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AGUADO ULLATE, Andoni. Ergonomía en los puestos de
trabajo y aplicación de los métodos ergonómicos. [online]
Proyecto Fin de Carrera dirigido por Pedro Villanueva
Roldán. Pamplona: Universidad Pública de Navarra,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación, 2012. 389 p.

resume los resultados iniciales del estudio. [Resumen de los
autores]

<http://hdl.handle.net/2454/5403> [Consulta 18.02.2013]

Contenido: Introducción a la seguridad e higiene. Normativa.
Gestión de la producción. Ergonomía y psicosociología. Métodos
ergonómicos. Estudio ergonómico de puestos de trabajo.

BRÄUNIG, Dietmar; KOHSTALL, Thomas. El rendimiento de
la prevención : Cálculo de los costos y beneficios de las
inversiones en la seguridad y salud en el trabajo en las
empresas : Resumen de los resultados : Proyecto de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), del
Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV),
de la Institución del Seguro Social Alemán de Accidentes
de Trabajo de los Sectores de la Energía, la Industria
Textil, la Electricidad y los Productos Multimedia (BG
ETEM). [online] Ginebra: Asociación Internacional de la
Seguridad Social, 2011. 8 p.
<http://www.issa.int/esl/content/download/152236/3046919/file/3-Returnon-prevention.pdf> [Consulta 19.02.2013]

En 2010, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el
Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV) y la
Institución del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo de
los Sectores de la Energía, la Industria Textil, la Electricidad y los
Productos Multimedia (BG ETEM) iniciaron un estudio a nivel
internacional sobre el “Cálculo del rendimiento internacional de la
prevención para las empresas: Costos y beneficios de las
inversiones en seguridad y salud en el trabajo”. Este estudio a nivel
internacional examinó la cuestión de hasta qué punto la seguridad
y la salud en el trabajo son beneficiosas para las empresas. Para
responder a dicha cuestión esencial fue preciso analizar
conceptualmente la idea de llevar una contabilidad de la
prevención. También se recabaron datos cualitativos y
cuantitativos relativos al éxito de la prevención. Este informe

BUGARSKI, Aleksandar D.; JANISKO, Samuel J.; CAUDA,
Emanuele G. et al. Diesel Aerosols and Gases in
Underground Mines: Guide to Exposure Assessment and
Control. Pittsburg (Estados Unidos): National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH), 2011. 159 p.
(Report of Investigations; 9687)
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<http://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2012101.pdf> [Consulta 18.02.2013]
Contenido: Control de la fuente de gases y partículas de diesel.
Formación y composición de las emisiones nocivas de los motores
diesel. Tecnologías de control de motores. Los combustibles diesel
y lubricantes. Mantenimiento de motores y tecnologías de control
de emisiones. Control de la exposición a contaminantes diesel en
aire. Ventilación para el control de emisiones de diesel. Cabinas
cerradas. Equipos de protección personal. Control de gases y
partículas de diesel. Control y prácticas administrativas.

CASAS BATTIFORAA, Rosa M. de las; RAMADA RODILLAC,
José M. Disfonías funcionales y lesiones orgánicas
benignas de cuerdas vocales en trabajadores usuarios
profesionales de la voz [online] Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales, 15, 1 (2012), p. 21-26.
<http://www.upf.edu/udmt/_pdf/de_las_Casas_y_Ramada.pdf>
14.02.2013]

[Consulta

Objetivo: Examinar la frecuencia con que se presentan lesiones
orgánicas benignas de las cuerdas vocales (LOB-CV) entre los
pacientes diagnosticados de disfonía funcional (DF) y explorar sus
asociaciones con el desempeño de un trabajo como usuario
profesional de la voz (UPV). Métodos: Estudio realizado en una
serie de 132 pacientes diagnosticados de DF. Las LOB-CV se
objetivaron mediante fibrolaringoscopia. Se documentaron la
ocupación, variables sociodemográficas y factores de riesgo no
ocupacionales. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, que
se estratificó por las variables de exposición laboral (UPV y no-UPV)
y por sexo. Se exploraron las asociaciones bivariadas entre la
presencia de LOB-VC y el resto de variables. Se utilizó el paquete
estadístico SPSS versión 15. Resultados: Los pacientes fueron
principalmente mujeres (58,3%), con una edad media de 48 años
(DE±13). Un 40% eran usuarios profesionales de la voz (UPV). El
47% presentaron alguna LOB-CV, siendo la más prevalente los
pólipos/nódulos (29%). Los UPV con disfonía funcional presentaron
mayor prevalencia de LOB-CV (57%) frente a los no-UPV (40%). Ser
UPV se asoció a mayor riesgo de padecer LOB-CV (odds ratio de
prevalencia cruda, ORPc=1,48; IC95%=0,74-2,98), principalmente
pólipos/nódulos (ORPc=1,77; IC95%=0,82-3,78) y laringitis crónica
(ORPc= 2,31; IC95%=0,37-14,32), aunque sin alcanzar significación
estadística. Fumar se asocio significativamente a mayor riesgo de
presentar pólipos/nódulos en todos los pacientes (ORPc=2,95;
IC95%=1,33-6,53). Conclusiones: Ser trabajador UPV se asoció a un
mayor riesgo de LOB-CV, principalmente pólipos/nódulos de las
cuerdas vocales y laringitis crónica. Los servicios de prevención
deberían evaluar este riesgo laboral siempre que la voz sea una
herramienta de trabajo primaria, con el fin de poder establecer
medidas preventivas precoces. [Resumen de los autores]

CASTILLO, Beatriz del; PINTO LOMEÑA, Miriam; CUBERO
LASTRA, Santiago et al. Guía de buenas prácticas
higienicas en la industria de la madera y el mueble.
[online]
Valencia:
CONFEMADERA, 2010. 102 p.
Con la financiación de la
Fundación para la prevención de
riesgos laborales.
<http://www.seguridadenmadera.co
m/get_fichero.php?idparrafo=18>
[Consulta 18.02.2013]
La presente "Guía de buenas
prácticas higiénicas en la Industria de
la Madera y el Mueble" persigue
concienciar
a
empresarios
y

trabajadores de los riesgos que se derivan de la utilización de
sustancias químicas y preparados y de la exposición al polvo de
maderas duras, así como de las eficaces medidas preventivas que
deben aplicarse para prevenir sus efectos nocivos, y se edita con la
firme voluntad de ser un instrumento eficaz y práctico.

CLAUDINO VÉRAS, Juliana. Método para la evaluación de
riesgos laborales en obras de construcción de grandes
viaductos. Tesis doctoral dirigida por Gonzalo Ramos
Schneider y José Turmo Coderque. Barcelona: Universitat
Politècnica de Catalunya, 2012. 224 p.
<http://hdl.handle.net/10803/96991> [Consulta 14.02.2013]

En este trabajo se ha desarrollado un método para la evaluación de
riesgos laborales en obras de construcción. Éste método facilita un
sistema de análisis exhaustivo de aquellas situaciones que puedan
resultar en accidentes graves. Su principal característica es la
integración de la legislación de prevención de riesgos laborales de
tres marcos jurídicos, asociada al seguimiento de los métodos
constructivos. Está estructurado en tres etapas: protocolo, sistema
de análisis de datos y procedimiento de control de riesgos. El
protocolo aporta una sistemática para la evaluación in situ, a través
de requisitos para la identificación y valoración de la gravedad de
los factores que puedan contribuir a un accidente. Igualmente
permite la identificación de los trabajadores en las áreas de
riesgos. El sistema de análisis de datos es una herramienta que
procesa las informaciones originadas por el protocolo. Resulta en
un conjunto de indicadores cuantitativos que caracteriza el
ambiente laboral. Tiene como importante característica la
aplicabilidad a otras actividades productivas además de a la
construcción. El principal indicador facilitado por el método es el
índice global de seguridad (Is). Se ha desarrollado una formulación
representativa de las características del ambiente evaluado, que
traduce muy eficazmente su nivel de seguridad. Para ello se ha
desarrollado un rango de clasificación a partir del análisis de
numerosas evaluaciones de riesgos. Se ha realizado un detallado
estudio de los parámetros que componen la formulación,
comprobando su coherencia conceptual y matemática, y la
influencia de un parámetro sobre los demás. La tercera parte del
método es un procedimiento de control de riesgos, que establece
un plan de acción sobre las irregularidades identificadas en la
evaluación. La primera versión del método fue testada en seis
obras de construcción de puentes y viaductos. Identificados los
ajustes necesarios, se verificó la eficacia de la versión definitiva con
la aplicación por dos veces, en dos obras, un puente y un viaducto.
Se ha concluido la validación del método a través de una encuesta
realizada con los responsables de la prevención de accidentes de
las dos obras, y a través de su comprobación respecto a los
criterios propuestos por un modelo de validación de investigación
operativa. De todo lo anterior, se han extraído conclusiones desde
la fundamentación teórica del método, hasta los resultados
obtenidos en evaluaciones de riesgos realizadas en obras de
construcción de puentes y viaductos. [Resumen de la autora]

DA ROSA, P.C.; SPERANDIO, F.F.; SACOMORI C. et al.
Análisis de las actividades ocupacionales en gestantes con
dolor lumbar de Brasil = Analysis of occupational tasks in
pregnant brazilian women with low back pain. Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, 12, 48 (2012), p. 635-647.
<http://cdeporte.rediris.es/revista/revista48/artanalisis322.htm> [Consulta
19.02.2013]

La gestación, cuando es asociada a factores del ambiente de
trabajo, puede convertirse en dolores. Objetivo: evaluar el dolor
lumbar gestacional, el respectivo nivel de incapacidad funcional y
su relación con el ambiente de trabajo. Materiales y Métodos:
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fueron evaluadas 32 gestantes con tres cuestionarios. Resultados:
56,3% realizaban trabajo de pié con deambulaciones de corta
distancia. El promedio de horas trabajadas por día fue 7,31 y del
nivel de incapacidad funcional, 35,68 (incapacidad moderada). Se
verificó correlación positiva entre: edad gestacional e intensidad
del dolor; edad e intensidad del dolor; puntuación de incapacidad
funcional de Oswestry y el esfuerzo para realización de las tareas
laborales. Conclusión: El dolor lumbar es un factor presente y
relevante en el desempeño del trabajo. [Resumen de los autores]

DELCLOS CLANCHET, Jordi. Asma laboral en personal
sanitari. Memòria presentada per en Jordi Delclòs i
Clanchet per optar al títol de Doctor per la Universitat
Pompeu Fabra. Aquest treball ha estat realitzat sota la
direcció dels Drs. Fernando G. Benavides i Josep María
Antó i Boqué del Departament de Ciències Experimentals i
de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona:
Universitat Pompeu Fabra, 2007. 210 p.
<http://hdl.handle.net/10803/7130> [Consulta 14.02.2013]

Se determinó el riesgo de asma y su asociación con las
exposiciones laborales, así como la carga de asma relacionado con
el trabajo, entre profesionales sanitarios. Después de validar un
cuestionario nuevo, se administró una encuesta a 5600 médicos,
enfermeros, y técnicos en terapia respiratoria y ocupacional a Tejas
(tasa de respuesta-66%). Se evidencia un riesgo elevado de asma
después de haber empezado a trabajar por tareas de limpieza
general, desinfección de instrumentos médicos, el uso de guantes
de latex y la administración de medicamentos en aerosol. También
se evidencian asociaciones significativas entre síntomas de
hiperreactividad bronquial y el uso de productos generales de
limpieza, la administración de medicamentos en aerosol, la
aplicación de productos adhesivos/disolventes, y en personas con
antecedentes de exposición a un derramamiento químico. El riesgo
por látex desapareció después del año 2000. Las exposiciones
laborales contribuyen de manera importante a la asma en el
personal sanitario, justificando tanto la implementación de
controles adecuados como la búsqueda adicional. [Resumen del
autor]

GONZÁLEZ SANVISENS, Laura. Eficàcia d'un curs de
prevenció dels trastorns de la veu en els docents. [online]
Director Jesús Valero i Garcia. Baecelona: Universitat
Ramón Llull, 2012. 310 p.
<http://hdl.handle.net/10803/97167> [Consulta 14.02.2013]

El objetivo de la presente investigación es conocer la eficacia de un
curso de prevención de los trastornos de la voz, dirigido a docentes
en activo. Para ello se ha realizado un estudio longitudinal con un
diseño pre-test y post-test con grupo control y grupo experimental
y, a su vez, un estudio transversal por comparativa de grupos. Se
han realizado un total de 3 evaluaciones: la primera al iniciarse el
curso (pre-test), una evaluación justo en finalizar el curso (para
conocer la eficacia del curso a corto plazo) y una ultima evaluación
seis meses mas tarde (largo plazo). Siguiendo las recomendaciones
de la ELS, se ha realizado una evaluación multidimensional de la
voz incluyendo: un análisis de la calidad vocal objetiva con el índice
DSI (Wuyts et al., 2000), un análisis de la calidad vocal perceptiva
valorada con el parámetro global del GRBAS (la G) (Hirano, 1981),
una valoración de la percepción del hándicap vocal evaluada con el
VHI-10 (Jacobson et al., 1997; Nuñet-Batalla et al., 2007) y una
evaluación de los conocimientos relativos a la función vocal
estimados con el cuestionario COFUVO, elaborada a propósito de
esta investigación. También se han recogido algunos datos
sociodemográficos de los sujetos y un cuestionario de opinión
sobre la tarea docente del formador. Los resultados registrados

han mostrado que la adquisición de conocimientos teóricos,
estimados con el cuestionario COFUVO, se asumen rápidamente.
Estos conocimientos parecen mantenerse a medio plazo, cuando
también se observan cambios significativos en la calidad vocal
objetiva de los docentes participantes al curso, mediante el DSI.
Nos cuestionamos, sin embargo, si este índice valora la calidad
vocal objetiva o las habilidades vocales de los participantes. Ni el
VHI-10, ni el parámetro global del GRBAS muestran diferencias
significativas entre los test y los grupos. Finalmente, las diferencias
observadas en relación al formador responsable del curso plantean
la necesidad de controlar esta variable. En consecuencia, podemos
afirmar que el curso ha permitido mejorar las habilidades vocales
de los docentes y sus conocimientos sobre el fenómeno vocal a
medio plazo. Para conocer los beneficios sobre la calidad y la salud
vocal de los docentes seria interesante plantear un estudio a más
largo plazo. [Resumen de la autora]

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Claudia Lorena; MENDEZ MORA,
Sandra Patricia; RODRÍGUEZ PARDO, Nohora Stella.
Descripcion del programa de salud ocupacional y
comparacion de su implementacion entre los servicios
ambulatorios y hospitalarios de la ESE Hospital San
Vicente de Paul de Fomeque. [online] Informe Final de
Investigación para optar el Título de Especialista en Salud
Pública y Seguridad Social asesor Juan Vicente Conde.
Bogotá: Universidad EAN, 2012. 117 p.
<http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/3343/1/ClaudiaGutierrez20
12.pdf> [Consulta 19.02.2013]

La ESE Hospital San Vicente de Paul de Fómeque, se encuentra
comprometida con la salud de sus trabajadores, y por medio de
este trabajo queremos examinar la ejecución y realizar sugerencias
para la posible mejoría de la implementación del programa de
salud ocupacional. De esta manera buscamos describir el Programa
de Salud Ocupacional de la ESE Hospital San Vicente de Paul de
Fómeque, comparar su implementación en los servicios
ambulatorios y hospitalarios, determinar sus ventajas y desventajas
y calificar la ejecución del programa. El método de investigación
utilizado para el desarrollo del presente proyecto es de tipo
EXPLORATORIO descriptivo, el cual se realizó a través de la
observación directa y recolección de información. Haciendo énfasis
en el análisis de la información existente, bases de datos,
confrontación permanente de las actividades llevadas a cabo al
interior de la Organización, la aplicación del Manual de
Procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares
mínimos del programa de salud ocupacional de empresa y contacto
permanente con el personal involucrado. Todo esto con el fin de
hacer una evaluación de la situación actual y emitir
recomendaciones para la mejora continua del programa. [Resumen
de las autoras]

HEIKKILÄ, Katriina; NYBERG, Solja T.; THEORELL, Töres et
al. Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700
incident cancer events in 116000 European men and
women. [online] BMJ, 346:f165 (2013).
doi:
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f165
<http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f165> [Consulta 20.02.2013]

El objetivo de este trabajo es la investigación de la relación del
estrés laboral con el riesgo de cáncer, especialmente el colorrectal,
de pulmón, mama o próstata. Para ello se han agrupado los datos
de 12 estudios que implican a más de 160.000 hombres y mujeres
europeos libres de cáncer al inicio del seguimiento y que fueron
controlados durante una media de 12 años. Los datos fueron
analizados en cada estudio con la regresión de Cox, y las
estimaciones de estudios específicos que se agrupan en los
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metaanálisis. Los modelos se ajustaron por edad, sexo, posición
socioeconómica, el índice de masa corporal (IMC), tabaquismo y
consumo de alcohol. Los resultados de la investigación sugieren
que el estrés relacionado con el trabajo tienen poca probabilidad
de ser un factor de riesgo importante para el cáncer colorrectal, de
pulmón, de mama, o cáncer de próstata.

LUNDGREN, Karin; KUKLANE, Kalev; GAO, Chuansi et al.
Effects of Heat Stress on Working Populations when
Facing Climate Change. [online] Industrial Health, 51, 1
(2013), p. 3-15.
<https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/51/1/51_20120089/_article> [Consulta 19.02.2013]

<http://hdl.handle.net/10803/104207> [Consulta 14.02.2013]

Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo en una empresa
sociosanitaria de Mallorca entre enero de 1995 y diciembre de
2010 para valorar las indisposiciones laborales que se han
producido, es decir las ausencias del trabajo por motivos de salud
que duran entre uno y tres días y que no requieren parte de baja
oficial aunque sí un justificante emitido por un facultativo. Se
analizan las indisposiciones laborales en base a variables
sociodemográficas y laborales y se calcula su coste econó…
[+]mico. Se deduce que las indisposiciones, como parte integrante
de las IT, no sólo responden a criterios de salud y tal vez estén
siendo utilizadas para otros aspectos no relacionados con
problemas médicos. [Resumen de la autora]

Está aceptado que el clima de la Tierra está cambiando
rápidamente con consecuencias ya documentadas para la salud
humana y el medio ambiente. Este artículo ofrece una visión
general de los resultados de las investigaciones existentes sobre los
efectos del estrés térmico en la población activa en relación con el
cambio climático. El estrés por calor en el lugar de trabajo ha sido
investigado ampliamente sin embargo, en el contexto actual del
cambio climático, se carece de información acerca de su alcance e
implicaciones. Los factores principales que inciden en el
incremento del estrés térmico en los lugares de trabajo son el
efecto isla de calor de las zonas urbanas, el trabajo físico, las
diferencias individuales y el contexto de los países en desarrollo,
donde las soluciones tecnológicas a menudo no son aplicables.
También hay una falta de información sobre los efectos en los
grupos vulnerables, como los ancianos y las mujeres embarazadas.
Dado que temperaturas crecientes reducen la productividad del
trabajo, está podría reducirse a nivel mundial afectando a los
países en desarrollo en la zona de clima tropical en forma
desproporcionada. Se necesitan investigaciones futuras desde un
enfoque interdisciplinario, incluyendo los aspectos sociales,
económicos, ambientales y técnicos.

MIRABELLI, Maria C.; VIZCAYA, David; MARTÍ MARGARIT,
Anna et al. Occupational risk factors for hand dermatitis
among professional cleaners in Spain. [online] Contact
Dermatitis, 66 (2012), p. 188-196. doi:10.1111/j.16000536.2011.02023.x
<http://www.upf.edu/udmt/_pdf/20121115_Contact_Dermatitis.pdf>
[Consulta 14.02.2013]

La dermatitis es un problema importante para la salud de los
trabajadores que desempeñan sus tareas en contacto con agentes
irritantes o sensibilizante. En este trabajo se parte del análisis de
los datos del estudio epidemiológico sobre el riesgo de asma en los
trabajadores de la limpieza (EPIASLI2) para evaluar los lugares de
trabajo y productos de limpieza como factores de riesgo para la
dermatitis de las manos entre los profesionales de la limpieza. Se
distribuyeron 4993 cuestionarios a los empleados de 37 empresas
de limpieza y se utilizaron los datos del 16 por 100 que
proporcionaron información sobre síntomas de la piel y
exposiciones relacionadas con su trabajo. Trabajados los datos se
concluyó que estos profesionales no pueden ser suficientemente
protegidos frente a enfermedades cutáneas en el trabajo. Por esa
razón debe seguir investigándose esta problemática.

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Cristina. Variables determinantes de
las indisposiciones laborales: análisis en una empresa
sociosanitaria pública de Baleares (1995- 2010). [online]
Directores de la tesis Ángel Arturo López González, Macià
Tomàs Salvà y Margalida Gili Planas; ponente Pilar Roca
Salom. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2012. 354 p.

Por un transporte escolar seguro : Guía prevención de
riesgos laborales en el sector del transporte escolar.
[online] Valladolid: Junta de Castilla y León, [s.d.]. 40 p.
<http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/123/608/Guia
%20de%20PRL%20en%20el%20transporte%20escolar%20dirigida%20a
%20conductoresbis.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF8&blobheadername1=CacheControl&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheaderval
ue1=no-store%2Cno-cache%2Cmustrevalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_TrabajoYPreven
cion&blobnocache=true> [Consulta 19.02.2013]

La realización de esta guía surge ante la necesidad de informar a
los conductores de transporte escolar de la Comunidad de Castilla
y León, en cuanto a los riesgos laborales que se puedan producir
durante dicho transporte y cuales son las medidas preventivas que
deben aplicar para evitar los riesgos y minimizar en todo lo posible
las consecuencias de los mismos. La Prevención de Riesgos
Laborales en el ámbito del transporte de viajeros es un aspecto
fundamental para el conductor, ya que este lleva a su cargo a
multitud de personas, y es de especial importancia en el transporte
escolar dónde los pasajeros son menores que pueden resultar más
vulnerables que los adultos. También se quiere incidir en la
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formación del conductor en materia de Primeros Auxilios a las
víctimas de accidentes, y en concreto al especial cuidado que
deben tener con los menores accidentados. Los accidentes
infantiles constituyen un grave problema de salud, ya que son la
primera causa de muerte en niños de hasta 14 años. En estas
edades hay más muertes producidas por lesiones que por la suma
de todas las enfermedades infantiles. Sin embargo, está
demostrado que si se tomarán las medidas preventivas oportunas,
se podrían evitar la mayor parte de estos accidentes. [Resumen de
los autores]

Prevención de las enfermedades no transmisibles en el
lugar de trabajo a través del régimen alimentario y la
actividad física : informe de la OMS y el Foro Económico
Mundial sobre un evento conjunto. [online] Ginebra:
Organización Mundial de Salud; Foro Económico Mundial,
2008. 44 p. ISBN 978 92 4 359632 8.
<http://www.who.int/dietphysicalactivity/workplace-report-spanish.pdf
[Consulta 19.02.2013]

"Ocuparse de la dieta y la actividad física en el lugar de trabajo
abre la posibilidad de mejorar la salud de los trabajadores;
contribuir a una imagen positiva y social de la empresa; aumentar
la moral del personal; reducir la rotación de personal y el
absentismo laboral; aumentar la productividad; y reducir las
ausencias por enfermedad, rebajar los costos de la asistencia
médica y disminuir las cuotas de los seguros de accidente y
discapacidad de los trabajadores. En este informe – producto de un
evento organizado conjuntamente por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Foro Económico Mundial – se resumen los
datos disponibles en la actualidad con relación a la forma de
abordar las diferentes dimensiones del lugar de trabajo como
marco fundamental para desarrollar intervenciones destinadas a
prevenir las enfermedades no transmisibles a través de la dieta y la
actividad física." [Extracto, p. 2]

<http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1559249-Informe_de_ISTASCCOO_sobre_disruptores_endocrinos.pdf> [Consulta 20,02,2013]

"Este informe pretende dar a conocer qué son los EDC, explicar sus
particularidades toxicológicas, sus efectos para la salud, las
sustancias y actividades implicadas y ofrecer datos de exposición a
EDC en España. Además, presenta 5 estudios de caso de exposición
a EDC en diferentes actividades, mostrando posibles alternativas y
ejemplos de eliminación o sustitución de estas sustancias. Por
último, resume el marco normativo y presenta propuestas de
actuación para reducir la exposición a disruptores endocrinos."
[Extracto, p. 1]

SAMPERE VALERO, Maite. Reincorporación al trabajo
después de un episodio de incapacidad temporal po
contingencia común de larga duración. Análisis de los
factores pronóstico. Tesi doctoral dirigida per Consol Serra
Pujadas, David Gimeno i Ruiz de Porras, Fernando G.
Benavides. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011.
191 p.
<http://hdl.handle.net/10803/77904> [Consulta 14.02.2013]

La incapacidad temporal por contingencia común (ITcc) representa
un elevado coste social. Cualquier esfuerzo para desarrollar
políticas orientadas a mejorar la gestión de los episodios de ITcc y
facilitar el retorno al trabajo (RAT) debe pasar por conocer cuáles
son los factores que impactan en la duración de la ITcc. El objetivo
de esta tesis es examinar qué factores del entorno laboral
intervienen en la duración de la ITcc y analizar el valor pronóstico
de la percepción del trabajador sobre el episodio de ITcc y sus
expectativas de retornar al trabajo respecto a la duración de los
episodios. A partir de una cohorte prospectiva de trabajadores en
situación de ITcc de más de 15 días de duración y mediante
modelos de regresión de Cox se observó que la exposición a un
nivel alto de actividad física en el trabajo y trabajar con la espalda
torcida, inclinada o doblada se asociaron a una mayor duración de
la ITcc hasta el RAT. Los trabajadores que percibían un mayor
apoyo al RAT por parte de sus empresas se reincorporaron antes al
trabajo, mientras que aquellos que declaraban necesitar más
tiempo para llegar a realizar el mismo trabajo y tenían escasas
expectativas de reincorporarse a la vida laboral presentaron
episodios de ITcc más largos. Las conclusiones de esta tesis apoyan
la necesidad de incorporar a la empresa en la investigación de la
ITcc y en el proceso de reincorporación al trabajo tras un episodio
de Itcc.. [Resumen de la autora]

SCHAU, Holger; JÜHLING, Jens; BEIER, Hendrik et al. Guía
para la selección de equipamiento de protección personal
contra los efectos térmicos de un arco eléctrico. [online] 2ª
ed. Köln: Asociación Internacional para la Seguridad
Social, Comité Internacional
para la Electricidad, Gas y Agua,
2011. 72 p. ISBN 978-3-93782410-9.
<http://www.issa.int/esl/content/downloa
d/61072/1130406/file/3-electric
%20arc_2011.pdf> [Consulta 19.02.2013]

ROMANO MOZO, Dolores. Disruptores endocrinos :
nuevas respuestas para nuevos retos. [online] Valencia:
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS),
2012. 60 p.

Contenido: Qué es un arco eléctrico
perturbador : tipos de incidencias.
Peligros de los arcos eléctricos
perturbadores. Parámetros térmicos
del arco eléctrico y su determinación.
Métodos estandarizados de ensayo
para productos EPP contra los
peligros térmicos de un arco eléctrico. Material textil y ropa de
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protección. Otros productos EPP: guantes, protección facial.
Evaluación de riesgos y cálculo de los riesgos del arco eléctrico.

State of the science of endocrine disrupting chemicals
2012. [online] Edited by Åke Bergman, Jerrold J. Heindel,
Susan Jobling, Karen A. Kidd and R. Thomas Zoeller.
Geneva: United Nations Environment Programme; World
Health Organization, 2012. 289 p. ISBN: 978-92-807-32740.
<http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/> [Consulta
20.02.2013]

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización Mundial de la salud (OMS) presentan
este documento sobre la situación de los conocimientos científicos
en relación con la exposición a las sustancias disruptoras
endocrinas. En una primera parte se explica el concepto de
disruptores endocrinos, para profundizar en la segunda en sus
efectos sobre los humanos y el resto de especies animales. A lo
largo de 12 apartados se analiza en profundidad la incidencia en la
salud reproductiva, los trastornos relacionados con el tiroides,
trastornos del sistema neuroinmunológico, cánceres en órganos
hormono dependientes, alteraciones en el desarrollo del sistema
neurológico, desórdenes metabólicos... La última parte del trabajo
analiza la exposición a los disruptores endocrinos.
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Les ouvriers réparant la toiture du grand Palais. Agence Meurisse.
Obreros sobre la cubierta del Grand Palais de París. 1932.
Bibliothèque nationale de France. Documento en el dominio público
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