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ABANCÉNS IZCUE, Alvaro; BENEITEZ BALLESTA, Antonio;
ERAUSQUIN YABAR, Joseba et al. Manual para la
auditoría reglamentaria de prevención de riesgos
laborales. [online] Barakaldo: OSALAN Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales, 2008. 454 p. ISBN: 978-8495859-40-2.
<http://www.osalan.euskadi.net/s94osa0017/es/contenidos/libro/gestion_200825/es_200825/adjuntos/gestion_
200825.pdf> [Consulta 03.04.2013]

"El Manual que presentamos a
continuación tiene como objetivo el
facilitar a los auditores una
herramienta útil para la preparación y
realización
de
las
auditorías
reglamentarias de prevención de
riesgos laborales, así como ayudar a
las empresas en la mejora de la
gestión de la PRL. El presente Manual
pretende ser una nueva referencia
para el desarrollo de la auditoría
reglamentaria de PRL. Se ha realizado
un esfuerzo de recopilación y síntesis
de los requisitos exigibles por la LPRL y su normativa conexa,
obteniendo como resultado un modelo de auditoría que puede ser
utilizado para la realización de las auditorías reglamentarias de
PRL. El criterio de auditoría se personaliza para cada empresa
auditada, dependiendo de su tipología de actividad y se deﬁ ne en
base a un Sistema de Prevención de Referencia mínimo que
desarrollaría todos los requisitos reglamentarios aplicables a la
empresa. En este sentido, la fase de realización de la auditoría
constaría de dos actividades básicas: 1. Comprobación de que la
documentación soporte del Sistema de Prevención (Manual,
procedimientos e instrucciones) incorpora los requisitos
reglamentarios aplicables a la empresa, es decir, los requisitos del
Sistema de Prevención de Referencia. 2. Veriﬁ cación del grado de
implantación y cumplimiento de las actividades de prevención
descritas en la documentación. En el caso de organizaciones de

muy pequeña dimensión que no dispongan de un sistema de
prevención documentado, la primera actividad básica deberá
centrarse exclusivamente en el análisis de la documentación
exigida por el artículo 23 de la Ley 31/1995 de PRL y los requisitos
legales aplicables a la actividad según el artículo 1 de la LPRL. En
cuanto a su contenido, este Manual se estructura de la siguiente
manera: El capítulo 1 de éste Manual constituye la presentación
del mismo y además deﬁ ne con detalle los principios de diseño y
utilización del modelo de auditoría desarrollado. El capítulo 2
resume y explica los conceptos relacionados con las auditorías,
tomando como hilo conductor las auditorías de PRL. El capítulo 3
desarrolla el proceso tipo a seguir en una auditoría de PRL, deﬁ
niendo sus diferentes etapas y las actividades a realizar en cada
una de ellas. Por último, el apartado Anexos, el más extenso del
Manual, agrupa un conjunto de herramientas donde destacan los
cuestionarios de auditoría y un método de valoración de la
integración de la PRL en el sistema general de gestión de la
empresa." [Extracto p. 10]

ÁLAVA URRBURU, Carlos; HUERTA RODRÍGUEZ, Inés;
NOVAL VALLINA, Marian. Revisión bibliográfica
exploratoria sobre los criterios de aptitud en conductores
profesionales con enfermedad psiquiátrica. [online]
Medicina y Seguridad en el Trabajo, 57, 222 (2011) p. 4162.
<http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57n222/original3.pdf> [Consulta
03.04.2013]

Introducción: La OMS estima que los accidentes de tráfico y las
enfermedades mentales serán los principales problemas de salud
en el primer tercio del S. XXI. El RD 818/2009 (Reglamento General
de Conductores (BOE)) dispone que es indispensable para la
obtención de los permisos y licencias de conducción reunir unos
determinados requisitos de aptitud psicofísica. Las pruebas
psicotécnicas homologadas en España son: ASDE Driver Test N-845,
L.N.DETER 100 y Coordinator 2000. Objetivos: Conocer el efecto en
la capacidad de conducción de las personas con patología mental y
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la normativa de aplicación en la valoración de la aptitud de los
conductores profesionales. Metodología: Se realizó una búsqueda
en diferentes bases de datos y bibliotecas y de una recopilación de
909 artículos, se seleccionaron para lectura a texto completo 17. Se
clasificaron por grupos de enfermedades mentales según el
modelo del RD 818/2009 del Reglamento General de Conductores,
que las clasifica en 11 grupos de los que analizamos 8, por
considerarlos de más relevancia. Resultados: El RD 818/2009,
regula de manera estricta la aptitud o no en enfermos mentales.
Aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedades
mentales no pasa los test psico-técnicos, a no ser que sean
patologías leves con poca sintomatología, y el paciente tenga un
informe favorable del psiquiatra o psicólogo. Conclusiones: El
Reglamento General de Conductores dispone que las limitaciones
para conducir sean acreditadas por un especialista. No se
encuentra suficiente evidencia sobre si los test psico-técnicos
utilizados en las pruebas de aptitud psicofísicas son
suficientemente sensibles y específicos para la detección de
trastornos mentales. Existe el deber moral del paciente de
informar al médico, si su patología pone en peligro la seguridad
vial, pero no la obligación legal. [Resumen de las autoras]

CALDERON, Mónica A.; ARANGUREN, Sandra L.;
GERONIMO, Néstor R. et al. Factores de riesgo para
enfermedad cardiovascular en aspirantes a una empresa
de obras civiles en Yopal - Casanare, 2010. [online] Revista
Colombiana de Cardiología, 19, 6 (2012), p. 287-288.
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012056332012000600004&lng=en&nrm=iso> [Consulta 02.04.2013]

Introducción: en Colombia, según estadísticas recientes, las
enfermedades cardiovasculares representan la segunda causa de
mortalidad. En tal sentido, para Casanare, en 2009, la mortalidad
fue de 54,3%. Objetivo: determinar la prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular y establecer el riesgo coronario a diez años,
en aspirantes a ingresar a una empresa de obras civiles atendidos
por salud ocupacional/laboral en una Institución Prestadora de
Servicios de Salud en Yopal-Casanare, durante 2010. Métodos:
estudio descriptivo transversal a partir del total de historias clínicas
de personal masculino con exámenes de laboratorio. Análisis con
Epi-Info-3.3.2® y SPSS-15.0® mediante medidas de frecuenciadispersión-tendencia central, asociación: Χ2, razón de
verosimilitudes, odds ratio (OR) y riesgo coronario según tabla de
Framingham. Resultados: se revisaron 142 historias clínicas, con
edad promedio de 34,7 (rango= 19-66) años; factores de riesgo
cardiovascular
98,6%,
sobrepeso/obesidad
48,6%,
hipercolesterolemia 43,7%, hipertrigliceridemia 57,0%, colesterolHDL 17,6%, hiperglucemia 7,0%, dislipidemia 28,9%, hipertensión
8,5%. Prevalencia de hábito de fumar 9,9%, consumo de alcohol
31,7%, sedentarismo 81,7%. Antecedentes familiares: hipertensión
7,7%, diabetes 5,6%, enfermedad coronaria 1,4%. Relación entre
fumar/hipercolesterolemia-OR=3,77
(IC
95%=1,01-15,22),
actividad-física/colesterol-HDL-OR=0,3
(IC
95%=0,1-0,88),
fumar/riesgo-cardiovascular-OR=34,64
(IC
95%=2,79-947,4).
Estimación según Framingham, bajo riesgo coronario <1 5%=
97,2%. Conclusiones: pocos individuos manifestaron no fumar,
consumir alcohol y practicar actividad física lo cual podría
representar el "efecto de trabajador sano". Se evidenció bajo
riesgo coronario, fuerte relación entre fumar/hipercolesterolemia
así como en protección de la actividad física versus niveles de
riesgo en el colesterol-HDL. Recomendaciones: fortalecer acciones
de información-educación-comunicación para prevenir factores de
riesgo cardiovascular, generar programas laborales en estilos de
vida saludables y realizar estudios de cohorte para hacer más
exacto el pronóstico de riesgo del evento a diez años en el país.
[Resumen de las autoras]

CORREA TANGARIFE, Paula Andrea. La seguridad y la
prevención como valores de vida : una propuesta
educativa para fortalecer la cultura en prevención de
riesgos laborales en el sector industrial de Manizales.
[online] Trabajo de grado Mágister en Educación y
Desarrollo Humano. Director Carlos Fernando Vélez
Gutiérrez. Manizales (Colombia): Universidad de
Manizales, 2012. 160 p.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/uploads/FTP-test/Colombia/alianzacinde-umz/20130320121217/TesisPaolaAndreaCorrea.pdf> [Consulta
02.04.2013]

DÍAZ MURCIA, Juan José. Seguridad vial en el ámbito
universitario. [online] Trabajo fin del Master en
Prevención de Riesgos Laborales. Director Isidro Ibarra
Berrocal. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena,
2012. 56 p.
<http://hdl.handle.net/10317/3049> [Consulta 03.04.2013]

La Universidad politécnica de Cartagena, junto con la Universidad
de Murcia, van desarrollando de manera conjunta e
interdisciplinar, los estudios de Master de Prevención de Riesgos
Laborales; entre la carga de contenidos que se desarrollan en
dichas enseñanzas superiores, hay un bloque de contenidos
dedicados a la Seguridad Vial, dicha seguridad se desarrolla tanto
en el ámbito del uso privado y personal de vehículos como en el
ámbito laboral, dándose por lo tanto la situación de que pueda
ocurrir un Accidente In Itinere y Accidentes en Misión. El objetivo
de este Trabajo final de master, es el desarrollo de los concepto de
Accidente In Itinere y Accidentes en Misión, diferenciándolos de
accidente laboral, y ver las particulares que tiene cada uno para
esclarecer la existencia de parámetros comunes que ayuden a
avanzar en su prevención, aplicando posteriormente un programa
de implementación en Seguridad vial en el ámbito universitario.
Dentro de estos accidentes laborales de trafico hay que abordar no
solo las características del individuo y las tareas que desarrolla en
el devenir del acontecimiento, sino que también hay que observar
las características de la vía, ya sean autovías, autopistas, carreteras
convencionales, camino particulares, etc. ya que estas influyen de
manera notable en el desarrollo de este tipos de accidentes. No
podía faltar la aplicación de los conocimientos adquiridos en dicho
Master, y desarrollados en el presente documento, en un ámbito
particular y real; este no es otro que la identificación de posibles
puntos negros potenciales o tramos de concentración de
accidentes en la Universidad de Murcia, y dar una posible solución
a ellos, junto la creación de un plan de actuación en Prevención
Vial , que abarca desde programas de formación , como programas
de difusión de mensajes relacionados con la Seguridad Vial.
También en el presente documento se ha incluido un capitulo
relacionado con la normativa que nos podemos encontrar,
relacionado con el ámbito de la seguridad vial, relacionándola
tanto con normativa general, como con la norma específica de
riesgos laborales. Por ultimo agradecer tanto a la Universidad
Politécnica de Cartagena, como la de Murcia, la oportunidad
brindada de poder realizar dicho Master en sus magnificas
instalaciones, y con un profesorado competente y a la altura de las
circunstancias. [Resumen del autor]

GARCÍA RODRÍGUEZ, José Francisco. Las contingencias
profesionales y la prevención como elemento
diferenciador en el trabajo autónomo. [online]
Majadahonda (Madrid): FREMAP, 2012. 92 p.
<http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencio
n/Libros/LIB.016.pdf> [Consulta 03.04.2013]
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Contenido: Las contingencias profesionales en los trabajadores
autónomos. Normativa de prevención de riesgos laborales.
Actividad preventiva. La prevención de riesgos laborales como
elemento diferenciador. Glosario. Normativa de referencia.
Anexos.

superar la multidimensionalidad se ha optado por plantear cada
requisito desde el punto de vista empresarial, al ser este sujeto y
no otro el usuario y destinatario final de las auditorias. Por este
motivo, a la hora de afrontar el problema de la abundancia de
normas, se han extraído de las normas los requisitos que afectan a
las obligaciones empresariales. También se ha limitado el alcance
de la extracción de requisitos, esencialmente, a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los servicios de
prevención, el Reglamento con las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo y el Reglamento sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal." [Extracto p. 5]

LIM, Hyun Sung. The Impact of Stress and Social Support
on Burnout of Social Workers in Child Welfare Institutions.
[online] Pacific Science Review, 14, 4 (2012), p. 419-424.
<http://psr.kangnam.ac.kr/psr_bk_iss/vol14/04_12.pdf> [Consulta
03.04.2013]

El propósito de la investigación es el exámen de las relaciones
entre apoyo social percibido, estrés laboral y burnout. La muestra
empleada para el trabajo se ha confeccionado a partir de los
empleados en varios centros de bienestar infantil en la provincia
surcoreana de Gyeonggi-Do. Se realizaron 159 encuestas del
Inventario de Burnout Malslach (MBI, Maslach y Jackson, 1981), la
Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS, Zimet
et al., 1988), y la escala de estrés ocupacional (OSS, Chang, et al.,
2005). En general, los resultados revelaron que existe una relación
positiva entre el estrés laboral y burnout. Además, el respaldo
social fue negativamente asociado con el estrés laboral y burnout.
Cuando las variables independientes fueron evaluadas por su
importancia relativa dentro de cada grupo, la falta de recompensa,
la demanda de trabajo y los conflictos interpersonales son
importantes predictores para el burnout entre los trabajadores
sociales.

Guía práctica para superar con éxito la auditoria de
prevención de riesgos laborales. [online] Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears, 2008. 78 p.
<http://www.caeb.es/files/MA/Guia_superar_auditoria_PRL.pdf> [Consulta
03.04.2013]

"Cuando se planteó el proyecto de
redactar una guía sobre auditorías
reglamentarias, se plantearon dos
retos
fundamentales.
Primero,
explicar que es y en que consiste la
realización de una auditoria. Segundo,
extraer y comunicar al lector los
requisitos que se han de cumplir las
empresas para afrontar con éxito una
auditoria. Para superar el primer reto
se optó por explicar desde los
orígenes históricos, hasta el proceso de realización de la auditoria.
En todo este desarrollo, se ha intentado comunicar y destacar al
lector la diferencia esencial que existe entre inspección y auditoría.
En la superación del segundo reto, se han preparado una serie de
fichas con los requisitos legales que las empresas deben cumplir y
los auditores verificar como se están cumplimento.
Desgraciadamente, a la hora de redactar las fichas, surgieron
diversos problemas. El fundamental, la abundancia de normas que
afectan a los sistemas de gestión de la prevención. Pero los sujetos
que interactúan en la prevención de riesgos laborales, Estado,
empresarios, trabajadores y sus representantes, y el juego cruzado
de derechos y deberes respectivos que se configuran entre ellos,
causaron la aparición del segundo y no menos importante
problema, la multidimensionalidad de muchos requisitos. Para

LÓPEZ RUIZ, María; GARCÍA BENAVIDES, Fernando.
Lesions per accidents de treball associades al trànsit a
Catalunya (2004-2010) : una prioritat en salut laboral i
seguretat viària. [online] Barcelona: Beneralitat de
Catalunya, Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball, 2013. 59 p.
<http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre
%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/06%20%20Seguretat%20i%20salut
%20laboral/Arxius/Informe_Cisal_AT_Transit_CAT_2004_2010.pdf>
[Consulta 28.03.2013]

Contenido: Las lesiones por accidentes de trabajo y de tráfico : un
mismo problema? Una descripción sistemática de las lesiones por
accidentes de trabajo asociadas al tráfico en Cataluña entre 2004 y
2010. Algunos hechos destacables de entre todos los resultados
disponibles. Tendencia global. Tendencia según variables
demográficas. Tendencia según variables sociolaborales. Tendencia
según variables relacionadas con el tiempo. Tendencia según la
gravedad de la lesión. Tendencia según el vehículo del accidente.

Manipulación manual de cargas : problemática y
soluciones preventivas en el sector del metal (MMCMETAL). [online] Madrid: Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), 2011. 100 p.
Con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
<http://mcaugt.org/documentos/0/doc10942.pdf> [Consulta 28.03.2013]
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Contenido: Ergonomía. Riesgos de origen ergonómico y
siniestralidad en el metal. Lesión músculo-esquelética dorsolumbar: manipulación de cargas. Fichas ergonómicas de tareas tipo
de manipulación manual de cargas en el sector del metal.
Recomendaciones generales.

Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales.
[online] Granada: Junta de Andalucía, Consejería de
Empleo; Confederación de Empresarios de Andalucía,
2008. 72 p.
<http://www.cge.es/PortalCGE/novedades/2011/PRLCGE/pdfs/promodi200
8.pdf>

Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de
Oftalmobiología Aplicada (IOBA), 2013. 25 p.
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2573> [Consulta 02.04.2013]

La ergoftalmología que es la sociedad de oftalmología laboral,
explicación de sus inicios y estudios recientes.Clasificación de la
patología ocular en el ámbito laboral, las alteraciones oculars como
hiposfagma, ojo seco y conjuntivitis. Y los traumatismos oculares
como causticaciones, contusiones, heridas perforantes o no como
erosión corneal y cuerpo extraño y lesiones de párpados.La
prevención de esta patología se consigue con la aplicación de las
reglas ergonómicas tanto a nivel individual como ambiental.
[Resumen de la autora]

RISUEÑO, Lucía. La Prevención de Riesgos Laborales en
declive. [online] Prevencionar, 12.11.2012. 32 p.
<http://prevencionar.com/2012/11/12/la-prevencion-de-riesgos-laboralesen-declive/> [Consulta 02.04.2013]

La autora ha hecho un seguimiento sobre la presencia en Google
desde 2004 de términos y expresiones del ámbito de la salud y
seguridad laboral en publicaciones electrónicas de España, Estados
Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Se analiza así su impacto
y la evolución de conceptos como "seguridad laboral", "higiene
industrial", "ergonomía", "estrés laboral", "accidente laboral",
enfermedad profesional", "reconocimientos médicos", "vigilancia
de la salud"... y sus correspondencias en francés, inglés y alemán.

ROJAS, Esteban Oscar; SUPITAL, Raúl Alejandro;
DELGADO, Demian et al. Actualización bibliográfica en
trabajos de flexibilidad relacionados a la actividad física :
Capitulo I : Informe preliminar del Laboratorio de
Fisiología del ISEF N°1. [online] Revista Electrónica de
Ciencias Aplicadas al Deporte, 5, 19 (2012), 6 p.
<http://www.romerobrest.edu.ar/ojs/index.php/ReCAD/article/view/59/60>
[Consulta 02.04.2013]

MARTÍNEZ MESAS, Rafael; GONZÁLEZ GUILLEM, Juan
Antonio; TOLEDO CASTILLO, Francisco. Guía para las
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en materia de seguridad vial en las empresas. [online]
Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011. 90 p.
NIPO 790-11-038-8.
<http://www.empleo.gob.es/ITSS/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_
y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/GuiaITSS_vial.
pdf> [Consulta 28.03.2013]

Contenido: Marco jurídico. Sistema preventivo. Evaluación de
riesgos. Aspectos ergonómicos y psicosociales. El trabajador
conductor de vehículo. El vehículo. La actividad. La ruta
programada o regular y ruta variable. Objeto del transporte.
Organización preventiva del empresario. La investigación de los
accidentes laborales de tráfico.

El siguiente trabajo es una revisión y actualización sobre diversos
aspectos y estudios realizados sobre flexibilidad y su relación con la
actividad física. Dicho trabajo por razones didácticas fue separado
en dos capítulos para ser presentado en la revista digital del ISEF
N°1 “Dr. Enrique Romero Brest”. El Primer capitulo, hace una
revisión sobre los propósitos que motivaron la realización de este
trabajo, para luego desarrollar los conceptos fisiológicos referidos a
la flexibilidad y un análisis de los diferentes métodos de trabajo.
Segundo Capitulo, Hace una revisión sobre los tiempos, frecuencias
y días de trabajos más eficaces para la flexibilidad, la relación de la
flexibilidad con la entrada en calor, lesiones y elementos
novedosos de trabajo como las plataformas vibratorias y presenta
una serie de conclusiones generales sobre los temas abordados.
[Resumen de los autores]

ROJAS, Esteban Oscar; SUPITAL, Raúl Alejandro;
DELGADO, Demian et al. Actualización bibliográfica en
trabajos de flexibilidad relacionados a la actividad física :
Capitulo II : Informe preliminar del Laboratorio de
Fisiología del ISEF N°1. [online] Revista Electrónica de
Ciencias Aplicadas al Deporte, 6, 20 (2013), 7 p.
<http://romerobrest.edu.ar/ojs/index.php/ReCAD/article/viewFile/103/103>
[Consulta 02.04.2013]

PETUYA SIRES, Teresa. Patología ocular en el ámbito
laboral. [online] Trabajos fin de Master de Enfermería
oftalmológica. Director Juan Pablo Torres. Valladolid:

El siguiente trabajo es una revisión y actualización sobre diversos
aspectos y estudios realizados sobre flexibilidad y su relación con la
actividad física. Dicho trabajo por razones didácticas fue separado
en dos capítulos para ser presentado en la revista digital del ISEF
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N°1 “Dr. Enrique Romero Brest”. El Primer capitulo, hace una
revisión sobre los propósitos que motivaron la realización de este
trabajo, para luego desarrollar los conceptos fisiológicos referidos a
la flexibilidad y un análisis de los diferentes métodos de trabajo.
Segundo Capitulo, Hace una revisión sobre los tiempos, frecuencias
y días de trabajos más eficaces para la flexibilidad, la relación de la
flexibilidad con la entrada en calor, lesiones y elementos
novedosos de trabajo como las plataformas vibratorias y presenta
una serie de conclusiones generales sobre los temas abordados.
[Resumen de los autores]

SALINAS GARRIDO, Rafael. Manual para el Análisis de la
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales : Auditorías
Internas. [online] Madrid: FREMAP, 2010. 114 p.
<http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencio
n/Libros/LIB.008.pdf> [Consulta 03.04.2013]

"Se confecciona este Manual con
objeto
de
proporcionar
una
herramienta eminentemente práctica
para entender, preparar y seguir las
auditorías de los Sistemas de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales. A
lo largo del manual se incide en el
término “Análisis”, con el sentido de
asesoramiento,
en
lugar
de
“auditoría”, para no confundir con el
carácter oﬁ cial que puede tener esta
última, cuando se efectúa de
conformidad con el Reglamento de los
Servicios de Prevención. Aunque, en deﬁnitiva, para no inducir a
error, se emplearán los términos auditoría, auditor o auditado, en
lugar de análisis, analista o analizado, por ser de uso más común. El
contenido de este Manual se estructura en cuatro partes
totalmente diferenciadas. La primera analiza los aspectos
correspondientes a la planiﬁcación de la auditoría que, lejos de ser
un esfuerzo puntual o esporádico, debe programarse
adecuadamente en el tiempo y obedecer a una política decidida de
mejora continua de la eﬁcacia de la gestión de la prevención en la
empresa. Hay que tener en cuenta que, incluso dentro de una
misma organización, el desarrollo de cada auditoría va a ser
diferente y va a requerir de una planiﬁcación previa específica, de
la que en gran parte, va a depender la eficacia de la misma. En
segundo lugar, el manual se centra en la propia realización de la
auditoría, exponiendo la metodología, las acciones de control y
evaluación de la documentación, la observación de las

instalaciones y el contenido de las entrevistas o reuniones. En esta
parte, se destaca el aspecto diferencial del análisis de la
documentación con respecto a las observaciones de campo,
acciones ecesariamente complementarias para poder estar en
disposición de emitir un informe. La auditoría interna del Estándar
OHSAS 18001:2007 constituye la tercera parte del manual, en la
que se pretende profundizar en las principales peculiaridades de
esta especiﬁcación con respecto a los requerimientos que
determina la normativa española, destacando aquellos aspectos
diferenciales que aporta el citado estándar. La última parte se
reﬁere al informe de auditoría, cuyo contenido va a ser el reﬂejo de
la eﬁcacia de todo el proceso. Por tanto, se prestará especial
importancia a los aspectos a considerar durante la elaboración y
presentación del informe, cuya redacción y exposición son
esenciales para trasmitir la información a la dirección de la
empresa y que además, reﬂejan la profesionalidad del trabajo
efectuado por el equipo auditor." [Extracto p. 9-10]

SANZ MERINERO, José Alberto; SEBASTIÁN GARCÍA, Olga.
Evaluación y acondicionamiento de la iluminación en
puestos de trabajo. [online] Revisada su validez técnica y
legislación aplicable
marzo 2011. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, [s.d.].
NIPO: 792-11-021-2.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/fi
cherosCuestionarios/CUEST%20C003%20ILUMINACION.PDF>
[Consulta
03.04.2013]

"El desarrollo de instrumentos y metodologías destinados a facilitar
la evaluación de riesgos y la adopción de medidas preventivas para
proteger la salud y seguridad de los trabajadores constituye uno de
los principales objetivos del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. En esta línea, la presente publicación
pretende paliar la escasez de herramientas prácticas aplicables a la
evaluación y acondicionamiento de la iluminación en el medio
laboral. Esta carencia se pone de manifiesto, sobre todo, en el
actual contexto de modernización de los procesos productivos
donde, al calor del nuevo enfoque de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y de los Reglamentos que la desarrollan, se asiste
a un interés creciente por todos los aspectos relacionados con la
Ergonomía. No cabe duda de que este documento facilitará la
adopción de medidas destinadas a mejorar las condiciones de
iluminación en los lugares y puestos de trabajo, contribuyendo así
a prevenir muchos accidentes que tienen como causa una
visibilidad deficiente de la escena de trabajo." [Extracto p. 3]
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Jack Delano. Spreading asbestos mixture on boiler of a locomotive at the C & NW RR 40th Street locomotive
shops. Trabajador del ferrocarril expandiendo una mezcla de amianto en la caldera de una locomotora.
Chicago, Estados Unidos, 1942. Library of Congress. Sin restricciones conocidas de derechos de autor.
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