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Este boletín, como todos los de la serie Documentación Técnica editados por el Centro de Documentación
del INVASSAT, pretende poner a su disposición documentos cientificotécnicos publicados en soporte
electrónico y de libre acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la seguridad y la salud en el
trabajo. Estos recursos se encuentran referenciados en la BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que puede consultar
en el sitio del Instituto en la Web (www.invassat.gva.es). Encontrará aquí también sumarios de revistas
especializadas de acceso a través de internet, sitios recomendados, la agenda de actividades formativas del
INVASSAT y otras informaciones que puedan ser de utilidad para quienes se ocupan de la prevención de
riesgos en el trabajo.
Este butlletí, com tots els de la sèrie Documentació Técnica editats pel Centre de Documentació de
l'INVASSAT, pretén posar al seu abast documents cientificotècnics publicats en suport electrònic i de lliure
accés en la Xarxa referits als distints àmbits de la seguretat i la salut en el treball. Estos recursos es troben
referenciats en la BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que pot consultar en el lloc de l'Institut en la Web
(www.invassat.gva.es). Trobarà ací també sumaris de revistes especialitzades d'accés a través d'internet,
llocs recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser
d'utilitat per als que s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
BOWEN, Ernie
Demolishing Hoffnung's building, Pitt Street, Sydney
Sydney (Australia). 1939.
State Library New South Wales.
Documento compartido bajo licencia CC
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (108. Ginebra. 2019)
"Es imprescindible actuar
urgentemente para aprovechar las
oportunidades y afrontar los retos a fin
de construir un futuro del trabajo justo,
inclusivo y seguro con empleo pleno,
productivo y libremente elegido y
trabajo decente para todos."
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
del Trabajo. Ginebra: OIT, 2019. p. 3.
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MEMORIA PREVENCIONISTA, 22

"La experiencia nos enseña que el
crecimiento económico por sí solo no
es suficiente. Debemos hacer más para
empoderar a las personas gracias al
trabajo decente, apoyarlas a través de
la protección social, y garantizar que
las voces de los pobres y los
marginados sean escuchadas."
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
Día mundial de la justicia social, 2014.

SÍGUENOS EN...
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL >>>>>>>>>>

GENERALIDADES
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA; INSTITUT
VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Futuro del trabajo y digitalización: desafíos
para la prevención de riesgos laborales en la Comunitat
Valenciana [online]. València: Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV), [2020]. 183 p.
[Consulta: 30.01.2020].
URL: https://cev.es/wp-content/uploads/CEV_ESTUDIO-FUTURODEL-TRABAJO-Y-DIGITALIZACI%C3%93N.-DESAF%C3%8DOS-PARALA-PRL-EN-LA-CV.pdf
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Organización del trabajo
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo
"El presente Estudio tiene tres objetivos fundamentales: 1- Analizar
y evaluar la irrupción de la economía digital en el tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana y el papel que las
administraciones y la negociación colectiva juegan en la adaptación
y evolución de la prevención de riesgos laborales a los nuevos retos
que aquella supone. 2- Esbozar una pluralidad de escenarios
futuros posibles que, dependiendo del grado de desarrollo de las
nuevas tecnologías y la implicación de los distintos agentes
sociales, permitan vaticinar de la forma más verosímil posible los
retos y oportunidades que puedan plantearse en materia de
prevención de riesgos laborales en cada uno de dichos escenarios.
3- Proponer, como resultado del informe, una serie de
recomendaciones y propuestas de actuación para mejorar el marco
normativo, las políticas públicas y el potencial del convenio
colectivo en el diseño de políticas y medidas concretas en materia
de prevención de riesgos laborales que sean capaces de adaptarse
a la velocidad de implantación de las nuevas tecnologías en las
empresas, abriendo ventanas de actuación a los interlocutores
sociales y a las mesas negociadoras responsables de la firma de los
convenios sectoriales analizados. 4- Proponer como resultado del
estudio recomendaciones y propuestas de actuación para mejorar
el potencial del convenio colectivo en el desarrollo de la
prevención de riesgos, abriendo propuestas dirigidas a las
administraciones públicas competentes, los interlocutores sociales
y las mesas de negociación responsables de la firma de los
convenios colectivos sectoriales analizados en este trabajo." [p. 89]

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : diciembre 2018 – noviembre 2019
[online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya
Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT),
2020. 74 p. [Consulta: 17.01.2020].
URL:
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/167384252/
11.+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.
+Diciembre+2018-Noviembre+2019
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales
interanuales (12 meses) de los accidentes con baja en jornada de

trabajo e In Itinere para la Comunitat Valenciana y las provincias de
Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece
desagregada según diferentes clasificaciones, sectores económicos,
secciones y divisiones CNAE, gravedad, forma del accidente, etc.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales
en la Comunitat Valenciana : diciembre 2018 – noviembre
2019 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya
Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT),
2020. 74 p. [Consulta: 17.01.2020].
URL:
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/167383795/
11.+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.
+Diciembre+2018-Noviembre+2019
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales
interanuales (12 meses) de los partes de enfermedades
profesionales para la Comunitat Valenciana y las provincias de
Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece
desagregada según diferentes clasificaciones, sexo, edad, sectores
económicos, CNAE, grupos de enfermedad, agente causante, etc.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Repertorio de fuentes de información
públicas : Seguridad y salud en el trabajo [online]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST), 2019. 70 p. [Consulta: 09.01.2020]. NIPO: 871-19118-9.
URL:
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Fuentes+de+inf
ormacion+-+A%C3%B1o+2019.pdf
BDPRL > Generalidades > Políticas públicas para la prevención
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo
Resumen:"La creación de un sistema de información requiere
disponer y conocer las fuentes productoras de datos, la
accesibilidad a dichas fuentes y la heterogeneidad de las
necesidades de información de los potenciales usuarios del
sistema. En materia de seguridad y salud en el trabajo, la limitación
fundamental en la creación de este Sistema de Información es la
dispersión existente entre las posibles fuentes productoras de
datos. El primer Plan de Acción, derivado de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, establece como
línea de trabajo (2F.1) el “mejorar la coordinación de las
actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas en
materia de recopilación, análisis y difusión de información en
prevención de riesgos laborales y las de estudio e investigación en
dicha materia, configurando un sistema de información de calidad
en materia de seguridad y salud en el trabajo”. En respuesta a esta
línea de trabajo propuesta, se ha elaborado el “Repertorio de
Fuentes de Información Públicas en Seguridad y Salud en el
Trabajo”, que recopila fuentes de información (bases de datos,
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encuestas y registros estadísticos) creadas o custodiadas por la
Administración General del Estado, fundamentalmente por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social."

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. World
Employment and Social Outlook : Trends 2020 [online].
International Labour Office. Geneva: ILO, 2020. 127 p.
[Consulta: 21.01.2020]. ISBN: 9789220314074.
URL:
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/
WCMS_734455/lang--es/index.htm
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo
Resumen: Este informe proporciona una visión general de las
tendencias mundiales y regionales en el empleo, el desempleo, la
participación en la fuerza laboral y la productividad, así como las
dimensiones de la calidad del trabajo, como la situación laboral, el
empleo informal y la pobreza laboral. También examina los
ingresos y la evolución social, y proporciona un indicador de
malestar social. Se proyecta que el desempleo aumentará después
de un largo período de estabilidad, y que muchas personas
trabajan menos horas pagadas de las que les gustaría o carecen de
un acceso adecuado al trabajo remunerado. Una mirada cercana a
los déficits de trabajo decente y las persistentes desigualdades en
el mercado laboral, señalando que la desigualdad de ingresos es
más alta de lo que se pensaba.
Resumen ejecutivo en castellano.

seguridad para los trabajadores migrantes de la construcción. La
búsqueda en la literatura reveló que solo se han publicado 18
artículos desde 2000, lo cual es particularmente sorprendente
debido a las tasas desproporcionadas de accidentes y mortalidad
para los trabajadores migrantes. En consecuencia, proponemos
una agenda de investigación para mejorar la capacitación en
seguridad para trabajadores de la construcción poco calificados,
migrantes y nativos, siguiendo un modelo constructivista, que ve la
capacitación como un proceso dinámico que exige la participación
activa de los alumnos. Defendemos la importancia de prestar
atención al contexto situacional en el que están integrados los
trabajadores, incluidas las condiciones del mercado laboral, las
relaciones sociales y las diferencias culturales. Finalmente,
proponemos la necesidad de más investigación longitudinal y
multidimensional para evaluar el impacto de la capacitación en
seguridad en el aprendizaje, la transferencia de capacitación y los
resultados a nivel individual y organizacional, como el cambio de
comportamiento y las tasas de accidentes y muertes.

UNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
ALIMENTACIÓN Y AFINES. Visibilizar a las mujeres en
salud y seguridad en el trabajo [online]. Ginebra: Unión
Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la
Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes,
Catering, Tabaco y Afines (UITA), [2020]. 19 p.
URL:
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Makingwomenvisiblein
OHSSpanishweb.pdf
BDPRL > Generalidades > Prevención y género

PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa;
SHEPHERD, Rose; VIGNOLI, Michela. Safety training for
migrant workers in the construction industry: A systematic
review and future research agenda. Journal of
Occupational Health Psychology [online]. En prensa.
[Consulta:
23.01.2020].
ISSN:
1076-8998.
DOI:
10.1037/ocp0000178.
URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al
%202020.pdf
BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y
trabajadoras migrantes
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Construcción
BDPRL > Generalidades > Cultura de la prevención y de la
seguridad
Resumen: El sector de la construcción tiene un alto riesgo de
accidentes, lesiones y muertes, particularmente para los
trabajadores migrantes que representan una gran proporción de la
fuerza laboral. Este documento presenta una revisión sistemática
de la literatura sobre la provisión actual de capacitación en

Resumen: "Los sindicatos de todo el mundo ayudan a que los
lugares de trabajo sean más seguros y saludables para todas las
trabajadoras y trabajadores, pero a menudo la salud y la seguridad
de las mujeres en el trabajo no reciben suficiente atención, lo que
pone a trabajadoras y trabajadores en riesgo de lesiones y
enfermedades. Muchas mujeres sindicalistas han expresado su
preocupación de que no se abordan adecuadamente los temas de
salud y seguridad que afectan particularmente a las mujeres en el
trabajo (como la violencia de género, el embarazo, la menstruación
y la menopausia). La UITA publica un nuevo recurso para integrar el
género en la salud y seguridad en el trabajo (SST). Este recurso
contiene un breve resumen del problema, inquietudes planteadas
por las afiliadas de la UITA y sugerencias de medidas que se
pueden tomar. Contiene una exposición sobre cómo se puede
realizar una investigación propia y analizar exhaustivamente el
cuerpo y los peligros, una lista de verificación de temas que pueden
tenerse en cuenta para ayudar a las afiliadas y los afiliados de una
organización sindical a integrar el género a la salud y seguridad en
el trabajo. El enfoque de género de la SST resalta la responsabilidad
del empleador en hacer que el lugar del trabajo sea seguro para
todo el personal expone los peligros de los programas de seguridad
basados en el comportamiento, que hacen responsable al
trabajador o a la trabajadora de su seguridad en el lugar del
trabajo."

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN
EL TRABAJO. Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos
y emergentes para la seguridad y salud en el trabajo
asociados a la digitalización en 2025 : resumen [online].
Nicola Stacey, Peter Ellwood, Sam Bradbrook, John
Reynolds, Joe Ravetz et al., aut. Luxemburgo: Oficina de

Publicaciones de la Unión Europea, 2018. 46 p. [Consulta:
13.01.2020].
URL: https://osha.europa.eu/es/publications/summary-foresightnew-and-emerging-occupational-safety-and-health-risksassociated/view
BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo

Boletín DT-200202 p. 5

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació
BDPRL > Gestión de la prevención > Gestión de la prevención

BDPRL > Gestión de la prevención > Gestión de la prevención

Resumen: Este informe presenta las últimas conclusiones de un
gran proyecto prospectivo sobre la evolución de las tecnologías
digitales y los cambios resultantes sobre dónde, cuándo y de qué
forma se realizará el trabajo. El impacto potencial de estos cambios
en la salud y seguridad en el trabajo (SST) hasta 2025 se analizó
mediante el desarrollo de cuatro escenarios. Cada escenario
presenta distintos retos y oportunidades para la SST. La
investigación ayudará a los lectores a comprender mejor cómo la
digitalización podría afectar la seguridad y la salud de los
trabajadores en la Unión Europea y desarrollar estrategias más
resistentes a estos cambios en el trabajo y la SST.

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Pesca y otras
actividades marítimas

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad
y salud en la construcción y reparación de buques :
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
[online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del
Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-922-328554-8.
URL:
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_6185
77/lang--es/index.htm

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Otros sectores de
actividad
"El sector de la construcción y reparación de buques tiene una
importancia estratégica para numerosos Estados Miembros de la
OIT. En la presente edición revisada del repertorio se promueve
una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en la
que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los
empleadores y los trabajadores participan activamente en
iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable mediante un sistema de derechos,
responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede
la máxima prioridad al principio de prevención. También se
promueven sistemas de gestión de la SST, así como la cooperación
entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes.
Igualmente, contiene orientaciones detalladas sobre la forma de
mejorar la SST en el sector, y establece cómo los gobiernos, los
armadores, los empleadores, los trabajadores y sus representantes
deberían colaborar a tal efecto."

HIGIENE
CHERRIE, John W.; LEVY, Len. Managing Occupational
Exposure to Welding Fume: New Evidence Suggests a
More Precautionary Approach is Needed. Annals of Work
Exposures and Health [online]. 2020. 64, 1. 1-4. [Consulta:
10.01.2020]. ISSN: 2398-7316.
URL: https://doi.org/10.1093/annweh/wxz079
BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos
BDPRL > Higiene industrial > Nanomateriales
Resumen: La soldadura es un proceso industrial común. En el Reino
Unido, hay alrededor de 200 000 soldadores, de los cuales
alrededor del 40% trabajan como soldadores profesionales y el
resto realiza soldadura como parte de su trabajo. A nivel mundial,
probablemente hay más de 10 millones de trabajadores que
realizan tareas de soldadura y muchos más que están expuestos a
los humos de soldadura como espectadores. Los soldadores están
expuestos a humos metálicos, radiación ultravioleta, ruido y otros
peligros. La exposición al humo depende del metal que se une, el
proceso de soldadura y las circunstancias del trabajo. El humo de
soldadura comprende agregados de partículas submicrométricas,
con un diámetro modal típicamente de alrededor de 100 nm. En el
pasado, ha habido una preocupación particular por los posibles
riesgos de cáncer de la soldadura de acero inoxidable debido a la
posible exposición al cromo hexavalente, un carcinógeno pulmonar
conocido, y a menudo se han recomendado niveles de control más
estrictos en estas circunstancias.

ISAXON, Christina; LOVÉN, Karin; LUDVIGSSON, Linus;
SIVAKUMAR, Sudhakar; GUDMUNDSSON, Anders;
MESSING, Maria E.; PAGELS, Joakim et al. Workplace
Emissions and Exposures During Semiconductor Nanowire
Production, Post-production, and Maintenance Work.
Annals of Work Exposures and Health [online]. 2020. 64, 1.
38-54. [Consulta: 10.01.2020]. ISSN: 2398-7316.
URL: https://doi.org/10.1093/annweh/wxz088

BDPRL > Higiene industrial > Nanomateriales
Resumen: Los nanocables son un material de creciente interés
para una amplia gama de aplicaciones. Un método nuevo y
prometedor para producir nanocables es por aerotaxia, donde los
cables crecen en una corriente continua de gas. Este método
puede hacer crecer nanocables mucho más rápido que con
métodos más convencionales. Los nanocables tienen propiedades
en común con las fibras de amianto, lo que indica que puede haber
efectos potenciales para la salud si se produce una exposición.
Hasta el momento, no se han publicado datos concluyentes de
exposición (o emisión) de la producción aerotáctica de nanocables.

ISTAS. Guía sobre los riesgos derivados del uso de
productos químicos en el sector de la jardinería y su
prevención [online]. València: Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 25 p. [Consulta
27.01.2020].
URL: http://istas.net/descargas/AAFF%20Guia%20Istas
%20Jardineria.pdf
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Agricultura
BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos
“Según la Organización Mundial de la Salud, un producto plaguicida
o fitosanitario es cualquier sustancia o mezcla de sustancias
empleadas para prevenir, destruir o controlar organismos que son
considerados perjudiciales para el ser humano. Sin embargo en una
acepción más amplia, un plaguicida, pesticida, o producto
fitosanitario puede ser cualquier sustancia utilizada para prevenir,
destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las
especies indeseadas de plantas o animales en cualquier fase de su
ciclo vegetativo o producción. Ese término incluye también las
sustancias que se utilizan como reguladores del crecimiento de las
plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad
de la fruta o acelerar la floración, etc. Los plaguicidas son
sustancias biocidas, es decir que poseen la capacidad de matar, o
cuanto menos dañar los organismos vivos. Los plaguicidas se
utilizan habitualmente tanto para usos agrícolas, como para otras
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finalidades no agrícolas. Dentro de este segundo epígrafe destaca
el uso en el sector de parques y jardines donde son utilizados
extensamente para el tratamiento de plagas, para la eliminación y
control de plantas invasoras y para la limpieza en plantas.” [p. 4]

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud
BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías

URL: https://bmjopen.bmj.com/content/10/1/e029653

Resumen: Objetivo: Buscar evidencia de la relación entre la
exposición ocupacional a la sílice y la enfermedad cardíaca. Se
buscaron artículos publicados en PubMed, ScienceDirect, Springer
y EMBASE entre el 1 de enero de 1995 y el 20 de junio de 2019. Se
consideraron los artículos que investigaron los efectos de la
exposición ocupacional a la sílice en el riesgo de enfermedad
cardíaca. Conclusiones: Los trabajadores expuestos a la sílice
tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en general,
especialmente enfermedad cardíaca pulmonar. Se necesita más
investigación para aclarar mejor la relación entre la exposición
ocupacional a la sílice y la cardiopatía isquémica.

BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos

Compartido bajo licencia CC BY-NC 4.0

LIU, Kai; MU, Min; FANG, Kehong; QIAN, Yuanyuan; XUE,
Song; HU, Weijiang; YE, Meng. Occupational exposure to
silica and risk of heart disease : a systematic review with
meta-analysis. BMJ Open [online]. 2020. 10:e029653.
[Consulta:
17.01.2020].
ISSN:
2044-6055.
doi:
10.1136/bmjopen-2019-029653.

SEGURIDAD
ARENAL GOTA, Tania. Guía de buenas prácticas para los
riesgos en el transporte sanitario urgente que afectan a
los profesionales sanitarios, al paciente y los propios del
entorno de trabajo [online]. Tesis doctoral. Tomás
Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de
Navarra, 2019. 160 p.
URL: https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226
BDPRL > Seguridad > Evaluación de riesgos
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Seguridad y
emergencias
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios
Resumen: "La naturaleza urgente del servicio de ambulancias hace
que los profesionales sanitarios estén expuestos a diferentes
riesgos. Las ambulancias de urgencia trabajan 365 días al año, 24
horas al día, lo que hace que el personal de estas se enfrente a
condiciones climatológicas adversas, se expongan a trabajar en la
calle, en domicilios y espacios hostiles con familiares, pacientes y
acompañantes nerviosos, alterados y preocupados por la situación.
El objetivo del presente estudio es conocer los riesgos de diferente
tipo a los que las personas que trabajan en ambulancias están
expuestas en el desempeño de su trabajo. Para ello se ha utilizado
diferente metodología para investigar cada una de las ramas de la
prevención de riesgos laborales: higiene, ergonomía, seguridad y
psicosociales. Para la higiene y seguridad se han investigado el
lavado de manos y el lavado de la ropa laboral, para evaluar la
ergonomía se utilizó sensores inerciales y para estudiar los riesgos
psicosociales hemos utilizado el cuestionario de Maslach que
valora el Burnout. Como resultados destacables encontramos que
el lavado de manos de los profesionales sanitarios es deficiente,
que la ropa laboral se lava en los domicilios de estos y no en las
condiciones óptimas. Bajar al paciente en sentido de la marcha
causa menor aceleración, las piernas de los técnicos en
emergencias son las que más sufren en el traslado de los pacientes
en la silla de transporte. Los factores que inciden
significativamente en el cansancio emocional de los profesionales
de este sector son: el tipo de contrato, el turno, la autopercepción
del estado de salud y el estado civil. Por lo tanto, los riesgos a los
que se ven expuestos los profesionales sanitarios en las
ambulancias de urgencias precisan de una constante revisión e
innovación para su control y minimización en la medida de lo
posible. Además, la formación de este personal es algo
fundamental para disminuir la exposición a los riesgos."

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
(España).
Cuaderno
de
reflexión
:
Consideraciones y reflexiones sobre cómo mejorar la
seguridad vial en el contexto laboral [online]. Cristina
Catalá García et al., coaut. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2019. 36 p.
[Consulta: 30.01.2020]. NIPO: 871-19-123-3.
URL: https://www.insst.es/-/cuaderno-de-reflexionconsideraciones-y-reflexiones-sobre-como-mejorar-la-seguridadvial-en-el-contexto-laboral
BDPRL > Seguridad > Seguridad vial laboral
Resumen: "Con el objetivo de identificar las principales dificultades
que tienen las empresas para integrar la seguridad vial de una
manera eficaz, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), O.A., M.P. impulsó un proyecto de investigación
para que grupos de profesionales trabajaran en diferentes aspectos
relacionados con la seguridad vial laboral. Los ejes temáticos en los
que se agruparon los debates fueron: Análisis de datos de
accidentes de tráfico laborales, evaluación de los riesgos viales
laborales, cultura preventiva, formación en seguridad vial laboral,
campañas de concienciación, costes de los siniestros viales
laborales y gestión de flotas. Estos grupos de trabajo fueron
liderados por FESVIAL (Fundación para la Seguridad Vial) con el
apoyo del INSST. Estaban formados por responsables de
prevención de empresas, sindicatos, mutuas, servicios de
prevención, y otras entidades y administraciones relacionadas con
la seguridad vial laboral. A través de este cuaderno de reflexión se
recogen las respuestas que los expertos dan a preguntas del tipo:
¿qué debe recoger una campaña de concienciación en seguridad
vial laboral?, ¿podemos crear un modelo de costes de accidentes
viales laborales para las empresas?, ¿cómo promover la seguridad
vial en la gestión de flotas?, ¿qué aporta la formación vial?, ¿es una
acción adecuada para todos los trabajadores?, y avanzar un paso
más en el desarrollo de la seguridad vial laboral. Este documento
no es una guía metodológica ni un texto formativo. Ha sido
elaborado para recoger la experiencia de profesionales de la
seguridad vial en distintos sectores empresariales, que han
aportado sus conocimientos y observaciones y que, con toda
seguridad, ayudarán a la reflexión de otros profesionales que
deban enfrentarse a estos retos."

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Guía para la gestión preventiva de las
instalaciones de los lugares de trabajo [online]. Madrid:
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST), 2019. 181 p. NIPO: 871-19-076-0.
URL: https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-preventiva-delas-instalaciones-de-los-lugares-de-trabajo
BDPRL > Seguridad > Evaluación de riesgos
BDPRL > Seguridad > Riesgo eléctrico
BDPRL > Seguridad > Incendios y explosiones
BDPRL > Seguridad > Máquinas y herramientas
Resumen: "El documento “Guía para la gestión preventiva de las
instalaciones de los lugares de trabajo” selecciona once
instalaciones de servicio o protección de entre todas las posibles,
como las de uso más extendido en un lugar de trabajo ya sea su

actividad industrial o no. Para cada una de las instalaciones
seleccionadas, el documento resume y simplifica sus distintas fases
por las que pasan desde que se diseñan hasta que se ponen fuera
de uso o se desmantelan, según los requisitos establecidos en la
normativa de seguridad industrial. Además en la guía se indican los
diferentes aspectos que un técnico de prevención puede controlar
para asegurar que se cumplen los aspectos normativos más
relevantes relacionados con la puesta en funcionamiento, la
conservación y el buen uso de la instalación y, por lo tanto, con la
seguridad de los trabajadores afectados por la presencia de las
mismas en los lugares de trabajo. Para cada instalación se incluye
un diagrama de flujo final que resume el contenido de los
requisitos legales que le aplican de forma esquemática y visual.
Cada instalación puede descargarse e imprimirse de forma
independiente facilitándose así su actualización y utilización."

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA. Guía
para la Elaboración e Implantación de un Protocolo de
Acoso en la Empresa [online]. Málaga: Confederación de
Empresarios de Málaga, 2019. 58 p. [Consulta:
10.01.2020].
URL:
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2019/GU
%C3%8DA%20PARA%20LA%20ELABORACI%C3%93N%20E
%20IMPLANTACI%C3%93N%20DE%20UN%20PROTOCOLO%20DE
%20ACOSO%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Acoso laboral o mobbing
"En la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) en nuestro
compromiso con la prevención de riesgos laborales y la mejora de
las condiciones de seguridad y salud, a través de nuestro Gabinete
de Prevención de Riesgos Laborales, y para dar respuesta a la
preocupación del tejido empresarial y de las/os trabajadoras/os
sobre todos los aspectos relacionados con los riesgos psicosociales
y en particular sobre el acoso laboral, ha realizado una Guía para la
Elaboración e Implantación de un protocolo de acoso laboral en la
empresa, con la financiación de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales, que pretende abarcar las
distintas manifestaciones de acoso en el marco de las relaciones
laborales. El acoso, desde la perspectiva de la prevención de
riesgos laborales, está considerado un riesgo de índole psicosocial y
al igual que en el resto de los riesgos laborales, las empresas tienen
la obligación legal de prevenir, evaluar y adoptar las medidas
necesarias para su control y/o eliminación. De forma general el
objetivo que perseguimos es dotar a las empresas de un
instrumento para la Gestión del Acoso Psicológico en el trabajo
desde una perspectiva integradora." [p. 4]

FERRAZ MESA, María de los Ángeles. Factores laborales
que inciden sobre el estado de bienestar psicológico,
satisfacción y estrés en el personal de enfermería dentro
del área quirúrgica hospitalaria [online]. Tesis doctoral.
María del Carmen Serrano Barbera, María José López
Montesinos y Laura Martínez Alarcón, dir. Murcia:
Universidad de Murcia, 2020. 238 p. [Consulta:
23.01.2020]
URL: https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/85870
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Estrés
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios

Resumen: "Como antaño, entre los objetivos que desea alcanzar la
enfermería actual, el primordial es proporcionar una atención de
calidad al paciente/cliente, razón de ser de nuestra profesión, para
ello es imprescindible que el personal disponga de bienestar
psicológico dentro de un clima propicio en el área de trabajo y
satisfacción en el desempeño de nuestra labor profesional.
Actualmente el colectivo de enfermería (Grado de Enfermería y
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) está siendo muy
afectado por la alta prevalencia de estrés laboral, y las enfermeras
actualmente experimentan niveles más altos de agotamiento
relacionado con el estrés en comparación con otros profesionales
de la salud. (Khamisa, N., Peltzer, K., y Oldernburg, B. 2013). Los
objetivos de este estudio son poder medir aquellos factores
derivados del trabajo que inciden sobre el estado de bienestar
psicológico, satisfacción y estrés en el personal de enfermería
(Grado de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de
Enfermería) dentro del área quirúrgica hospitalaria. Con respecto a
la metodología utilizaremos como herramientas de medición un
cuestionario con variables demográficas y sociolaborales, como
variables independientes, así como tres cuestionarios como
variables dependientes, validados documentalmente, Cuestionario
de Salud General de Goldberg (GHQ28), Cuestionario de
Satisfacción Laboral (S10/12) de J.L. Meliá y J.M. Peiró (1989) y la
Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS). Para la
selección de los cuestionarios, se realizó una revisión bibliográfica
en diferentes fuentes documentales, primarias, secundarias y
terciarias. Este trabajo es un estudio cuantitativo,
descriptivo/observacional
de
prevalencia
(trasversal)
y
retrospectivo. Los cuestionarios son administrados por el
entrevistador, con escalas Likert dicotómicas y policotómicas y la
muestra a utilizar será mediante un muestreo causal o incidental,
debido a que se acotará a los profesionales de Grado de
Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería que
estén trabajando en el área quirúrgica del Hospital Universitario
Doctor Negrín y Complejo Hospitalario Universitario MaternoInsular, que ejerzan cuidados a los pacientes quirúrgicos y primeras
horas postoperatorias, por ello se incluirán el personal de las áreas
de Quirófano, Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA),
Unidad de Reanimación (REA) y Cirugía Médica Ambulatoria (CMA).
Como resultado establecemos relación entre las variables
dependientes e independientes, y establecemos asociación entre
las variables de las diferentes escalas utilizadas entre sí, siendo la
relación entre la Satisfacción Laboral y el Estrés laboral y la relación
entre la Satisfacción Laboral y Salud general, negativas. En cuanto a
la relación entre el Estrés Laboral y la Salud General, presenta una
asociación positiva y la más alta significativamente encontrada
(rho-Spearman de un 0.683% y p=0.001). Como conclusiones, en el
presente estudio el nivel de Bienestar Psicológico es óptimo, La
mediana es del 19%, teniendo en cuenta que el menor valor es 0%
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siendo este el mejor nivel de salud general y el mayor 84% siendo
el peor nivel de salud, los sujetos presentan muy buen estado de
salud general, ya que su valor se aproxima mucho más al 0%. Se
podría mejorar aumentado la Satisfacción Laboral y disminuyendo
el Estrés Laboral mejorando factores sociolaborales. En cuanto a la
Satisfacción Laboral, la mediana se sitúa en 58% siendo el valor
mínimo 12%, el nivel máximo de insatisfacción y el mayor 84%
como mayor nivel de satisfacción, la mediana se acerca más al
mejor valor y esto se traduce en que la mayoría de los sujetos
presentan buenos niveles de satisfacción laboral, aunque esta no
alcanza su totalidad, por lo que se debería de intervenir en este
sentido. Referente al Estrés Laboral, se presenta en la mediana el
valor 0%, es el mejor valor, ya que se interpretaría como menor
estrés y el valor máximo 56%, como el máximo nivel de estrés, la
mediana se sitúa en 22% por lo que se interpreta que tienen un
nivel bajo de estrés, pero se tendría que intervenir en él para
aproximarlo al menor nivel posible. Entre las tres dimensiones se
puede observar que ésta es dónde el nivel es más elevado."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (Madrid). Guía para la gestión del riesgo de
carga física en el colectivo de limpieza de pisos en
establecimientos hoteleros [online]. Fuensanta Palomino
Pérez, María Teresa Moreno Carmona y María Paz
Talavera Ruiz, coaut. Madrid: Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 37 p. [Consulta:
23.01.2020].
URL:
https://www.comunidad.madrid/publicacion/1354813618379

Cronbach=0,73), se consideró estresados a los que estuvieron en el
tercil superior de las respuestas totales. Se usó la estadística
bivariada y multivariada para encontrar asociaciones versus otras
variables sociales y laborales; a través de los modelos lineales
generalizados. Resultados: respondieron la totalidad de preguntas
2608 trabajadores. El país con más nivel de estrés fue Venezuela
(63%). En el análisis multivariado, estuvo asociado a una mayor
frecuencia de estrés el sexo femenino (RPa: 1,21; IC95%: 1,10-1,33;
valor p<0,001); usando como comparación al país de Venezuela,
todos los otros países tuvieron una menor frecuencia de estrés:
Perú (p<0,001), Colombia (p<0,001), Ecuador (p=0,016), Honduras
(p<0,001) y Panamá (p=0,001), todas estas variables se ajustaron
por la edad, los años de trabajo previo y el tipo de trabajador.
Discusión: el estrés laboral se asoció al sexo y al país donde se
realizó la encuesta; posiblemente esto se deba al contexto político
que ocurre actualmente en Venezuela, lo que vuelve a poner en
relevancia la importancia de la salud mental en los trabajadores, ya
que, pueden generar problemas serios. Palabras clave:
trabajadores; estrés; salud laboral; Latinoamérica"

MUCCI, Nicola; TRAVERSINI, Veronica; GIORGI, Gabriele;
TOMMASI, Eleonora; DE SIO, Simone; ARCANGELI, Giulio.
Migrant Workers and Psychological Health : A Systematic
Review. Sustainability [online]. 2019. 12, 1. 1-28.
[Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2071-1050.
URL: https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v12y2019i1p120d300874.html
BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y
trabajadoras migrantes
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Psicosociología

BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Carga física del trabajo

BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Hostelería y turismo

Resumen: "Los trabajadores migrantes muestran un aumento en la
incidencia de trastornos graves, psicóticos, de ansiedad y
postraumáticos debido a una serie de variables socioambientales,
como la pérdida del estatus social, la discriminación y la separación
de la familia. El propósito es elaborar una revisión sistemática y
resaltar las patologías psicológicas prevalecientes de estos
trabajadores y categorías de mayor riesgo. Nuestra investigación
incluyó artículos publicados de 2009 a 2019 en las principales bases
de datos (Pub Med, Cochrane Library y Scopus) usando una
combinación de algunas palabras clave. La búsqueda en línea
indicó 1.228 referencias. Utilizando criterios de inclusión y
exclusión, analizamos 127 artículos, en particular 12 revisiones y
115 artículos originales. Los principales trastornos mostrados en la
investigación son el síndrome depresivo (concentración deficiente
en el trabajo, sensación de depresión o ira y somatización),
ansiedad, abuso de alcohol o sustancias y mala calidad del sueño,
lo que provoca malas condiciones de vida, que también se deben a
la marginación en el contexto social y el trabajo extenuante; de
hecho, los trabajadores migrantes pueden sufrir abusos verbales o
físicos, y a menudo son empleados en trabajos peligrosos y poco
saludables. Por lo tanto, es esencial aumentar el papel de la
medicina del trabajo y promover el bienestar de esta categoría
laboral vulnerable. Palabras clave: trabajadores migrantes; salud
mental; desórdenes psicológicos; revisión sistemática; Psicología
Organizacional; Salud ocupacional"

"El presente documento persigue estos objetivos: facilitar a los
diferentes actores (empresario, técnicos y servicios de prevención,
delegados de prevención, plantillas…), una guía para abordar el
problema desde el momento inicial, empezando con la
identificación de los peligros relacionados con los riesgos
ergonómicos presentes en los puestos y tareas de limpieza de pisos
y terminando con la verificación de la eficacia de las medidas que
se hayan adoptado para la mejora de las condiciones de trabajo,
consiguiendo la mejora del sistema de gestión empresarial de
forma sostenible y la necesaria reducción de los daños a la salud de
la plantilla." [p. 5]

MEJIA, Christian R.; CHACON, Jhosselyn I.; ENAMORADOLEIVA, Olga M.; GARNICA, Lilia Rosana; CHACÓNPEDRAZA, Sergio Andrés; GARCÍA-ESPINOSA, Yislem
Analyn. Factores asociados al estrés laboral en
trabajadores de seis países de Latinoamérica. Revista de
la Asociación Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo [online]. 2019. 28, 3. 204-211. [Consulta:
09.01.2020]. ISSN 1132-6255.
URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000300204
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Estrés
Resumen: "Introducción: el estrés es uno de los problemas más
frecuentes entre la población laboral, ocasiona repercusiones de la
esfera mental que pueden tener consecuencias en el ambiente de
trabajo. Objetivo: determinar los factores socio-laborales asociados
al estrés entre los trabajadores de Latinoamérica. Metodología: se
realizó una investigación observacional multicéntrica, se usó una
escala validada para la medición del estrés (Alpha de

SERRANO VICENTE, María Isabel; FERNÁNDEZ RODRIGO,
María Teresa; SATÚSTEGUI DORDÁ, Pedro José; URCOLA
PARDO, Fernando. Agresiones a profesionales del sector
sanitario en España : revisión sistemática. Revista
española de salud pública [online]. 2019. 93. e201910097.
[Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-9110.
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URL:
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_
propios/resp/revista_cdrom/VOL93/REVISIONES/
RS93C_201910097.pdf
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Psicosociología
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios
Resumen: "Fundamentos: El incremento de la violencia en el
ámbito sanitario en los últimos años ha ocasionado importantes
consecuencias sobre la salud de los trabajadores agredidos. Se
plantea esta revisión sistemática cuyo objetivo fue actualizar y
revisar la literatura científica disponible sobre las agresiones a
trabajadores del sector sanitario en España. Métodos: Se llevó a
cabo una revisión sistemática de la literatura sobre agresiones al
personal del sector sanitario. Se realizaron búsquedas en las
siguientes bases de datos: Scielo, Cuidatge, Medline, Cuiden,
Scopus, Dialnet, Ibecs, Sciencedirect, Medes, Enfispo, Ibecs, Lilacs,
Índices CSIC y Embase. Se incluyeron todos los artículos originales
hasta abril de 2019, publicados en inglés o español. Resultados: Se
incluyeron 23 estudios. La calidad metodológica de los estudios
incluidos fue buena. Las agresiones que se producen tienden a
seguir un mismo patrón. Fueron mayormente agresiones verbales,
acompañadas en numerosas ocasiones de amenazas. Los pacientes
fueron los principales agresores, ejerciendo violencia
fundamentalmente hacia médicos y profesionales de enfermería.
Las principales causas se debieron a los tiempos de espera y a las
demoras, pero pocas veces los hechos fueron denunciados o
registrados. Conclusiones: Se observa un incremento en la
magnitud del fenómeno en los últimos años. En la mayoría de los
casos los agresores son hombres, pero en cambio los profesionales
agredidos son mayormente mujeres. La variabilidad en los registros
de notificaciones de agresiones y en los cuestionarios utilizados en
los diferentes estudios, así como la subjetividad e interpretación de
estos hechos, dificulta la comparación entre ellos. Palabras clave:
Violencia laboral, Agresión, Personal sanitario, España."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

URIBE-PRADO, Jesús Felipe. Riesgos psicosociales, burnout
y psicosomáticos en trabajadores del sector público.
Investigación Administrativa [online]. 2020. 49, 125.
[Consulta:
16.01.2020].
ISSN:
2448-7678.
DOI:
https://doi.org/10.35426/IAv49n125.03.
URL: https://www.ipn.mx/assets/files/investigacionadministrativa/docs/revistas/125/art3.pdf
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Síndrome de quemarse
por el trabajo o burnout
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Psicosociología
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Administración
pública
Resumen: "El objetivo fue mostrar en forma descriptiva y
comparativa la prevalencia existente de los riesgos psicosociales en
trabajadores mexicanos del sector público, el método
implementado fue estadística descriptiva y análisis de
correlaciones Pearson; así como, ecuaciones estructurales. Los
resultados dieron lugar a identificar variables de riesgo psicosocial,
la originalidad radica en identificar las variables de mayor
influencia y moderadoras del burnout, los resultados dieron lugar a
identificar variables de riesgo psicosocial muy prevalentes entre
este tipo de trabajadores; así como, identificar que los transtornos
de dolor y de sueño cobran importancia como posible impacto en
la salud del trabajador, las limitaciones son la falta de
representatividad de los sujetos de estudio en el sector público.
Hallazgos prevalencia de riesgo psicosocial en trabajadores de
derechos humanos, puede ser estudiada, controlada e intervenida
moderando las demandas y el control de recursos favorables por
medio del factor desgaste emocional en el burnout. Palabras clave:
Prevalencia,
Riesgo
Psicosocial,
Desgaste
ocupacional,
Trabajadores públicos, modelo demanda, control."
Compartido bajo licencia CC BY-NC 4.0
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MEDICINA DEL TRABAJO
BALLESTER ARIAS, Antonio Ramón; GARCÍA, Ana María.
Asociación entre la exposición laboral a factores
psicosociales
y
la
existencia
de
trastornos
musculoesqueléticos en personal de enfermería : revisión
sistemática y meta-análisis. Revista española de salud
pública [online]. 2017. 91. 1-27. [Consulta: 23.01.2020].
ISSN: 2173-9110.
URL:
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_
propios/resp/revista_cdrom/VOL91/REVISIONES/
RS91C_201704028.pdf
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Psicosociología
BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales
Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios
Resumen: "Fundamentos: Hay evidencias científicas de que los
factores psicosociales están significativamente asociados con
molestias y/o dolencias musculoesqueléticas en personal de
enfermería. El objetivo de la investigación fue analizar en personal
de enfermería la asociación entre la exposición laboral a factores
psicosociales en el trabajo y la existencia de daño mus culoesquelético. Métodos: Revisión sistemática y metaanálisis de
estudios publicados hasta 2015 en inglés, francés, italiano,
portugués o español que evaluaron la asociación entre daño
musculoesquelético y factores psicosociales en el trabajo del
personal de enfermería. Se realizó una búsqueda utilizando las
mismas estrategias en las bases bibliográficas Web of Science,
MEDLINE (Pubmed), NIOSTHIC y CINAHL. Se evaluó la calidad de los
estudios elegibles, su heterogeneidad y se realizaron análisis de
sensibilidad. Resultados: Se revisaron 64 estudios a los que se les
aplicó criterios de calidad, aceptando los que tenían calidad media
y alta (n=47). En una segunda criba se eliminaron los que no
cumplían los criterios de inclusión, siendo 36 los estudios que
fueron incluidos en el metaanalisis. Se encontraron asociaciones
estadísticamente significativas entre altas demandas con molestia
y/o dolor en cuello (OR 1,55; IC95% 1,39-1,72) y entre el
desequilibrio esfuerzorecompensa con molestia y/o dolor en
cualquier región corporal (OR 2,56; IC95% 1,59-4,11). La
heterogeneidad fue en general media y baja para la mayoría de los
subconjuntos del metaanálisis. Conclusiones: La exposición laboral
a factores psicosociales se asocia con molestia y/o dolor en
diferentes zonas corporales. Por tanto, la mejora del ambiente
psicosocial tiene un impacto en la reducción y prevención de los
trastornos musculoesqueléticos."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

GÓMEZ-RODRÍGUEZ,
Rosa;
DÍAZ-PULIDO,
Belén;
GUTIÉRREZ-ORTEGA, Carlos; SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Beatriz;
TORRES-LACOMBA, María. Cultural Adaptation and
Psychometric Validation of the Standardised Nordic
Questionnaire Spanish Version in Musicians. International
Journal of Environmental Research and Public Health
[online]. 2020. 17, 2. 653. ISSN: 1660-4601. DOI:
10.3390/ijerph17020653.

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Actividades musicales
Resumen: El Cuestionario Nórdico Estandarizado (SNQ) es un
instrumento para analizar los síntomas musculoesqueléticos en un
contexto de salud ergonómica u ocupacional. Nuestro objetivo fue
adaptar y evaluar las propiedades psicométricas del SNQ entre los
músicos españoles. Los resultados muestran que el SNQ español es
una herramienta de detección confiable, válida y factible para
evaluar los problemas musculoesqueléticos entre los músicos.
Compartido bajo licencia CC BY 4.0

GRACIA REBLED, Ana Cristina; SANTABÁRBARA SERRANO,
Javier; LÓPEZ ANTÓN, Raul; TOMÁS AZNAR, Concepción;
MARCOS ARAGÜÉS, Guillermo. Ocupación laboral y riesgo
de deterioro cognitivo y demencia en personas mayores
de 55 años: una revisión sistemática. Revista española de
salud pública [online]. 2016. 90. e1-e15. [Consulta:
23.01.2019]. ISSN: 2173-9110.
URL:
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_
propios/resp/revista_cdrom/VOL90/REVISIONES/
RS90C_ACGR.pdf
BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y
trabajadoras mayores
BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías
Resumen: "Fundamentos: El deterioro cognitivo y la demencia son
dos problemas de salud con elevada prevalencia en población
mayor. Es importante identificar los factores de riesgo
potencialmente modificables asociados. La ocupación laboral
podría ser un factor que influye en la demencia. El objetivo fue
analizar la asociación entre la ocupación principal desarrollada a lo
largo de la vida con el deterioro cognitivo y la demencia en
personas mayores. Métodos: Revisión sistemática de la literatura
desde 1990 y marzo de 2014 para identificar la asociación entre
ocupación y deterioro cognitivo evaluado por el Mini Mental Status
Examination (MMSE). La búsqueda se realizó en las bases de datos
Web of Knowledge, Pubmed, Medline, ISI Web of Science, Science
Direct, CocINDEX with Full Text, SPORTDiscus with Full Text, Dialnet
Plus, Education Resources Information Center, GreenFile, Journal
Storage y The Cochrane Library. Criterios de inclusión: artículos
publicados entre 1990 y marzo de 2014 que utilizaran el MMSE
para valorar el rendimiento cognitivo en población mayor de 55
años y que incluyeran la ocupación como variable de estudio así
como la existencia de deterioro cognitivo o demencia, escritos en
castellano, inglés o francés. Resultados: Se seleccionaron 18
artículos. Cinco estudios transversales y seis longitudinales
analizaron la asociación entre ocupación y deterioro cognitivo; dos
transversales y ocho longitudinales estudiaron la asociación entre
demencia y ocupación. El 67% identificaron que había relación
entre el tipo de trabajo y el rendimiento cognitivo en la edad
adulta. Conclusiones: Las personas con una actividad laboral
predominantemente manual a lo largo de la vida tienen mayor
riesgo de padecer deterioro cognitivo y/o demencia que aquellas
que tienen ocupaciones con mayor requerimiento intelectual.
Palabras clave: Adultos, Ocupación, Deterioro cognitivo, Demencia,
Enfermedad de Alzheimer, Salud laboral, Salud mental, Revisión."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/653
BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales
Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos
BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (España).
Guía de actualización en la valoración de fibromialgia,
síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y
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electrosensibilidad [online]. María José Aguado Benedí y
Emilio Jardón Dato, coord. 2ª ed. Madrid:Instituto
Nacional de la Seguridad Social, 2019. 121 p. [Consulta:
10.01.2020]. NIPO: 271-18-090-7.
URL:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/P
ublicaciones/28156/47075/7ecbb7ec-8875-4ddc-a7862777ed1127ec
BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías
Este manual incorpora la valoración de de determinadas patologías
(fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química
múltiple y electrosensibilidad) que no tienen respuesta unívoca en
la definición de diagnóstico, tratamiento y valoración de la
capacidad laboral. Como dice en su prólogo "la importancia de
estas patologías no reside sólo en su frecuencia, sino también en su
comorbilidad, sus dificultades diagnósticas, sus complejos y
prolongados tratamientos, y, en definitiva, en su repercusión
social." El documento, redactado por un grupo de trabajo creado
por el INSS al efecto, aspira a ser una guía orientativa para valorar
de forma homogénea por parte del personal sanitario, aportando
información actualizada sobre esas patologías.

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales
BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud
"El sector sanitario abarca a las trabajadoras y a los trabajadores
que están implicados, directa o indirectamente, en la prestación de
servicios de salud. Incluye personal que participa en la asistencia
sanitaria, personal administrativo y al personal encargado de
instalaciones y servicios diversos, como mantenimiento de edificios
y jardines, servicios de limpieza, servicios de alimentación,
lavandería, etc.En la sanidad, por tanto, pueden estar presentes
muy diversos factores de riesgo. El abanico de posibles daños a la
salud, igualmente, también es amplio y variado. Muchas veces se
trata de daños graves, aunque sus efectos solo se produzcan a
largo plazo. Estos daños se pueden derivar de exposiciones a
factores que hoy en día ya no están presentes (o no deberían estar)
en el medio sanitario, por sus reconocidos efectos negativos en la
salud del personal (mercurio, látex, etc.). Desgraciadamente, hay
personas que en el pasado sí han estado expuestas a esos agentes
y por eso es necesario hacer mención de estos factores si las
exposiciones del pasado fueran relevantespara el reconocimiento
de una enfermedad como profesional." [p. 22]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (España). Posturas de trabajo: evaluación del
riesgo [online]. Maria Felix Villar Fernández, aut. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), 2015. 53 p. [Consulta: 16.01.2020]. NIPO: 272-15058-7.
URL:
https://www.insst.es/textos-tecnicos/-/asset_publisher/Af6M6Iu
iLPta/content/posturas-de-trabajo-evaluacion-del-riesgo-ano2015
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Ergonomía
BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud
BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales
Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos
Resumen: Las posturas de trabajo son unos de los principales
factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos que
afectan al conjunto de la población laboral. Diversos estudios han
visto la asociación entre el ángulo articular adoptado mientras se
trabaja, o el tiempo durante el que se mantiene continuadamente
una misma postura y los trastornos localizados de diversas partes
del cuerpo. Los resultados de estas investigaciones han permitido
el desarrollo de diversos métodos de evaluación basados en la
observación, lo que facilita la estimación del riesgo sin tener que
emplear equipos o instrumentos de medida, que resultan más
costosos y complejos de usar. En este documento se contemplan
dos de los métodos más empleados en el campo de la Ergonomía:
el método OWAS y el método REBA, detallando su contenido y
procedimiento de aplicación. Así mismo, se han recogido los
valores considerados “aceptables” por la norma ISO 11226:2000
para las posturas de trabajo estáticas adoptadas, y los valores “no
recomendados”.

ISTAS. Enfermedades relacionadas con el trabajo del
personal sanitario : informar para prevenir [online].
València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud,
2018. 79 p. [Consulta 27.01.2020].
URL: http://istas.net/descargas/guiaEEPPsanidad.pdf

Infografías de salud laboral : accidentes por sobresfuerzos 2018. INSST.

SERRA, Consol; SOLER-FONT, Mercè; GARCÍA, Ana María;
PEÑA, Pilar; VARGAS-PRADA, Sergio; RAMADA, José
María. Prevention and management of musculoskeletal
pain in nursing staff by a multifaceted intervention in the
workplace: design of a cluster randomized controlled trial
with effectiveness, process and economic evaluation
(INTEVAL_Spain). BMC Public Health [online]. 2019. 19,
348.
[Consulta:
13.01.2020].
ISSN:
1471-2458.
doi:10.1186/s12889-019-6683-7.

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios
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URL:
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s1
2889-019-6683-7
BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Ergonomía
BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud
BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales
Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos
BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios
sociosanitarios
Resumen: El dolor musculoesquelético es la principal causa de
discapacidad. En consecuencia, reducirlo y avanzar en la ausencia
de enfermedades asociadas es un desafío importante. Se han
desarrollado intervenciones anteriores para reducir el dolor
musculoesquelético y mejorar el retorno al trabajo de las
trabajadoras y los trabajadores afectados, pero se necesitan
enfoques combinados y una evaluación exhaustiva. El objetivo del
proyecto INTEVAL_Spain es evaluar la efectividad de una
intervención multifacética en el lugar de trabajo para prevenir y
gestionar el dolor musculoesquelético en el personal de
enfermería.
Compartido bajo licencia CC BY 4.0

VILLAR VINUESA, Rocío; BENAVIDES, Fernando G.; SERRA
SAURINA, Laura; SERRA, Consol. Prestación por riesgo
durante el embarazo e incapacidad temporal en una
cohorte de trabajadoras del Parc de Salut Mar (Barcelona,
España). Gaceta Sanitaria [online]. 2019. 33, 5. 455-461.
[Consulta:
21.01.2020].
ISSN:
0213-9111.
DOI
10.1016/j.gaceta.2018.03.003

VILLAR VINUESA, Rocío; RAMADA RODILLA, José María;
SERRA PUJADAS, Consol. Papel del médico del trabajo en
la identificación y reconocimiento oficial de las dermatosis
profesionales. Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales [online]. 2017. 20, 4. 214-219. [Consulta:
09.01.2020].
ISSN:
1138-9672.
DOI:
10.12961/aprl.2017.20.4.03.
URL: https://repositori.upf.edu/handle/10230/34300
BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales >
Enfermedades de la piel causadas por otras sustancias o agentes
Resumen: "Las dermatosis profesionales incluyen todas las
afecciones de la piel, mucosas y anejos cutáneos que son causadas,
condicionadas, agravadas o mantenidas de forma directa o
indirecta por factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. El
médico del trabajo interviene en todas las fases de la historia
natural de la enfermedad: prevención, detección precoz,
diagnóstico, manejo clínico, asesoramiento a la empresa, consejo y
acompañamiento del trabajador/paciente en todas estas etapas.
Este trabajo describe cual debe ser el rol del médico del trabajo en
todo el proceso, destacando la importancia de la coordinación con
el dermatólogo y/o el alergólogo. Uno de los principales ejes de
intervención será la gestión de las adaptaciones y/o modificaciones
en el entorno laboral que permitan al trabajador mantener una
vida laboralmente activa sin exposición a riesgos y/o la
reincorporación precoz y segura a su puesto de trabajo. Palabras
claves: Dermatosis profesionales; medicina del trabajo;
dermatólogo; alergólogo; retorno al trabajo; gestión de la
enfermedad; lugar de trabajo."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

URL: https://repositori.upf.edu/handle/10230/35667
BDPRL > Sectores de población específicos > Embarazo y lactancia
BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud
Resumen: "Objetivo: Estudiar la utilización de la prestación por
riesgo durante el embarazo (PRE) y de la incapacidad temporal por
contingencia común (ITcc) en una cohorte de trabajadoras
embarazadas del Parc de Salut Mar, Barcelona (España). Método:
Estudio de cohorte retrospectiva de 428 trabajadoras embarazadas
entre 2010 y 2014, que fueron seguidas hasta el parto, registrando
las ausencias por ITcc o PRE hasta el inicio de su licencia por
maternidad. El análisis de secuencias identifica cuatro trayectorias,
que son descritas según las características demográficas y laborales
de las trabajadoras. Resultados: Del total de mujeres, 56 (13,1%)
accedieron únicamente a la PRE, que representó 6126 días de
ausencia; 68 (15,9%) también accedieron a la PRE, con 7127 días de
ausencia, pero con anterioridad habían acumulado 102 episodios
de ITcc con 1820 días de ausencia. La mayoría de las trabajadoras
embarazadas de la muestra (69,9%) se acogió solo a uno o varios
episodios de ITcc sin utilizar la PRE, con 545 episodios y 26337 días
de ausencia. La mayoría estuvieron activas laboralmente durante el
primer trimestre y es a partir del segundo cuando aparecieron
episodios de ITcc de larga duración. El último mes del embarazo,
más del 80% de las trabajadoras estaban ausentes del trabajo.
Conclusiones: Las trabajadoras embarazadas permanecen activas
dos terceras partes del embarazo. Las ausencias se deben
mayoritariamente a episodios de ITcc, representando la PRE una
tercera parte. Nuestros resultados sugieren, como ocurre en otros
países de nuestro entorno, un cambio en la gestión de la
protección social de las trabajadoras embarazadas."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND

Infografías de salud laboral : años potenciales de vida perdidos por
accidente laboral 2017. INSST
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES MUSICALES
GÓMEZ-RODRÍGUEZ, Rosa; DÍAZ-PULIDO, Belén; GUTIÉRREZ-ORTEGA, Carlos;
SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Beatriz; TORRES-LACOMBA, María. Cultural Adaptation
and Psychometric Validation of the Standardised Nordic Questionnaire
Spanish Version in Musicians. International Journal of Environmental
Research and Public Health [online]. 2020. 17, 2. 653. ISSN: 1660-4601. DOI:
10.3390/ijerph17020653. <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/653>

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
URIBE-PRADO, Jesús Felipe. Riesgos psicosociales, burnout y psicosomáticos
en trabajadores del sector público. Investigación Administrativa [online].
2020.
49,
125.
[Consulta:
16.01.2020].
ISSN:
2448-7678.
<https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/
revistas/125/art3.pdf>

AGRICULTURA
ISTAS. Guía sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos en el
sector de la jardinería y su prevención [online]. València: Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 25 p. [Consulta 27.01.2020].
<http://istas.net/descargas/AAFF%20Guia%20Istas%20Jardineria.pdf>

CONSTRUCCIÓN
PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa; SHEPHERD, Rose;
VIGNOLI, Michela. Safety training for migrant workers in the construction
industry: A systematic review and future research agenda. Journal of
Occupational Health Psychology [online]. En prensa. [Consulta: 23.01.2020].
ISSN:
1076-8998.
DOI:
10.1037/ocp0000178.
<http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al%202020.pdf>

HOSTELERÍA Y TURISMO
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid).
Guía para la gestión del riesgo de carga física en el colectivo de limpieza de
pisos en establecimientos hoteleros [online]. Fuensanta Palomino Pérez,
María Teresa Moreno Carmona y María Paz Talavera Ruiz, coaut. Madrid:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 37 p. [Consulta:
23.01.2020].
<https://www.comunidad.madrid/publicacion/1354813618379>

PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en la
construcción y reparación de buques : Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT [online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del
Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-92-2-328554-8.
<https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_618577/lang-es/index.htm>

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

ARENAL GOTA, Tania. Guía de buenas prácticas para los riesgos en el
transporte sanitario urgente que afectan a los profesionales sanitarios, al
paciente y los propios del entorno de trabajo [online]. Tesis doctoral. Tomás
Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2019. 160
p. <https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226>
BALLESTER ARIAS, Antonio Ramón; GARCÍA, Ana María. Asociación entre la
exposición laboral a factores psicosociales y la existencia de trastornos
musculoesqueléticos en personal de enfermería : revisión sistemática y
meta-análisis. Revista española de salud pública [online]. 2017. 91. 1-27.
[Consulta:
23.01.2020].
ISSN:
2173-9110.
<https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/
resp/revista_cdrom/VOL91/REVISIONES/RS91C_201704028.pdf>
FERRAZ MESA, María de los Ángeles. Factores laborales que inciden sobre el
estado de bienestar psicológico, satisfacción y estrés en el personal de
enfermería dentro del área quirúrgica hospitalaria [online]. Tesis doctoral.
María del Carmen Serrano Barbera, María José López Montesinos y Laura
Martínez Alarcón, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2020. 238 p.
[Consulta:
23.01.2020].
<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/85870>
ISTAS. Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario :
informar para prevenir [online]. València: Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente
y
Salud,
2018.
79
p.
[Consulta
27.01.2020].
<http://istas.net/descargas/guiaEEPPsanidad.pdf>
SERRA, Consol; SOLER-FONT, Mercè; GARCÍA, Ana María; PEÑA, Pilar;
VARGAS-PRADA, Sergio; RAMADA, José María. Prevention and management
of musculoskeletal pain in nursing staff by a multifaceted intervention in the
workplace: design of a cluster randomized controlled trial with effectiveness,
process and economic evaluation (INTEVAL_Spain). BMC Public Health
[online]. 2019. 19, 348. [Consulta: 13.01.2020]. ISSN: 1471-2458.
doi:10.1186/s12889-019-6683-7.
<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-0196683-7>
SERRANO VICENTE, María Isabel; FERNÁNDEZ RODRIGO, María Teresa;
SATÚSTEGUI DORDÁ, Pedro José; URCOLA PARDO, Fernando. Agresiones a
profesionales del sector sanitario en España : revisión sistemática. Revista
española de salud pública [online]. 2019. 93. e201910097. [Consulta:
23.01.2019].
ISSN:
2173-9110.
<https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/
resp/revista_cdrom/VOL93/REVISIONES/RS93C_201910097.pdf>

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
ARENAL GOTA, Tania. Guía de buenas prácticas para los riesgos en el
transporte sanitario urgente que afectan a los profesionales sanitarios, al
paciente y los propios del entorno de trabajo [online]. Tesis doctoral. Tomás
Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2019. 160
p. <https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226>

OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en la
construcción y reparación de buques : Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT [online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del
Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-92-2-328554-8.
<https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_618577/lang-es/index.htm>

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS
EMBARAZO Y LACTANCIA
VILLAR VINUESA, Rocío; BENAVIDES, Fernando G.; SERRA SAURINA, Laura;
SERRA, Consol. Prestación por riesgo durante el embarazo e incapacidad
temporal en una cohorte de trabajadoras del Parc de Salut Mar (Barcelona,
España). Gaceta Sanitaria [online]. 2019. 33, 5. 455-461. [Consulta:
21.01.2020]. ISSN: 0213-9111. DOI 10.1016/j.gaceta.2018.03.003.
<https://repositori.upf.edu/handle/10230/35667>

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MAYORES
GRACIA REBLED, Ana Cristina; SANTABÁRBARA SERRANO, Javier; LÓPEZ
ANTÓN, Raul; TOMÁS AZNAR, Concepción; MARCOS ARAGÜÉS, Guillermo.
Ocupación laboral y riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas
mayores mayores de 55 años: una revisión sistemática. Revista española de
salud pública [online]. 2016. 90. e1-e15. [Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-
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<https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/
resp/revista_cdrom/VOL90/REVISIONES/RS90C_ACGR.pdf>

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES
MUCCI, Nicola; TRAVERSINI, Veronica; GIORGI, Gabriele; TOMMASI,
Eleonora; DE SIO, Simone; ARCANGELI, Giulio. Migrant Workers and

Psychological Health : A Systematic Review. Sustainability [online]. 2019. 12,
1. 1-28. [Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2071-1050. <https://ideas.repec.org/a/
gam/jsusta/v12y2019i1p120-d300874.html>
PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa; SHEPHERD, Rose;
VIGNOLI, Michela. Safety training for migrant workers in the construction
industry: A systematic review and future research agenda. Journal of
Occupational Health Psychology [online]. En prensa. [Consulta: 23.01.2020].
ISSN:
1076-8998.
DOI:
10.1037/ocp0000178.
<http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al%202020.pdf>

En el espacio del INVASSAT en SlideShare
puedes encontrar las presentaciones
empleadas en las actividades formativas del
Instituto, en relación con la gestión de la
prevención, la seguridad, la higiene en el
trabajo, ergonomía y psicosociología y
medicina del trabajo. Visítalo y descarga las que
te interesen.
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EL INVASSAT PUBLICA...
Últimas publicaciones del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Resultados de la campaña
extraordinaria para la reducción de accidentes graves y mortales en el sector de la construcción
[online]. Juan Carlos Castellanos Alba. Servicio de Asistencia y Promoción, Servicios Centrales.
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, enero de 2020. 7 p. (OV-200102) [Consulta
06.02.2020].
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>



Alicante / Alacant
Aplicación del Real Decreto de equipos de trabajo y Directiva de máquinas / Aplicació del Reial
Decret d'equips de treball i Directiva de màquines
Diseño de sistemas de protección de máquinas / Disseny de sistemes de protecció en màquines



Valencia / València
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Funciones de nivel básico. / Formació en prevenció
de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic



Campus virtual
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
Curso de Transversalización de la SST en la Formación Primaria, Secundaria y el Bachillerato /
Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat
Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials
Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración / Curs de PRL nivell bàsic per
a personal del sector administració
Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric
Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal
d'emergències
Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms
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RECURSOS SST
Coronavirus 2019-nCov

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS 2019-NCOV

Ministerio de Sanidad

Organización Mundial de la Salud

European Centre for Disease Prevention and Control

Otros documentos de interés:
OMS. Declaración sobre la segunda reunión del Comité de
Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional
(2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019nCoV), celebrada el 30 de enero de 2020
Ministerio de Sanidad. Valoración de la declaración del
brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) una Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
31.01.2020
Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. Informes
diarios de la OMS sobre evolución del brote.
Procedimiento de actuación frente a casos de
infección por el nuevo coronavirus (2019-ncov)
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EL REVISTERO
Últimos números de revistas especializadas de acceso libre en la Web
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

Annals of
Occupational
and
Environmental
Medicine

2020. 32, 1.

•
•
•
•
•

Seúl: Korean Society of
Occupational &
Environmental Medicine.
ISSN: 2052-4374

•

Archives of
Occupational
Health

•

2020. 4, 1.

Yazd (Irán): Shahid Sadoughi
University of Medical
Sciences
ISSN: 2588-3690

•
•
•
•
•
•

Industrial
Health

2019. 57, 6.

Tokyo: National Institute of
Occupational Safety and
Health
ISSN: 1880-8026

•
•
•
•
•

•
•

International
Journal of
Occupational
Medicine and
Environmental
Health

2020. 33, 2.

Łódź (Polonia): Nofer
Institute of Occupational
Medicine

•
•
•
•
•

Problems with diagnostic criteria for humidifier disinfectant lung injury (HDLI): two cases of
radiologically improved HDLI. Nam MW, Park SY, Suh BS, Ham SY, Son KH, Kim H, Kim HC.
Gastric and rectal cancers in workers exposed to asbestos: a case series. Choi BJ, Lee S, Lee IJ, Park
SW, Lee S.
Association between green areas and allergic disease in Korean adults: a cross-sectional study. Kim
HJ, Min JY, Kim HJ, Min KB.
Multidimensional sleep quality of dependent self-employment workers. Lee SH, Kang D, Lee J, Kim
U, Ham S, Lee W, Choi WJ, Kang SK.
Validity assessment of self-reported smoking status in firefighters using the urine cotinine test. Heo
HC, Byun YS, Sohn SH, Jo SM, Park SK, Sakong J.
Mercury concentration in shark meat from traditional markets of Gyeongsangbuk-do, South Korea.
Heo HC, Lim YH, Byun YS, Sakong J.
Modeling of Occupational Risk Factors in the Development of Musculoskeletal Disorders in Nurses.
474-479. Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, Mahsa Alefi, Mohsen Sadeghi Yarandi, Ali Karimi
Evaluation of Ionizing Radiation in Five Private Radiology Centers in Khuzestan. 480-484. Behzad
Fouladi Dehaghi, Jamileh Deris, Maryam Mosavi Qahfarokhi, Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour
Identification Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Related Factors among Street
Cleaners of Isfahan Municipality. 485-492. MohammadReza Abbaspour, Ehsan Allah Habibi
The Effect of Ergonomic Educational Intervention on Reducing Musculoskeletal Disorders among
Nurses. 493-501. Samaneh Mohammadi, GHolam Hossein Halvani, Amir Hooshang Mehrparvar,
Sara Jambarsang, Vida Anoosheh
Investigating Satisfaction Levels of Safety Requirements in Mobile Cranes and its Relationship with
Organization’s Safety Culture. 502-508. Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin Mohebi,
Peyman Yari
Relationship of Lead Exposure with Workers' Blood Pressure and Blood Components: A Case Study.
509-515. Salman Torabi Goodarzi, Farideh Golbabaei, Bahram Harati, Robabeh Chang, Vahid
Ahmadi, Mohsen Sadeghi yarandi
Risk Factors Affecting Occupational Accidents and Related Causes: Case Study. 521-527. Zohreh
Shabgard, Rohaldin Moradirad, Seyed Mahdi Mousavi
A systematic review of the current evidence regarding interventions for anxiety, PTSD, sleepiness
and fatigue in the law enforcement workplace. Ty LEES, Jaymen L ELLIOTT, Simon GUNNING, Phillip
J NEWTON, Tapan RAI and Sara LAL
Nanomaterials as a new opportunity for protecting workers from biological risk. Antonella MANSI,
Fabio BOCCUNI and Sergio IAVICOLI
Little things matter: a daily diary study of the within-person relationship between workplace
incivility and work-related rumination. Tim VAHLE-HINZ
Sleep for heart health: investigating the relationship between work day sleep, days off sleep, and
cardiovascular risk in Australian train drivers. Janine CHAPMAN, Anjum NAWEED, Carlene WILSON
and Jillian DORRIAN
Association between unemployment and insomnia-related symptoms based on the Comprehensive
Survey of Living Conditions: a large cross-sectional Japanese population survey. Mitsuya MAEDA,
Ronald FILOMENO, Yumi KAWATA, Tomoyo SATO, Koutatsu MARUYAMA, Hiroo WADA, Ai IKEDA,
Hiroyasu ISO and Takeshi TANIGAWA
Repeated measures study of the association between musculoskeletal symptoms and mental
health in subway workers. Yun-Sik CHO, Jae-Bum PARK, Soojeong KIM and Kyungjong LEE
Relationship between job satisfaction and sleep quality of female shift-working nurses: using shift
type as moderator variable. Wen-Pei CHANG and Yu-Pei CHANG
Ethnic background and risk perception in construction workers: development and validation of an exploratory
tool. Federico Ricci, Alberto Modenese, Giulia Bravo, Fabrizio De Pasquale, Davide Ferrari, Massimo Bello,
Lorenzo Carozza, Francesca Longhi, Gianluca Favero, Sergio Soddu, Fabriziomaria Gobba
Characteristics of psychiatric inpatients diagnosed with mental and behavioral disorders caused by psychoactive
substances (F11-19 block), with a focus on NPS and psychiatric co-morbidities. Piotr Engelgardt, Maciej
Krzyżanowski, Przemysław Piotrowski, Małgorzata Borkowska-Sztachańska, Agnieszka Wasilewska, Tomasz
Kowalkowski
The bilaterality of idiopathic carpal tunnel syndrome among manual workers. Magdalena Lewańska
The influence of Finnish sauna treatments on the concentrations of nitric oxide, 3-nitrotyrosine and selected
markers of oxidative status in training and non-training men. Dorota Gryka, Wanda Barbara Pilch, Olga
Małgorzata Czerwińska-Ledwig, Anna Małgorzata Piotrowska, Ewa Klocek, Alena Bukova
Health risk assessment related to hydrogen peroxide presence in the workplace atmosphere – analytical methods
evaluation for an innovative monitoring protocol. Nicola Mucci, Stefano Dugheri, Alessandro Bonari, Andrea
Farioli, Venerando Rapisarda, Giacomo Garzaro, Giovanni Cappelli, Giulio Arcangeli
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ISSN: 1896-494X

Journal of
Occupational
Health
Psychology.
2020. 25, 1.
Washington: American
Psychological Association
ISSN: 1939-1307

•
•
•
•
•
•
•
•

Work & Stress

2019. 33, 4.

Nottingham: European
Academy of Occupational
Health Psychology
ISSN: 1464-5335

•
•
•
•
•

Align your job with yourself: The relationship between a job crafting intervention and work
engagement, and the role of workload.
Pages 1-16. Kuijpers, Evy; Kooij, Dorien T. A. M.; van Woerkom, Marianne.
A job search demands-resources intervention among the unemployed: Effects on well-being, job
search behavior and reemployment chances. Pages 17-31. Hulshof, Inge L.; Demerouti, Evangelia;
Le Blanc, Pascale M
More than one strategy: A closer examination of the relationship between deep acting and key
employee outcomes.
Pages 32-45. Alabak, Merve; Hülsheger, Ute R.; Zijlstra, Fred R. H.; Verduyn, Philippe.
Testing a multidimensional model of emotional labor, emotional abilities, and exhaustion: A
multilevel, multimethod approach.
Pages 46-67. Scherer, Sonja; Zapf, Dieter; Beitler, Lena A.; Trumpold, Kai.
Beneficial, adverse, and spiraling health-promotion effects: Evidence from a longitudinal
randomized controlled trial of working at sit–stand desks. Pages 68-81. Konradt, Udo; Heblich,
Frank; Krys, Sabrina; Garbers, Yvonne; Otte, Kai-Philip.
Effort-reward imbalance and work-home interference: a two-wave study among European male
nurses. Marjan J. Gorgievski, Beatrice I. J. M. Van der Heijden & Arnold B. Bakker. Pages: 315-333
When antecedent becomes consequent: An examination of the temporal order of job
dissatisfaction and verbal aggression exposure in a longitudinal study. Stephanie A. Andel, Shani
Pindek & Paul E. Spector. Pages: 334-350
Identity and stress: an application of the expanded model of organisational identification in
predicting strain at work. Valeria Ciampa, Niklas K. Steffens, Sebastian C. Schuh, Franco Fraccaroli &
Rolf van Dick. Pages: 351-365
Work-related episodic memories can increase or decrease motivation and psychological health at
work. Frederick L. Philippe, Maxime Lopes, Nathalie Houlfort & Claude Fernet. Pages: 366-384
Doctors’ perceived working conditions and the quality of patient care: a systematic review. Kevin
Teoh, Juliet Hassard & Tom Cox. Pages: 385-413

Visite la galería fotográfica de nuestra Memoria prevencionista
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red
CTM - Centro Tec. del Mármol, Piedra y Materiales

Mutua Asepeyo

“Mejora de las condiciones de trabajo ante la sílice
cristalina respirable en talleres y marmolerías”.

“Última tecnología aplicada a la prevención de riesgos
laborales”

Más
información
www.siliceysalud.es;
www.clusterpiedra.es

en

www.ctmarmol.es;
marsa@marsa.es;

INSST – Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Presentamos la última tecnología
prevención de riesgos laborales.

aplicada

a la

ILO – International Labour Organization

“II. Evaluación de riesgos en una gran empresa “Gestión
riesgo psicosocial”

"ILO Global Business Network on Forced Labour: An
Overview”

Presenta un ejemplo de evaluación de los riesgos
psicosociales en una compañía grande...

The International Labour Organization’s (ILO) Global
Business Network on Forced Labour (GBNFL) brings
together the ILO...

Napo

USCSB – U.S. Chemical Safety Board

“Napo calls for entries to the International Media
Festival for Prevention”

“Uncovered Hazards: Explosion at the DeRidder Pulp
and Paper Mill”

To all filmmakers and multimedia producers inspired
by the theme of safety and health at work...

An updated safety video that includes findings and
recommendations from the CSB's investigation ...
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MEMORIA PREVENCIONISTA

INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (España). Información sobre el trabajo en las minas á
propósito de las peticiones que las sociedades obreras elevaron al Gobierno el año 1909.
Madrid: Instituto de Reformas Sociales, 1910. 108 p. [Consulta: 05.02.2020].
Internet Archive <https://archive.org/details/informacinsobre00spagoog/page/n5/mode/
2up>
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SERVICIOS CENTRALES DEL INVASSAT
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es
CENTROS TERRITORIALES DEL INVASSAT
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alicante
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

