
RIESGOS LABORALES 

MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES LABORALES 
FERNANDO ISASI GETE (COORD.) 
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 

Barakaldo, 2003. 372 págs. 20 euros. 

ISBN 84-95859-10-6 

CAUSAS PSICOSOCIALES DE 
LOS ACCIDENTES LABORALES 
Y SU PREVENCIÓN 
COMISIONES OBRERAS. 
Ediciones GPS. Madrid, 2002. 121 págs. 

15 euros. ISBN 84-9721-053-0 

MANUAL BÁSICO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
RAMÓN GONZÁLEZ 
Paraninfo. Madrid, 2003. 232 págs. 15 euros. 

ISBN 84-9732-227-4 

Este libro, adaptado a la 
legislación vigente y actua-
lizado, se cimenta en la 
dilatada experiencia que 
posee Interpros en los dis-
tintos aspectos de la pre-
vención de riesgos labo-
rales. Está dirigido a los 
profesionales relaciona-
dos con la prevención 

de riesgos laborales de nivel básico (técnicos de 
prevención, delegados, mandos intermedios, etc.) 
así como a alumnos de formación profsional. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
SERGIO DE LA SOTA VELASCO Y Mª JOSÉ 
LÓPEZ RASO 
Paraninfo. Madrid, 2003. 147 págs. 16,30 euros. 

ISBN 84-9732-009-3 

Estructurada en dos partes, la primera introduce 
al lector en el mundo de la salud y la seguridad, 
comentando aspectos básicos de ambos tér-
minos, para a continuación evaluar las situa-
ciones de riesgo que se pueden dar al realizar 
un trabajo, con el fin de aportar medidas pre-
ventivas que eviten el accidente laboral. En la 

segunda, se resaltan los 
derechos y las obligacio-
nes que adquieren los tra-
bajadores, así como los 
diferentes trámites que se 
deben seguir para encon-
trar el trabajo más ade-
cuado a las característi-
cas de cada persona. 

MANUAL PRÁCTICO PARA 
LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
E INCIDENTES LABORALES 
LUIS MARÍA AZCUÉNAGA LINAZA 
Fundación Confemetal 

Madrid, 2001. 186 págs. 20,31 euros. 

ISBN 84-95428-38-5 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: SEGURIDAD, HIGIENE 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET 
Atelier Libros. Barcelona, 2002. 863 págs. 

57,69 euros. ISBN 84-95458-45-4 

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD 
E HIGIENE DEL TRABAJO 
JOSÉ MARÍA CORTÉS DÍAZ 
Editorial Tébar. Madrid, 2003. 6ª edición. 830 págs. 39,50 euros. ISBN 84-95447-70-3 

La sexta edición de este manual da respuesta a los contenidos requeridos por el reglamento de los 
servicios de prevención para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
Además de estudiar las tradicionales técnicas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, la 
obra aborda el aprendizaje de los conocimientos básicos relativos a medicina del trabajo, ergono-
mía, psicosociología y otras actuaciones como formación, información, comunicación y negocia-
ción, aspectos que, unidos a los relativos a la organización y gestión de la prevención de la empre-
sa, deben ser tenidos en cuenta en el control de los riesgos laborales. La selección de los temas, 

el enfoque y el tratamiento de los mismos, así como la constante actuali-
zación en la obra, hacen de ella una de las primeras publicaciones técni-
cas tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Labores, y refe-
rencia importante para el profesional, el alumno universitario y el estudian-
te de formación superior en prevención de riesgos laborales. Entre las 
modificaciones más significativas recogidas en esta nueva edición, desta-
can la inclusión de nuevas tablas y gráficos estadísticos actualizados en 
los temas correspondientes y en sustitución de los anteriores y de nuevos 
puntos, algunos ampliamente desarrollados, como el relativo a los “Límites 
de exposición profesional para agentes químicos en España”. 

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
AGUSTÍN GONZÁLEZ RUIZ, PEDRO MATEO 
FLORÍA Y DIEGO GONZÁLEZ MAESTRE 
Fundación Confemetal 

Madrid, 2003. 1.416 págs. (2 tomos). 59,38 euros. 

ISBN 84-9732-009-3 

Esta obra editada en dos 
volúmenes tiene como obje-
tivo fundamental aportar al 
lector todos los conoci-
mientos necesarios para 
poder obtener el título de 
técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales (nivel 
intermedio). En aras de ofre-
cer la estructura más didác-
tica posible, cada unidad 
comienza con un resumen 
de los objetivos que se pre-
tenden conseguir, y acaba 
con una síntesis final y ejer-
cicios de evaluación. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIE-
ROS DE MERCADO Y CRÉDITO 
JUAN IGNACIO PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA 
Pearson Educación. Madrid, 2003. 216 págs. 

23,99 euros. ISBN 84-205-3776-4 

RECOMENDACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE PLANES 
DE GESTIÓN DE RIESGOS 
JUAN IGNACIO PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA 
Asociación Española para la Calidad. Madrid, 2003. 

60 págs. 15 euros. ISBN 84-89359-37-7 

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS 
EN LA EMPRESA 
Mapfre. Madrid, 1998. 466 págs. 30,05 euros. 

ISBN: 84-7100-852-1 

Esta obra ofrece los princi-
pios filosóficos, los conoci-
mientos de base y los ins-
trumentos que necesita el 
gerente de riesgos desde su 
posición en la empresa que 
comporta riesgos, que se 
han de gestionar adecua-
damente para proteger su 
estabilidad finaciera. Ade-

más de este destinatario principal, el contenido 
del libro atrae el interés de los profesionales y enti-
dades prestadoras de los servicios precisos para 
la gestión de riesgos. 
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