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López Gandía J, Romero Rodenas MJ, Toscani Jiménez
D. Los riesgos profesionales de los trabajadores de
la madera. Especial referencia al polvo de madera.
Albacete: Bomarzo; 2007. 105 págs.
Exposición de las características de los procesos de trabajo
con la madera tanto del trabajo en serrerías, como del chapado y contrachapado así como fabricación de papel. Todo
ello tiene como factor común la exposición a polvo de madera. Se recuerdan los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores y las medidas preventivas.
Contenidos:
Riesgos para la seguridad y la salud en el sector de la madera
Máquinas peligrosas
Serrín, astillas y otros residuos
Agentes biológicos
Sustancias y elementos conservantes
Temperaturas y humedad
Humos y polvo
Radiaciones ionizantes
El polvo de madera y medidas de prevención
Maderas tropicales
Medidas preventivas legales frente a los riesgos derivados
del sector madera
Máquinas y equipos de trabajo
Exposición a polvo y otros agentes
Vigilancia de la salud
Las enfermedades profesionales y el sector de la madera
Agra Viforcos B et al. Prevención y dimensión de la
empresa. Valladolid: Junta de Castilla y León; 2008.
351 págs.
Contenidos:
El tamaño de la empresa como factor de influencia en la
normativa y acciones de la Unión Europea en materia de
seguridad y salud
Marco general de la dimensión de la empresa en la normativa preventiva
La promoción pública de la seguridad y salud en las empresas de reducidas dimensiones
La influencia de la dimensión de la empresa en la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales
Dimensión de la empresa y gestión de la prevención de riesgos laborales
La organización de la prevención en la empresa
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Coordinación y dimensión de la empresa
Prevención de riesgos laborales en microempresas
De Craeker W et al. Occupational skin diseases and
dermal exposure in the European Union: policy and
practice overview. Bilbao: European Agency for Safety
and Health at Work; 2008. 107 págs.
Las enfermedades cutáneas están entre los principales riesgos emergentes debido al amplio uso y exposición a agentes químicos. No existe un método científico para medir los
resultados de la exposición a riesgos mediante el contacto
dérmico, por ello no existen estándares de exposición. Esto
destaca la importancia de reconocer los factores de riesgo y
desarrollar métodos de detección y control. El libro recoge
esta problemática y presenta en un anexo ejemplos de enfermedades profesionales y sus principales agentes causantes (químicos, biológicos y físicos). Las lesiones se clasifican
por sector económico/ocupación y se complementa con una
lista de factores agravantes.
Contenidos:
Las enfermedades cutáneas en salud laboral
Nivel de detección de enfermedades laborales cutáneas en
la Unión Europea
Métodos de recogida de datos sobre la prevalencia/riesgo de
enfermedades cutáneas
Nivel de detección de riesgos relacionados con la exposición dérmica
Diagnóstico, medición y determinación del riesgo de enfermedades cutáneas y exposición dérmica
Métodos de prevención, eliminación o minimización del
riesgo de exposición dérmica
Glosario
Bibliografía
Legislación de la Unión Europea
Anexo: ejemplo de ocupaciones con riesgo de desarrollar
enfermedades profesionales cutáneas
Mutua de Navarra. Promoción de la salud en el trabajo.
Una oportunidad empresarial. Mutua Navarra; 2008.
86 págs.
La guía que se presenta se enmarca en la voluntad de divulgar intervenciones dirigidas a la promoción de hábitos saludables en el entorno laboral: reducir el sedentarismo, promover buenas prácticas alimentarias, detección precoz de
enfermedades, prácticas para la conciliación de la vida fa-
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miliar y laboral, control del estrés, favorecer la integración
de los discapacitados, la igualdad de derechos y oportunidades y el compromiso social.
Contenidos:
Organizaciones promotoras de hábitos saludables.
Fundamentos de la promoción de la salud en el trabajo.
Beneficios y logros de la promoción de la salud en los lugares de trabajo.
Programa de Intervención en la Empresa (PiE).
Con quién intervenimos en la empresa.
La figura del promotor de salud.
Líneas de intervención en la empresa en promoción de la
salud en el trabajo.
Anexos. Buenas prácticas empresariales de promoción de la
salud en el trabajo.
Normativa de referencia, ayudas, subvenciones y premios.
Glosario de términos.
Bibliografía documental y enlaces Internet.
Toledo Castillo F et al. Prevención de accidentes de
tráfico en el ámbito laboral. Valencia: INVASSAT;
2008. 437 págs.
Los accidentes laborales y los accidentes de tráfico suponen
un elevado coste económico y social y sobre todo un importante coste humano: muertes, invalidez, lesiones, pérdida de
salud y calidad de vida. El autor analiza el accidente laboral de tráfico en sus dos aspectos: accidentes in itinere y accidentes en misión. A diferencia de los accidentes laborales, éstos no ocurren en las instalaciones de la empresa. El
manual desarrolla los diferentes procesos y factores de seguridad, así como medidas preventivas, en especial la formación e información del trabajador.
Contenidos:
Los accidentes de tráfico en el ámbito laboral.
Las causas de los accidentes: factores de riesgo.
Los errores humanos en la conducción de vehículos.
La esfera individual del conductor.
El dominio afectivo-motivacional del conductor.
El dominio cognitivo: procesos de asimilación y decisión.
El dominio sensorio-motriz.

Fatiga y conducción.
Sueño y conducción.
La conducción bajo los efectos de drogas de abuso.
La conducción bajo los efectos de los fármacos.
La conducción bajo los efectos del alcohol.
Agresividad y conducción.
Estrés, ansiedad y conducción.
Variables personales y conducción.
Psicopatología y conducción.
Velocidad y conducción.
El ámbito de la intervención-prevención.
Técnicas de conducción: la conducta defensiva.
Actuaciones en caso de accidente.
Principios básicos de la investigación de accidentes.
Las experiencias de prevención de accidentes de tráfico en
el ámbito laboral.
Abancéns Izcue A et al. Manual para la auditoría
reglamentaria de prevención de Riesgos Laborales.
Cruces, Baracaldo: OSALAN; 2008. 454 págs.
El Manual tiene como objetivo 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.
Contenidos:
Presentación del manual.
Auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.
Proceso de auditoría reglamentaria de PRL.
Anexo. 1. Lenguaje de la auditoría. Definiciones.
Anexo 2. Valoración de la integración de la PRL en el sistema general de gestión de la empresa.
Anexo 3. Bibliografía.
Anexo 4. Cuestionarios: Cuestionario básico. Bloques
de cuestionario básico. Cuestionarios complementarios.
Cuestionarios adicionales. Cuestionarios de actividades particulares. Cuestionarios de riesgos específicos. Cuestionarios
resumidos. Cuestionario básico. Cuestionarios complementarios. Cuestionarios adicionales. Cuestionarios de actividades particulares. Cuestionarios de riesgos específicos.
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