Libros

209

LIBROS

Worksafe BC (Canada) workers’ compenstion board of
British Columbia. Handbook for employers: working
alone, late night retail and prepayment of fuel: plus:
existing requirements on violence prevention and
young new worker training. Vancouver: WorkSafe BC;
2007. II, 43 págs. ISBN 978-0-7726-59-1 http://www.
worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_
topic/assets/pdf/workingalone.pdf
El WorkSafeBC canadiense ha desarrollado este manual
sobre los riesgos de los trabajadores de comercios nocturnos
o de estaciones de servicio, colectivo especialmente vulnerable a la violencia, debido a que generalmente desarrollan
su actividad en condiciones de soledad o aislamiento, y en
horario nocturno. Puede utilizarse como una herramienta
de formación en prevención para los trabajadores. Contiene
también unas listas control para detectar los riesgos y así poder controlarlos y minimizarlos. Asimismo, describe cómo
deben actuar los trabajadores frente a un incidente violento o potencialmente violento.
Contenidos:
Introducción
Definiciones
Requisitos del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo
Llevar a cabo la evaluación de riesgos
Controlar y minimizar los riesgos
Prácticas de trabajo seguras
Trabajar solo o aislado
Trabajar solo en comercios nocturnos
Trabajar en estaciones de servicio o en puntos de venta de
combustible
Formación de los trabajadores
Formularios
Para los empresarios:
• Checklist de inspección para identificar riesgos
• Plan de acción
• Ejemplo de procedimiento de verificación
• Checklist de formación y orientación para trabajadores nuevos y jóvenes
• Ejemplo de registro de formación para el trabajo solo
o aislado
• Informe de investigación de incidentes
• Para los trabajadores:
• Informe de incidente violento
• Identificación de sospechosos y vehículos
• Informe de seguridad
Obligaciones generales en virtud e la Ley de Compensación
de los trabajadores
Requisitos del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo
Recursos
Notas

Oleart Comellas P. et al. Metodología de evaluación
cualitativa de riesgos higiénicos: sector limpieza.
Barcelona: Foment del Treball Nacional; 2010. 37 págs.
http://www.foment.com/prevencion/documentos/libros/limpieza/metodologia/pdf/METODOLOGIA%20
LIMPIEZA%20OP.pdf
La Evaluación Higiénica Cualitativa es un sistema directo de evaluación del riesgo higiénico potencial que se basa
en la información fiable y fácilmente accesible de las propiedades químicas, físicas y toxicológicas de las sustancias involucradas y de las condiciones técnicas del proceso industrial.
Este sistema de evaluación permite aplicar medidas correctoras directamente y evitar los costes de muestreos y análisis
que normalmente se producen en las evaluaciones de riesgos convencionales.
El objetivo de la publicación es aplicar la metodología de
evaluación cualitativa adaptada a la especificidad del riesgo químico en el sector de la limpieza, ya que la aplicación
de la metodología de la Evaluación Higiénica Cualitativa
no puede ser directa y requiere una adaptación para eliminar o controlar el riesgo en todas las manipulaciones de productos químicos.
La publicación se compone de una guía de metodología
de la evaluación cualitativa y de un conjunto de fichas para
la aplicación metodológica, clasificadas en:
Fichas de color naranja. Establecen los riesgos higiénicos
más significativos del sector de la limpieza, evaluándolos cualitativamente, analizando los efectos de los productos químicos comúnmente utilizados y sus consecuencias.
Fichas de color verde. Detallan las recomendaciones de
uso de los productos de limpieza y los equipos de protección
individual para los trabadores del sector.
Fichas de color rojo. Incluyen las fichas toxicológicas de
las principales sustancias químicas utilizadas en la composición de los productos de limpieza.
Fichas de color azul. Indican los protocolos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector y los protocolos para tratamientos en caso de intoxicaciones y accidentes con los productos utilizados en las operaciones de
limpieza.
Contenidos:
Introducción.
1. Metodología de la evaluación cualitativa y control del
riesgo higiénico con productos químicos por inhalación y
por contacto con la piel.
1.1. Definición del alcance
1.2. Determinación del tipo de medidas de control preventivo
		
1.2.1. Para la evaluación simplificada del riesgo higiénico por inhalación
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1.2.2. P
 ara la evaluación simplificada del riesgo higiénico por la piel
1.3. Evaluación de la situación real
1.4. Definición de las medidas complementarias necesarias
Anexo 1: Frases R y frases H nombradas en esta metodología.
Anexo 2: Enlaces a webs de soporte.
Anexo 3: Bibliografía.
Castellanos Mantecón F, Castejón Vilella E, Pinilla
García FJ. Informe sobre el estado de la Seguridad y
Salud laboral en España: 2008. Madrid: INSHT; 2010.
294 págs.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/TextosOnline/estudios/ficheros/
INFORME%20SOBRE%20EL%20ESTADO%20
DE%20LA%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20
2008.pdf
El informe se plantea un doble objetivo. Por un lado es un
“anuario” en el que se recogen las principales actividades llevadas a cabo durante el año 2008 por los entes públicos que
actúan en el Sistema Nacional de Prevención: la Inspección
de Trabajo, la Fiscalía Especial, las Comunidades Autónomas,
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Por otro lado, se analizan las condiciones de trabajo de
ciertos colectivos concretos (trabajadores extranjeros, trabajadores de subcontratas, el sector agropecuario…) y los daños a la salud que se han registrado, destacando en este último aspecto un amplio capítulo dedicado a las enfermedades
profesionales que explota en profundidad las nuevas posibilidades que aporta el sistema CEPROSS, y un análisis de la
siniestralidad laboral desde una perspectiva de género.
Contenidos:
Condiciones de trabajo.
Daños a la salud.
Regulación legal y convencional del empleo y las condiciones de trabajo.
Control de la seguridad y salud en las empresas.
Políticas de promoción de la prevención.
Acciones institucionales.
Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo.
Política europea de seguridad y salud en el trabajo.
Quesada Ballester P, Bosch de Basea Gómez M, Porta
Serra M. Los límites de los límites: valores límite
de exposición ocupacional: razones y limitaciones.
Barcelona: ISTAS; 2009. 80 págs.
Contenidos:
Introducción.
El estudio en el marco del debate normativo existente.
Valores límite de exposición profesional.
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Sustancias cancerígenas y mutágenas:
• métodos de clasificación utilizados por instituciones
relevantes;
• clasificación según su mecanismo y modo de acción;
evaluación del riesgo;
• valores límite de exposición profesional: razones y limitaciones.
Sustancias tóxicas para la salud reproductiva:
• clasificación según su mecanismo y modo de acción;
• clasificación de sustancias y preparados peligrosos para la
reproducción y la lactancia según la normativa europea;
– evaluación del riesgo de sustancias tóxicas para la
salud reproductiva
– criterios establecidos en España para la evaluación
de la exposición a riesgos químicos de las trabajadoras embarazadas y lactantes
– criterios establecidos en otros países en relación a los
valores límite profesionales y la salud reproductiva
• limitaciones de los límites de exposición.
Anexos.
Bibliografía.
Rial González E, Cockburn W, Irastorza X.
European survey of enterprises on new and emerging
risks: managing safety and health at work. Bilbao:
European Agency for Safety and Health at Work
(European Risk Observatory Report; 1); 2010. 156
págs. ISBN 978-92-9191-327-5.
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_
osh_management
Desarrollada con la colaboración de los gobiernos y los
interlocutores sociales europeos, la encuesta ESENER tiene
por objetivo ayudar a los centros de trabajo de toda Europa a
gestionar de manera más eficaz las cuestiones de seguridad y
salud, así como ofrecer a los responsables políticos una información comparable de diferentes países, que podrán utilizar
para diseñar y aplicar nuevas políticas. Además de interesarse por las prácticas de gestión, la encuesta ESENER estudia
detalladamente la manera en que se implica a los trabajadores en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, por
tratarse de un factor importante a la hora de ejecutar satisfactoriamente medidas de prevención en el lugar de trabajo.
Contenidos:
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Gestión de los riesgos psicosociales.
Impulsores y obstáculos en materia de seguridad y salud y
gestión de riesgos psicosociales. Participación de los trabajadores.
Conclusiones.
Bibliografía.
Anexo 1: metodología de la encuesta y comentarios técnicos.
Anexo 2: cuestionario de la dirección.
Anexo 3: cuestionario de los representantes de los trabajadores.
Anexo 4: anexos al cuestionario.
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