS, 
TRABAJADORES, EMPRESAS, EVALUACIÓN DE RIESGO, INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN, PREOTECCIÓN, TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSI-
BLES, VIGILANCIA DE LA SALUD, RELACIONES DE TRABAJO, EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL, CONTRATOS, SUBCONTRATISTAS, EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EQUIPOS DE TRABAJO, AUDITORÍAS
CONTENIDO: Introducción. 1- Etapa de organización: Organización de la empre-
sa. Organización de los trabajadores. Organización mixta. Organización en caso 
de emergencia. 2- Etapa de planificación: Evaluación de riesgos. Planificación de 
la actividad preventiva. Método Cyclops de Evaluación de Riesgos Laborales para 
Pequeñas y Medianas Empresas. 3- Etapa de ejecución: Implantación de medidas 
preventivas. Información a los trabajadores. Formación de los trabajadores. Medidas 
de emergencia. Vigilancia médica de la salud. Protección de trabajadores sensibles. 
Relaciones de trabajo de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 
Coordinación de actividades empresariales, contratas y subcontratas. Equipos de 
trabajo y equipos de protección individual (EPI). Investigación de accidentes. 4- Eta-
pa de control: Auditorías. Documentación. Lista de seguimiento de objetivos.

Melzer, M., Wendsche, J. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)

BIBLIOGRAFÍA
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Barcelona: Foment del Treball Nacional, 2012.- 40 p.; 30 cm
https://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?i-
d=420eba28fd66fceafaa1338d4160e8a5 
COORDINACIÓN EMPRESARIAL, TRABAJO, GESTIÓN, PREVENCIÓN
CONTENIDO: Inflación desbocada. Implantación práctica de un sistema de 
coordinación de actividades empresariales. Evolución del concepto de coordi-
nación de actividades empresariales. PCAE como herramienta de gestión para 
la coordinación de actividades empresariales. Análisis del FORUM PRL sobre 
las dificultades que tienen las empresas en la gestión de la coordinación de 
actividades empresariales. La coordinación de actividades preventivas: pers-
pectiva jurídica. Herramientas preventivas.

Shaghayegh Bagheri, Z. et al.
REDUCING FALL RISK FOR HOME CARE WORKERS WITH SLIP RESIS-
TANT WINTER FOOTWEAR 
(Reducir el riesgo de caídas para los trabajadores de atención domiciliaria con 
calzado de invierno antideslizante) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-6 (103230)
CALZADO, RIESGOS, CAÍDAS, RESBALONES, CONDICIONES DE TRABA-
JO, NIEVE, AMBIENTE, ENSAYOS DE LABORATORIO
El objetivo del estudio fue investigar si el calzado que funcionó bien en un es-
tudio de laboratorio reduciría el riesgo de resbalones y caídas en condiciones 
invernales. Ciento diez trabajadores de atención domiciliaria fueron reclutados 
para la realización de encuestas analizando la cantidad de resbalones y caí-
das durante un periodo de ocho semanas. Cincuenta participantes recibieron 
calzado de invierno del laboratorio mejorando su desempeño. Los participan-
tes restantes usaron su calzado propio durante la duración del estudio, con un 
aumento de las caídas y los resbalones. Los resultados demostraron que el 
calzado desempeña un papel fundamental para reducir el riesgo de resbalones 
y caídas en condiciones invernales. Bibliografía: 45 referencias.

KOLD MUNCH, P. et al.
WHICH WORK ENVIRONMENT CHALLENGES ARE TOP OF MIND AMONG 
ELDERCARE WORKERS AND HOW WOULD THEY SUGGEST TO ACT 

PAUSEN IN DER PFLEGE GUT GESTALTEN 
(Organizar bien los descansos en el cuidado)
Dortmund: BAUA, 2021.- 48 p.
(Projekt; F 2431)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A103.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=10 
DESCANSOS, ORGANIZACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, SANCIO-
NES, TRABAJADORES SANITARIOS, ENFERMEROS, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, LIDERAZGO
CONTENIDO: Introducción. 1- Resumen de un vistazo: Funciones de los des-
cansos. Desventajas y riesgos de perder descansos. Descanso y Derecho La-
boral. Normativa para grupos especiales de empleados. Más regulaciones le-
gales. Sanciones por infracciones. Descansos y tiempos de espera libremente 
elegidos. 2- El desafío de las interrupciones en la atención: Las necesidades 
de personal y de enfermería continúan aumentando. Las enfermedades y el 
cambio de ocupación agravan la escasez de trabajadores calificados. Asegurar 
suficiente personal de enfermería. Una mirada al cuidado de enfermería diario. 
Atención hospitalaria: trabajo por turnos y trabajo de fin de semana. Atención 
ambulatoria: servicios compartidos y servicio de guardia. Servicio de guardia. 
3- El diseño rompe bien: El factor que influye en la organización de la ruptura. 
Evaluar la organización actual de las pausas. Reorganización de pausas: pro-
cedimiento y criterios de éxito. Recomendaciones para descansos saludables. 
4- Mejora tu propia recuperación: Mantente alerta. Desconectar del trabajo. Evi-
tar las interrupciones laborales. Aprender a relajarse, ejercitarse y relajarse en 
su tiempo libre. Mucho trabajo, poca relajación: detener la espiral descendente. 
Desarrollar rutinas de recuperación a través de descansos laborales. 5- Eje-
cutivos como modelos a seguir y creadores: Comportamiento de liderazgo y 
cultura de relajación. Organizar descansos saludables como gerente. Desafiar 
el descanso para fumar. 6- Conclusión. Literatura. Imprimir. Organizar bien los 
descansos en el cuidado.

Montserrat i Nonó, J. de et al. 
Foment del treball nacional
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. OFICINA DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

BIBLIOGRAFÍA
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Wang, L. et al.
INTERACTION EFFECTS OF WASHING AND ABRASION ON THERMAL 
PROTECTIVE PERFORMANCE OF FLAME-RETARDANT FABRICS 
(Efectos de interacción del lavado y la abrasión sobre el rendimiento de protec-
ción térmica de los tejidos ignífugos) 
Int J Occup Safety Ergonomics, 2021, v. 27 n. 1, pp. 86–94
TEJIDOS, IGNIFUGACIÓN, LAVADO, ABRASIÓN, DESGASTE, RENDIMIEN-
TO, PROTECCIÓN, RADIACIONES, MANTENIMIENTO, PRENDAS
En este estudio, las telas ignífugas comunes se trataron en procesos de un solo 
lavado o abrasión y sus interacciones para simular desgaste durante su uso y 
analizar el rendimiento protector de los tejidos. Los resultados demostraron que 
el rendimiento disminuyó con el aumento adicional de ciclos de lavado o abra-
sión, así como los efectos de las exposiciones a radiaciones. De este modo, los 
hallazgos proporcionan una guía útil para el uso real y el mantenimiento de la 
ropa protectora. Bibliografía: 24 referencias.

UPON THEM IN EVERYDAY PRACTICE? PROCESS EVALUATION OF A 
WORKPLACE HEALTH LITERACY INTERVENTION 
(¿Qué desafíos del entorno de trabajo son los más importantes entre los traba-
jadores que cuidan de personas mayores y cómo sugerirían actuar sobre ellos 
en la práctica del día a día? Evaluación del proceso de una intervención de 
alfabetización sanitaria en el lugar de trabajo) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-10 (103265)
IDENTIFICACIÓN, PLANES, COMUNICACIÓN, TRABAJADORES, SUPERVI-
SORES, EMPRESARIOS, CUIDADORES, ANCIANOS, TAREAS, ORGANIZA-
CIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, VENTAJAS, ENTORNO, SALUD, GESTIÓN
El propósito del estudio fue identificar los desafíos y planes de acción a partir 
de 2.497 comunicaciones estructuradas en sesiones entre los trabajadores y los 
supervisores para obtener información sobre los procesos de trabajo en cuida-
do de ancianos. La mayoría de los desafíos se referían a la dotación de perso-
nal, la organización de tareas y el trabajo en equipo. Los resultados subrayaron 
las ventajas de considerar soluciones al entorno laboral y los desafíos de salud 
en todos los términos generales y niveles de la organización y la relevancia de 
involucrar tanto a trabajadores como a la organización en la gestión, identifica-
ción e implementación de soluciones. Bibliografía: 28 referencias.

BIBLIOGRAFÍA
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TAL, CARGA MENTAL, ENTROPÍA, RENDIMIENTO, RETROALIMENTA-
CIÓN, EVALUACIÓN, CIRUJANOS
El objetivo del estudio fue medir los cambios en los estados cognitivos y 
conductuales de los alumnos a medida que avanzaban en un plan de estu-
dios de formación de cirujanos robóticos en una institución médica. Siete 
aprendices quirúrgicos en urología que no tenían experiencia formal en en-
trenamiento robótico participaron en la simulación. Realizaron ejercicios de 
habilidades robóticas con diferentes niveles de dificultad de forma repetitiva 
en sesiones separadas. Se midieron la actividad del EEG (electroencefa-
lograma) y los movimientos oculares para calcular tres métricas: índice de 
participación (indicador de participación en la tarea), diámetro de la pupila 
(indicador de carga de trabajo mental) y entropía de la mirada (indicador de 
aleatoriedad en el patrón de la mirada). Después de cada ejercicio, se reco-
pilaron las puntuaciones de rendimiento y las calificaciones de la carga de 
trabajo mental. Los resultados sugieren que las métricas cognitivas y con-
ductuales se correlacionan con cambios en el rendimiento entre sesiones. 
Estas medidas pueden complementar las herramientas de retroalimenta-
ción actuales utilizadas por los educadores médicos y los estudiantes para 
la evaluación de habilidades en la formación en cirugía robótica. Bibliogra-
fía: 102 referencias.

Batey, M. et al.
DESIGNING CREATIVE SPACES: AN EXPERIMENTAL EXAMINATION OF 
THE EFFECT OF A NATURE POSTER ON DIVERGENT THINKING 
(Diseñar espacios creativos: examen experimental sobre el efecto de la na-
turaleza de un cartel sobre el pensamiento divergente) 
Ergonomics, 2021, v. 64 n. 1, pp. 175837
CARTELES, PREVENCIÓN, CONDUCTA, ESTIMULACIÓN, EFECTOS, DI-
SEÑO, RESPUESTAS, CREATIVIDAD, ACTUACIÓN
Este estudio comparó los efectos de presentar un póster grande que repre-
senta una escena de bosque natural (condición experimental) versus ningún 
cartel (condición de control) sobre el pensamiento creativo individual. Tres 
jueces, que desconocían el diseño del estudio, coincidieron con las respues-
tas de los participantes en el cartel de la escena del bosque argumentado 

BIBLIOGRAFÍA
Formación, información y documentación

Hacker, W. 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (Alemania)
INFORMATIONSTRANSFER UND -VERARBEITUNG IN DER DIGITALI-
SIERTEN ARBEIT MENSCHGERECHT GESTALTEN 
(Diseñar la transferencia y el procesamiento de información en el trabajo 
digitalizado de una manera humana)
Dortmund: BAUA, 2021.- 12 p.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Digitalisierte-Arbeit.
pdf?__blob=publicationFile&v=4 
EQUIPOS DE TRABAJO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DIGITALIZACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN, DISEÑO, 
RENDIMIENTO, FORMACIÓN, SALUD LABORAL, PSICOLOGÍA
CONTENIDO: 1- Clasificación. 2- ¿Regulación de la actividad a través de da-
tos o información? 3- Evitar la sobrecarga de información / tiempo y presión 
para realizar. 4- Determinar la información reguladora de la acción: ¿Cómo? 
5- Reducir las interrupciones e interrupciones al trabajar con equipos de 
trabajo digitales en red. 6- Información orientadora de acciones explícita e 
implícita: ¿transferencia digital de “conocimiento silencioso”? 7- Información 
orientadora de la acción conceptualmente difusa o metafóricamente com-
prensible: ¿transmitida digitalmente? 8- Cambio de colaboración a través de 
equipos de trabajo digitales: Desarrollo creativo de soluciones en “colabora-
ción” - ¿cómo? 9- Diseñar la automatización del trabajo de procesamiento de 
información (“intelectual”) de manera que sea propicia para el desempeño, 
el aprendizaje y la salud: ¿Cómo? Bibliografía.

WU, C. et al.
SENSOR-BASED INDICATORS OF PERFORMANCE CHANGES BE-
TWEEN SESSIONS DURING ROBOTIC SURGERY TRAINING 
(Indicadores basados en sensores de cambios en el rendimiento entre sesio-
nes durante una formación con cirugía robótica) 
App Ergonomics, 2021, v. 90, pp. 1-10 (103251)
MÉDICOS, SIMULACIÓN, ROBÓTICA, FORMACIÓN, CONDUCTA, CAPA-
CIDAD COGNITIVA, ENTRENAMIENTO, TRABAJO REPETITIVO, EEG, 
MOVIMIENTOS OCULARES, PARTICIPACIÓN, TAREAS, TRABAJO MEN-

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Digitalisierte-Arbeit.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Digitalisierte-Arbeit.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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que era más creativo. El efecto de los carteles está relacionado con la es-
timulación individual, siendo de aplicación para cartelería que recoja temas 
preventivos y como esa estimulación afecta de manera positiva a los traba-
jadores, a sus pensamientos y actuaciones. Bibliografía: 41 referencias.

BIBLIOGRAFÍA
Formación, información y documentación



B
Bibliográ�co

Número  558
2022

36

CONGRESOS Y CURSOS
Debido a las limitaciones actuales en cuanto a celebración presencial de congresos y cursos, este 

capítulo se ha reducido considerablemente para estos últimos números de Erga 

Euroregio 2022
 7-11 Mayo, 2022, Aalborg, Denmark
Información: 
Web: https://bnam2022.org

48th AIA National Conference
 25-27 Mayo, Matera, Italia
Información: 
Web:  https://acustica-aia.it/eventi-aia/

Mayo 2022

Junio 2022

6º Congreso Mundial de Parkinson
 7-10 de junio de 2022, Barcelona, España
Información: 
Web: https://wpc2022.org/ 

36e Congrès National de Médecine et Santé au Travail-juin 2022
 14-17 de Junio, 2022, Estrasburgo, Francia
Información: 
Web: www.medecine-sante-travail.com/

Julio 2022

28th International Congress on Sound and Vibration (ICSV28)
 24-28 Julio, Singapore, Singapore
Información:
Web: www.iiav.org/

Congreso científico: Mutation rapide des procédés: quels risques profes-
sionnels? Quels demarches de prévention?
 28-30 de junio de 2022, Nancy, Francia
Información:
Web: https://www.gnmbtp.org/accueil/accueil.asp 

Agosto 2022

51st International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 
(INTER-NOISE 2022)
 21-24 Agosto, Glasgow, UK
Información:
Web: https://internoise2022.org/contact/ 

12º Congreso Iberoamericano de Acústica (FIA 2020/22)
 28-31 Agosto, Florianopolis, Brasil
Información:
E-mail: secretaria@fia2020.com.br 

CONGRESOS

https://bnam2022.org/
https://acustica-aia.it/eventi-aia/
https://wpc2022.org/ 
http://www.medecine-sante-travail.com/
http://www.iiav.org/
https://internoise2022.org/contact/
mailto:secretaria@fia2020.com.br
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CONGRESOS Y CURSOS
Debido a las limitaciones actuales en cuanto a celebración presencial de congresos y cursos, este 

capítulo se ha reducido considerablemente para estos últimos números de Erga 

Noviembre 2022

TECNIACUSTICA 2022-53ª Congreso Español de Acústica y XII Congreso 
Ibérico de Acústica
 2-4 Noviembre, Elche, Alicante, España
Información:
Web: www.sea-acustica.es 

Junio 2022

CURSOS

Webinar: Batteries au lithium: connaître et prévenir les risques
Información:
Web: https://attendee.gotowebinar.com/register/51182347110223888 

Septiembre 2022
Accidents du travail et maladies professionnelles. Optimiser la gestión ad-
ministrative de vos dossiers et reduire les coûts
(Hasta 8 participantes)
 21 y 22 de septiembre de 2022, Montpellier, Francia
Información:
Web: https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-for-
mation.html

Octubre 2022
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail en situation contrainte
 1 de octubre de 2022, Montpellier, Francia
Información:
Web: https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-for-
mation.html 

Objectiver les conditions de travail à travers une aproche ergonomique
 5-7 de octubre de 2022, Montpellier, Francia
Incluye software integrado en el kit pedagógico
Información:
Web: https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-for-
mation.html

Noviembre 2022
Prévenir les risques liés aux agents chimiques
 14-16 de noviembre, Paris, Francia
Información:
E-mail: secretariat.forp@inrs.fr

https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
https://www.actif-online.com/infos-pratiques/tous-les-contacts-de-la-formation.html  
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MISCELÁNEA
Las PYMES: Punto focal para un desarrollo seguro y saludable

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son esenciales para la generación 
de empleo y de riqueza. En España, el 62% de la población laboral pertenece 
a organizaciones de menos de 50 trabajadores (el 18% son autónomos, el 23% 
se emplean en empresas de 1 a 9 trabajadores y el 21% trabajan en empresas 
de 10 a 49 trabajadores). En Francia, el 98% de las empresas emplean a menos 
de 50 trabajadores. La siniestralidad laboral es mayor en las PYMES que en las 
grandes empresas, aunque las grandes diferencias se producen al desglosar 
por los tres grandes sectores: construcción, industria y servicios. En las PY-
MES, entre otras razones, suelen existir mayores déficits en cultura preventiva, 
se externaliza la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), y se 
dispone de recursos más limitados que en las grandes empresas. 

La mayoría de PYMES tiene una vida media de dos años, según indica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), siendo evidente que necesitan apoyos a diferentes 
niveles: del Estado, de las grandes empresas con las que colaboran, de las aso-
ciaciones empresariales y de los servicios de prevención ajenos a los que recurren 
la mayoría de ellas. Por ello, el Gobierno está preparando el “Anteproyecto de Ley  
de Creación y crecimiento de empresas” del que el Consejo Económico y Social 
de España (CES) ha emitido informe previo (Dictamen 8 del 21 de septiembre de 
2021). Dicho documento plantea una serie de medidas de apoyo a las PYMES.

La contribución de las PYMES al necesario Desarrollo Saludable y Sostenible 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS de las Naciones Unidas) es impres-
cindible. Son varios los ODS que afectan directamente a las políticas de Se-
guridad y Salud Laboral, en particular el número 3, sobre salud y bienestar, el 
número 6 sobre igualdad y el número 8 sobre trabajo decente y crecimiento 
económico inclusivo, aparte de otros que les afectan indirectamente. 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), siguiendo las directrices de la Es-
trategia Española de SST, ha venido desarrollando actividades relevantes en 
PYMES, tales como: el”Programa Prevención 10”, para ayudar a las peque-
ñas empresas a auto gestionar las actividades preventivas; la incorporación 
de criterios específicos para PYMES en sus “Guías Técnicas” de aplicación de 
los diferentes reglamentos, o su consideración en diversas “Notas Técnicas de 

Prevención” (NTPs). En especial, cabe destacar las “Directrices para la gestión 
preventiva en PYMES” de 2017, con su decálogo de actividades para ser un 
empresario “10”, documento que ha inspirado a otros como el “Especial Preven-
ción de Riesgos Laborales. Decálogo para PYMES”, publicado en noviembre de 
2018 y referenciado más arriba.

Por otra parte, el INSST ha ido destacando en sus publicaciones derivadas de 
las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo, que las PYMES son ágiles 
y flexibles en la aplicación de soluciones innovadoras y de mejora. Coincidiendo 
con esta idea, en octubre de 2021, se ha celebrado en Vigo el Congreso “La 
Prevención y la Seguridad Industrial 4.0”, cuyo objetivo ha sido tratar la transfor-
mación digital de las PYMES y concebir cómo aplicar, en el marco del futuro del 
trabajo y de la igualdad en las organizaciones, una efectiva PRL en las PYMES. 
En él se concluyó la necesidad de que éstas recibieran asistencia directa para 
poder cubrir necesidades vitales y generar una SST motor de excelencia, tenien-
do en cuenta el Decálogo citado anteriormente y que se apunta a continuación:

1. Organice la prevención

2. Cuente con los trabajadores

3. Actúe frente a los riesgos

4. Facilite la información y formación necesarias a los trabajadores

5. Anticípese a los cambios

6. Cuide la salud de los trabajadores

7. Investigue los daños para evitar su repetición

8. Prevea la actuación frente a las emergències

9. Verifique que está haciendo las cosas bien

10. Gestione eficazmente la PRL, documente lo necesario
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BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
GUÍA NO VINCULANTE DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA DI-
RECTIVA 2013/35/UE SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS : GUÍA PARA LAS 
PYMES
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
NON-BINDING GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR IMPLEMENTING DIRECTIVE 2013/35/
EU. ELECTROMAGNETIC FIELDS. GUIDE FOR SMES
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CONSEJO 
GENERAL DE ECONOMISTAS (ESPAÑA) RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS
GUÍA PARA PYMES ANTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Madrid: CEPYME, 2019

MISCELÁNEA
Las PYMES: Punto focal para un desarrollo seguro y saludable

La ayuda a PYMES, en aspectos específicos y en sectores concretos, que pue-
dan mejorar sus condiciones globales de SST ha sido el objetivo de múltiples 
publicaciones por parte tanto de organizaciones nacionales e internacionales 
como de artículos científicos. Se referencian algunas de las más sobresalientes.

1 Gómez Etxebarría, G. (2018) 
 Especial Prevención de riesgos laborales. Decálogo para PYMES. Madrid, Wolters Kluwer 

2 http://www.ces.es/documents/10180/5251137/Dic082021.pdf

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

4 https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/app-prevencion10.es 

5 https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/directrices-para-la-gestion-
preventiva-en-pymes 

6 https://www.seguridadcuatrocero.com/

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
MANUAL PRÁCTICO PARA PYMES SALUDABLES. : PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL II
Madrid: CEOE, 2018

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
MANUAL PRÁCTICO PARA PYMES SALUDABLES. : PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL III
Madrid: CEOE, 2019

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
RECETARIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA PYME
Madrid: CEOE, 2016

ESTADOS UNIDOS. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
PROCESS SAFETY MANAGEMENT FOR SMALL BUSINESSES
[s.l.]: OSHA, 2017

MCENHILL, L., STEADMAN, K. 
WORK FOUNDATION
THIS WON’T HURT A BIT : SUPPORTING SMALL BUSINESS TO BE HEALTHY, 
WEALTHY AND WISE
[London]: Work Foundation, 2015

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (ESTADOS UNI-
DOS)
BUILDING A SAFETY PROGRAM TO PROTECT THE NANOTECHNOLOGY WORK-
FORCE : A GUIDE FOR SMALL TO MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
[s.l.]: NIOSH, 2016.-

NIELSEN, K. ET AL. 
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
HEALTHY WORKERS, THRIVING COMPANIES - A PRACTICAL GUIDE TO WELLBE-
ING AT WORK : TACKLING PSYCHOSOCIAL RISKS AND MUSCULOSKELETAL DIS-
ORDERS IN SMALL BUSINESSES
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017

SAFE WORK AUSTRALIA
PREVENTING WORKPLACE VIOLENCE – INFORMATION SHEET FOR SMALL BUSINESS 

http://www.ces.es/documents/10180/5251137/Dic082021.pdf
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(Prevención de la violencia en el lugar de trabajo: hoja de información para pequeñas 
empresas)
[s.l.]: Safe Work Australia, 2021

TARGOUTZIDIS, A. ET AL. 
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
THE BUSINESS CASE FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK: COST-BENEFIT ANAL-
YSES OF INTERVENTIONS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Bilbao: European Agency for Safety and Health at Work, 2014

WALTERS, D. et al.
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
SAFETY AND HEALTH IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN THE EU: FINAL RE-
PORT FROM THE 3-YEAR SESAME PROJECT : EUROPEAN RISK OBSERVATORY 
REPORT
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

BILBAO CUESTA, L.
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA PYME ASTURIANA 
Asturias Prev, 2018, n. 31, pp. 64-67

VINBERG, S.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CHALLENGES IN SMALL-SCALE ENTER-
PRISES 
(Retos de seguridad y salud en el trabajo en las pequeñas empresas) 
Ind Health, 2020, v. 58 n. 4, pp. 303-305

MICHELI, G. J. L. et al.
NON-SAFETY COSTS: A NOVEL METHODOLOGY FOR AN EX-ANTE EVALUATION 
(Costes no relacionados con la seguridad: metodología novedosa para una evaluación 
ex ante) 
Safety Sci, 2021, v. 133, pp. 1-16



Hipervínculos:
El INSST 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 INSST del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al que 
aquel redirija.
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado: https://cpage.mpr.gob.es
Catálogo de publicaciones del INSST: http://www.insst.es/catalogo-de-publicaciones/
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 
informa que los datos personales facilitados por usted en este formulario tienen la finalidad de gestionar su registro en la actividad solicitada, gestionar la emisión 
del correspondiente diploma o certificado de asistencia y atender a las solicitudes de información que usted pueda realizar. Los datos se conservarán durante el 
tiempo necesario para la correcta gestión y prestación del servicio solicitado. Los datos no se facilitarán a terceros, salvo que exista obligación legal que nos lo 
imponga. Tiene derecho a solicitar al INSST el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, y limitación u oposición a su tratamiento. Tiene derecho 
a presentar una reclamación relacionada son el tratamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. Política de Privacidad. 

NOTAS

Agradeceremos cualquier sugerencia relacionada con esta publicación, que puede remitirse a: erga.biblio@insst.mitramiss.es. Asimismo, si 
desea recibir el ERGA Bibliográfico por correo electrónico, envíe un mensaje a erga.biblio@insst.mitramiss.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 19 de noviembre de 2021.
• ERGA Bibliográfico está también disponible en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

http://publicacionesoficiales.boe.es/
https://www.insst.es/catalogo-de-publicaciones
https://www.insst.es/web/portal-insst/politica-de-proteccion-de-datos
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