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A non–binding guide to best practice with a view to
improving the application of related directives on
protecting health and safety of workers in agriculture,
livestock farming, horticulture and forestry. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2012. 176 p.
ISBN 978-92-79-22673-1. doi:10.2767/53801
Esta guía no vinculante proporciona
información y ejemplos de buenas
prácticas en relación con la aplicación de
las directivas de seguridad y salud, junto
con otros elementos necesarios, tales
como explicaciones y ejemplos prácticos
de los peligros y riesgos durante todas
las etapas del trabajo agrícola, la
horticultura y la silvicultura. Esta guía
está diseñada para ayudar a todas las
partes interesadas, en particular los
agricultores,
supervisores
(especialmente las PYME), empleadores, trabajadores y sus
representantes, y otros, para aplicar las directivas y para gestionar
adecuadamente la prevención de los riesgos debidos al trabajo.
Esta guía también contiene un resumen de las diversas directivas
de la UE, las referencias y la bibliografía de los proveedores de
información, un glosario, una lista de preguntas clave y una lista
por temas, una tabla de ejemplos prácticos y un cuadro general de
las funciones de los grupos de interés. Esta guía contiene varios
ejemplos de buenas prácticas que o bien han sido seleccionados a
partir de las guías existentes en los Estados miembros de la UE o
diseñados especialmente para esta guía. [Enlace al sitio original]

ASHBY, Katherine; MAHDON, Michelle. Why do
employees come to work when ill? : An investigation into
sickness presence in the workplace. London: The Work
Foundation, 2010. 72 p. [Enlace al sitio original]
BEVAN, Stephen. Spondyloarthropathy and Work : A
review of UK evidence. London: The Work Foundation,
2010. 28 p. [Enlace al sitio original]

BEVAN, Stephen; GUNNING, Natalie; THOMAS, Rosemary.
Musculoskeletal Disorders and the New Zealand Labour
Market. London: The Work Foundation, 2012. 88 p.
Este proyecto ha estudiado con cierto
detalle el impacto que tienen los TME en
la vida laboral de millones de
neozelandeses. Se ha examinado la
adecuación del tratamiento y el apoyo
que reciben los trabajadores, sus
experiencias en el trabajo, el efecto de
su condición en su familia y sus colegas,
y los costos humanos y financieros. En
concreto se ha analizado el dolor de
espalda y otros trastornos relacionados
con el empleo de las extremidades
superiores, y su realción con la artritis
reumatoide (AR) y la espondiloartropatía (SpA). Se realizó una
revisión de investigaciones recientes sobre la relación entre estos
trastornos musculoesqueléticos y su incidencia en mercado de
trabajo y entrevistas con reconocidos expertos en este campo.
[Enlace al sitio original]

BEVAN, Stephen; MAHDON, Michelle. Work, Health and
Absence in the UK Public Sector : Current Patterns and
Future Trends. London: The Work Foundation, 2006. 43 p.
[Enlace al sitio original]

Ergonomic checkpoints in agriculture: Practical and easyto-implement solutions for improving safety, health and
working conditions in agriculture. Geneva: International
Labour Office, 2012. 261 p. ISBN 978-92-2-125449-2
Este manual presenta soluciones prácticas para las mejoras en el
trabajo agrícola y la vida rural desde el punto de vista de la
ergonomía. Las listas de control están orientadas a la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo existentes, para garantizar mayor
seguridad, salud y eficiencia en los entornos agrícolas y rurales.
[Enlace al sitio original]
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The European Framework for Psychosocial Risk
Management : PRIMA-EF. Nottingham : Institute of Work,
Health and Organisations, 2008. 194 p. ISBN 978-09554365-2-9.
El marco europeo para la gestión de
riesgos
psicosociales
(PRIMA-EF).
Control de los riesgos psicosociales en el
trabajo. Normas relacionadas con los
riesgos psicosociales en el trabajo.
Políticas sociales, infraestructura y
diálogo social en relación con el riesgo
psicosocial. Percepciones de las partes
implicadas
en
políticas
sociales,
infraestructuras y diálogo social en
relación con riesgos psicosociales.
Responsabilidad Social Corporativa y
gestión del riesgo psicosocial. Buenas
prácticas en intervenciones para la prevención y gestión del estrés
laboral, violencia y acoso. El futuro de la gestión del riesgo
psicosocial y la promoción del bienestar en el trabajo en la UE:
tiempo para la acción. [Enlace al sitio original]

GIL-MONTE, Pedro R. Algunas razones para considerar los
riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en
la salud pública. Revista Española de Salud Pública, 83
(2009), p. 169-173. [Enlace al sitio original]
LEÓN LEÓN, Giselle. Los profesionales de secundaria,
como factores de riesgo en el síndrome de Burnout.
Revista Electrónica Educare, XV, 1 (2011), p. 177-191.
[Enlace al sitio original]

Managing the causes of work-related stress : A step-bystep approach using the Management Standards.
Caerphilly (Reino Unido): Health and Safety Executive,
2007. 2nd. ed. 70 p. ISBN 978-0-7176-6273-9. [Enlace al sitio
original]

MÉNDEZ, Inmaculada et al. Estudio comparativo de
burnout en cuidadores profesionales de personas
mayores institucionalizadas con demencias y otras
enfermedades. European Journal of Investigation in
Health, Psychology and Education, 1, 2 (2011), p. 61-70.
En una aproximación global a la necesidad que surge en cuanto a
la atención del personal que trabaja con y para personas mayores
con demencia y otras enfermedades en centros residenciales, se
hace necesario investigar sobre su bienestar emocional para
proporcionar estrategias que mejoren su calidad de vida y por lo
tanto su calidad en la atención al enfermo. Los cuidadores
profesionales de personas con demencia y otras enfermedades
presentan problemas psicosociológicos concretos. Por sus
funciones específicas, son más propensos a presentar estrés que,
en ocasiones, puede desembocar en el “síndrome de estar
quemado” o burnout. Para definir la muestra se decidió comparar
dos centros residenciales de dos comunidades autónomas, Murcia
y Barcelona. Se procedió a la administración de los siguientes
instrumentos de medida: la escala Maslach Burnout Inventory
(MBI) y una encuesta elaborada ad hoc para cuidadores
profesionales. Así mismo, los resultados ofrecen la posibilidad de
llevar a cabo programas de prevención del desgaste emocional en
los cuidadores profesionales, así como la posibilidad de diseñar

programas psicoeducativos de atención al personal e incluso
acerca de futuras intervenciones tanto proactivas como reactivas.
[Enlace al sitio original]

Musculoskeletal Disorders in the European Workforce.
London: The Work Foundation, 2009. 144 p. [Enlace al sitio
original]

RECH FRACARO, Luiz Gustavo. Avaliação da nocividade do
cimento para trabalhadores em atividades de construção
civil. Documento presentado a la Junta de Postgrado de la
Universidad del Sur de Santa Catarina - UNESC, para
obtener la Certificación en Ingeniería de Seguridad en el
Trabajo. Criciuma (Brasil): Universidade do Extremo Sul
Catarinense, 2012. 60 p. [Enlace al sitio original]
Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad
y salud en la agricultura : Reunión de expertos para la
adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas
sobre seguridad y salud en la agricultura (Ginebra, 25-29
de octubre de 2010). Ginebra: OIT, 2010. 244 p.
El presente Repertorio de recomendaciones prácticas tiene por
objetivo mejorar la SST en la agricultura; complementa el
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
(núm. 184) y la Recomendación correspondiente (núm. 192) y
ofrece una mayor orientación para su aplicación en la práctica.
Proporciona orientación sobre estrategias adecuadas para abordar
los diversos riesgos en materia de SST que pueden presentarse en
la agricultura a fin de prevenir — en la medida en que sea
razonablemente posible — accidentes y enfermedades para las
personas que trabajan en este sector. Asimismo, ofrece
orientación sobre las obligaciones y responsabilidades de las
autoridades competentes, de los empleadores, de los trabajadores
y de sus organizaciones respectivas en la promoción de la SST en
este sector. Sus disposiciones se basan en los principios
enunciados en el Convenio núm. 184 y en otros muchos convenios
y recomendaciones de la OIT, que se enumeran en la bibliografía
que figura al final del Repertorio. [Enlace al sitio original]

VAUGHAN-JONES, Helen; BARHAM, Leela. Healthy Work
Challenges and Opportunities to 2030. London: The Work
Foundation, 2009. 92 p. ISBN 978-0-9554425-1-3. [Enlace al
sitio original]

ZARAGOZA GONZÁLEZ, María Angeles. La gestión de la
prevención: análisis de los sistemas español e inglés.
Trabajo fin de máster realizado bajo la tutela del
profesora María Belén Fernández Collados. Murcia:
Facultad de Ciencias del Trabajo, 2012. 73 p.
El presente Trabajo Fin de Máster se
basa en el análisis de la Gestión de la
Prevención en España y en Reino Unido,
su integración y planificación en las
empresas y la aplicación de la Ley en las
mismas. La gestión de la prevención
puede verse como la necesidad que
tiene una empresa de integrar la
prevención dentro de su marco habitual
de trabajo, por ello se trata de explicar
qué es, de qué elementos se compone
un sistema de gestión y la importancia
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que tiene para obtener una acción preventiva eficaz.
Entendiéndose por eficaz la reducción de la siniestralidad y las
enfermedades profesionales. La organización de la prevención en
ambos países tiene sus diferencias y similitudes. Partiendo de este
punto, se analiza la normativa vigente, tanto en España como en
Reino Unido, haciendo una breve referencia histórica sobre la
evolución legislativa de la prevención de riegos labores y una
exposición de las distintas modalidades para asumir la actividad

preventiva por parte de las empresas. De ahí el título del trabajo:
“La Gestión de la Prevención: Análisis de los Sistemas Español e
Inglés”. Por último, se muestra como se lleva a cabo la prevención
en algunos de los países de la Unión Europea. Priorizando los
servicios de prevención internos, otorgando a los servicios de
prevención externos un carácter secundario o complementario de
los anteriores. [Enlace al sitio original].

RECOMENDAMOS

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
http://www.doaj.org
Portal con más de 8.000 revistas académicas con acceso
libre al texto completo de casi un millón de artículos. Cubre
todas las ramas del conocimiento. Cuenta con el respaldo
de más de un centenar de instituciones académicas y
documentales de todo el mundo, entre ellas la Red de
Bibliotecas del CSIC.

SciELO - Scientific Electronic Library Online
(Biblioteca Científica Electrónica en Línea)
http://www.scielo.org
SciELO es un portal de revistas científico-técnicas
latinoamericanas, portuguesas y españolas con acceso libre
a texto completo. Analiza casi mil revistas con cerca de
400.000 artículos. Es el producto de la cooperación entre
FAPESP - la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado
de São Paulo-, BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud-, así como
instituciones nacionales e internacionales relacionadas con
la comunicación científica y editores científicos



EN CASO DE NO ESTAR INTERESADO O INTERESADA EN SEGUIR RECIBIENDO INFORMACIÓN DESDE ESTE CENTRO, LE
ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE EN centrodocumentacion.invassat@gva.es
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