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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
Agricultural Work
Francia. 1918.
Library of Congress
Documento sin restricciones conocidas de derechos de autor
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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.

REVISTERO, 18
VIDEOTECA, 20

Josep Maria TALLADA

MEMORIA PREVENCIONISTA, 21

"malgrat tot, el motor humà és el més
important de tots que la indústria
utilitza; i comenta a capar que no són
indiferents la seva alimentació i la
duració del seu treball, i les causes de la
seva fadiga i la selecció entre uns i
altres, i l'adaptació de cada home a
faines per a les quals sa constitució
física i psíquica el fan més apte.".
L'organització científica de la indústria. Barcelona:
Publicacions de l'Institut, 1922.
Citado por Rafael de FRANCISCO LÓPEZ, Los orígenes de
la prevención de riesgos laborales en España y el
comienzo del intervencionismo del Estado hasta 1939, en
Historia de la prevención de riesgos laborales en España.
Madrid: INSHT, 2007, p. 58.

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
ANDERSEN, J.H.; MALMROS, P.; EBBEHOEJ, N.E.; FLACHS,
E.M.; BENGTSEN, E.; BONDE, J.P. Systematic literature
review on the effects of occupational safety and health
(OSH) interventions at the workplace. Scandinavian
Journal of Work, Environment & Health [online]. 2019. 45,
2. 103-113. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 1795-990X.
doi:10.5271/sjweh.3775.
URL: https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?
abstract_id=3775&fullText=1
BDPRL > GENERALIDADES > POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN
Resumen: [Revisión sistemática de la literatura sobre los efectos de
las intervenciones de seguridad y salud ocupacional en el lugar de
trabajo] El objetivo de esta revisión fue evaluar la evidencia de que
la política legislativa y reguladora de seguridad y salud en el trabajo
podría mejorar el ambiente de trabajo en términos de niveles
reducidos de lesiones y muertes industriales, trastornos
musculoesqueléticos, quejas de los trabajadores, bajas por
enfermedad y exposiciones ocupacionales adversas.
Compartido bajo licencia CC BY 4.0

MIN, Jeeheen; KIM, Yangwoo; LEE, Sujin; JANG, Tae-Won;
KIM, Inah; SONG, Jaechul. The Fourth Industrial
Revolution and its Impact on Occupational Health &
Safety, Worker’s Compensation and Labor Conditions.
Safety and Health at Work [online]. 2019. [Consulta:
01.10.2019].
URL: https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.09.005
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
BDPRL > GENERALIDADES > ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Resumen: Las perspectivas del impacto de la 4 revolución industrial
en el mercado de trabajo y el entorno laboral son inciertas. Este
trabajo pretende anticiparse a los problemas en SST. Con la nueva
revolución industrial el empleo no estándar será común. Como
resultado, será difícil garantizar una eficaz protección frente a la
inseguridad laboral. La confianza excesiva en las nuevas tecnologías
puede conducir a nuevas formas de accidentes a gran escala. Las
redes comerciales globales causarán la destrucción de los
biorritmos de los trabajadores, algunos tipos de cáncer, exceso de
trabajo y complejidad de la tarea. La desconexión social debido al
trabajo independiente será un riesgo para la salud mental de los

trabajadores. Y será difícil aplicar regulaciones estandarizadas de
SST a las empresas multinacionales. Para hacer frente a los nuevos
problemas de necesitamos establecer nuevos conceptos de
'trabajo decente' y normalizar las reglamentaciones que se aplican
a las empresas en cada país, desarrollar la salud pública como un
servicio de SST, monitorear los eventos y redes emergentes de SST
entre trabajadores independientes y nutrir a los expertos.
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

PAYÁ CASTIBLANQUE, Raúl; BENEYTO CALATAYUD, Pere J.
Intervención sindical y salud laboral en la Unión Europea:
dimensiones, cobertura e impacto. Methaodosmethaodos
revista de ciencias sociales [online]. 2018. 6,2. 210-226.
[Consulta: 25.09.2019]. ISSN: 2340-8413.
URL: http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v6i2.238
BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
BDPRL > GENERALIDADES > POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN
Resumen de los autores: "Los factores determinantes de la calidad
del empleo y la salud laboral de los trabajadores son múltiples y
diferentes, incluyendo desde los de carácter estructural (sector
productivo, tamaño de empresa, organización del trabajo, tipo de
contrato) y contextual (ciclo económico, regulación normativa), a
los de dimensión institucional (sistema de relaciones laborales,
participación sindical, negociación colectiva, Inspección de Trabajo)
e, incluso, cultural (modelo de gestión empresarial, programas de
formación preventiva y evaluación de riesgos). Respecto de la
influencia del primer grupo de dichos factores (estructurales y
contextuales) sobre la evolución de la siniestralidad laboral se
dispone ya de una importante literatura especializada y estudios
empíricos, por lo que centraremos nuestra investigación en
analizar las dimensiones, cobertura e impacto de los factores
institucionales y culturales. A tal efecto utilizaremos las principales
bases de datos europeas sobre la materia para la construcción de
indicadores e identificación de las variables correspondientes, cuya
explotación estadística y posterior análisis nos permitan evaluar el
impacto de la intervención sindical y los modelos de gestión
empresarial en la reducción de la siniestralidad y la mejora de la
salud laboral en la Unión Europea. Palabras clave: formación;
fortaleza sindical; liderazgo empresarial; participación; salud
laboral."
Compartido bajo licencia CC BY-NC 3.0

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
AGUILAR, Antonio J.; HOZ, Maria L. de la; MARTÍNEZ
AIRES, Maria D.; RUÍZ, Diego P. Review of health and
safety management based on BIM methodology =
Revisión de la gestión de seguridad y salud basada en la
metodología BIM. Gestión en edificación [online]. 2019. 3,
2. 16-22. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 2530-8157.
doi:10.20868/bma.2019.2.3919.

URL:
http://polired.upm.es/index.php/building_management/article/
view/3919
BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > CONSTRUCCIÓN
Resumen de los autores: "El sector de la construcción es uno de los
más peligrosos en el mundo, debido principalmente a las
características especiales que presenta. Sin embargo, a diferencia
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de la industria, en el sector de la Ingeniería, Arquitectura y
Construcción (IAC) se siguen empleando métodos tradicionales en
el diseño y ejecución de los proyectos. En el caso específico de la
gestión de la seguridad, estos métodos están basados en
documentos y planos en 2D para identificar los riesgos y establecer
las medidas preventivas. Estos métodos son manuales y basados
normalmente en la experiencia del profesional. El Building
Information Modelling (BIM) ha emergido como una herramienta
fundamental en el sector de IAC, donde el BIM está llamado a
reemplazar la metodología tradicional basada en CAD. La aplicación
del BIM en proyectos de construcción aporta la ventaja de poder
controlar el proyecto desde su inicio, pudiendo aplicar la
prevención desde el diseño, mejorando así la gestión de la
seguridad en este sector. El objetivo de la presente investigación es
realizar una revisión del estado del conocimiento de la
metodología BIM y la seguridad en obras de construcción. Con este
fin, se han analizado las publicaciones anuales realizadas sobre este
tema, en función de variables como título, año de publicación,
tecnología, país de procedencia y caso de estudio. El análisis pone
de manifiesto que las investigaciones están centradas
principalmente en fase de diseño y construcción. Un aspecto
importante es el empleo e implementación de nuevas tecnologías a
lo largo del proceso constructivo, como es el uso de algoritmos,
reglas de chequeo y sistemas de posicionamiento a tiempo real
implementados en BIM."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Curso de capacitación para el
desempeño de funciones de nivel básico [online]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST), 2019. 177 p. [Consulta: 01.10.2019]. ISBN: 978-847425-829-5. NIPO: 871-19-038-4.
URL: https://www.insst.es/-/curso-de-capacitacion-para-eldesempeno-de-funciones-de-nivel-basico

URL:
https://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_346717/lang-es/index.htm
BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > FORMACIÓN TÉCNICA EN
PREVENCIÓN

BDPRL > SEGURIDAD > ACCIDENTES LABORALES
Resumen: "Esta guía se ha diseñado para proporcionar a los
inspectores del trabajo las técnicas necesarias para llevar a cabo
investigaciones eficaces ante accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y otros sucesos indeseados (como sucesos peligrosos
o cuasi accidentes) que habrían podido resultar en daños
personales afectando a trabajadores o al público en general. Se
debe tener en cuenta que los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y otros sucesos indeseados se pueden
evitar. Llevar a cabo una investigación eficaz identificará no solo
factores causales, sino también acciones que habrían evitado que
ocurriera el suceso. Aunque la OIT reconoce que existen otras
metodologías para llevar a cabo las investigaciones, cree que la
metodología que aquí se presenta ayudará a los inspectores a
identificar todas las causas inmediatas y básicas del suceso que se
investiga. Esto, al mismo tiempo, permitirá a los inspectores ayudar
a los empresarios, empresas y representantes de los trabajadores a
identificar una prevención adecuada y medidas de protección que
eviten que se repitan acciones que conduzcan a sucesos como el
que se está investigando, y, de ese modo, mejorar la gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo. Esta guía fue desarrollada en
colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT en
Turín, tras un taller sobre la realización de investigaciones de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el que
participaron mandantes de Brasil, Estados Unidos de América,
Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumania, junto con
especialistas técnicos del Servicio de Administración del Trabajo,
Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT.
Etiquetas: inspección del trabajo, seguridad y salud en el trabajo,
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, lesiones
profesionales, gestión de la seguridad, recopilación de datos".

BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > FORMACIÓN TÉCNICA EN
PREVENCIÓN

Resumen del editor: "La formación para el desempeño de
funciones de nivel básico es uno de los puntos clave donde la
estrategia preventiva de un Estado puede alcanzar mayor eficacia,
apoyándose en la incidencia que los “trabajadores de la
prevención” tienen en el mundo laboral. El presente documento
“Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel
básico” ha sido, desde el momento de su aparición, uno de los
productos del INSST con mejor acogida por parte de entidades
dedicadas a la formación y, en general, por las personas, colectivos
y organizaciones preocupadas por la prevención de los riesgos
laborales. El tiempo transcurrido desde la primera edición del
curso, así como las sucesivas reformas del marco normativo de
prevención de riesgos laborales, han hecho necesario revisar y
poner al día sus contenidos. Con la publicación de este documento,
el INSST da cumplimiento al Objetivo 2.E.3 de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020."

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL
TRABAJO.
Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales : guía práctica para inspectores del trabajo
[online]. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT,
2015. 53 p. [Consulta: 03.10.2019]. ISBN: 978-92-2-3294205.

NAYANI, Rachel J.; NIELSEN, Karina; DANIELS, Kevin;
DONALDSON-FEILDER, Emma J.; LEWIS, Rachel C. Out of
sight and out of mind? A literature review of occupational
safety and health leadership and management of
distributed workers. Work & Stress [online]. 2018. 32, 2.
124-146. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 1464-5335.
URL: https://doi.org/10.1080/02678373.2017.1390797
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Resumen: [¿Fuera del alcance de la vista y de la mente? Una
revisión bibliográfica del liderazgo y la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores distribuidos] Los
trabajadores distribuidos, aquellos que trabajan de forma
autónoma y remota en relación a las ubicaciones principales de su
organización durante al menos parte de su tiempo de trabajo, son
una proporción importante y creciente de la fuerza laboral que
comparten características comunes de distancia temporal y
espacial. Sin embargo, muchos estilos de liderazgo y prácticas de
gestión suponen una interacción presencial, lo que puede hacer
que sean menos útiles para tratar de garantizar buenos resultados
de seguridad y salud en el trabajo para estos trabajadores. Se
realiza una revisión sistemática de la literatura para examinar el
liderazgo y la gestión de la SST para trabajadores distribuidos.
Palabras clave: trabajadores distribuidos, liderazgo, gestión,
recursos, salud, seguridad, bienestar.
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HIGIENE
EUROGIP (Francia). Accompagner les entreprises dans la
prévention du risque chimique: exemples de pratiques
dans six pays européens: Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Italie, Royaume-Uni [online]. Christine Kieffer,
aut. París: EUROGIP, 34 p. [Consulta: 27.09.2019]. ISBN:
979-10-97358-10-5. (Note thématique; Eurogip-145F).
URL:
https://www.eurogip.fr/images/documents/5334/EUROGIPPrevention-risque-chimique_dans-6-pays-europeens.pdf
BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > AGENTES QUÍMICOS
BDPRL > SEGURIDAD > PRODUCTOS QUÍMICOS
Esta nueva nota de EUROGIP presenta las prácticas implementadas
por los actores institucionales de prevención de riesgos laborales
en seis países: Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia y el Reino
Unido, para apoyar a las empresas en la prevención de riesgos
químicos. Hace referencia no exhaustiva a ejemplos de medios de
información, herramientas de asistencia para la sustitución,
organización de información específica y seminarios de
capacitación, difusión de las mejores prácticas por ejemplaridad,
incentivos financieros y visitas técnicas en empresas.

referencia para la evaluación y control de los riesgos originados por
la exposición de los trabajadores a agentes químicos. Los
conceptos y valores incluidos en este documento son el resultado
de una evaluación crítica de los valores límite de exposición
profesional establecidos por las entidades más relevantes y
prestigiosas en la materia, teniendo en cuenta, fundamentalmente,
la fiabilidad de los datos utilizados para el establecimiento de cada
uno de ellos y su fecha de actualización. Este documento es
revisado y actualizado anualmente para la adopción de los valores
límite de exposición profesional comunitarios (vinculantes e
indicativos) o por las necesidades que planteen los cambios en los
procesos de producción y la introducción de nuevas sustancias, de
los nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como de la
evolución del marco legal en el que se apliquen. El Real Decreto
374/2001 transpone a la legislación española el deber, establecido
en la Directiva 98/24/CE del Consejo para los Estados miembros de
la Unión Europea, de adoptar sus propios valores límite de
exposición profesional para aquellos agentes químicos que a nivel
comunitario tengan asignados valores límite de exposición
profesional indicativos. Con la incorporación a este documento de
los agentes químicos incluidos en las “listas de valores límite
exposición profesional indicativos” de las sucesivas directivas de la
Comisión se consolida la transposición de dichas directivas al
ordenamiento jurídico-laboral español." [p. 8-9]

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR
LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES
MALADIES PROFESSIONNELLES Francia). Traitement
acoustique des locaux de travail. 2 ed. París: INRS, 2019.
16 p. [Consulta: 26.09.2019]. ISBN: 978-2-7389-2506-0. (ED
6103).

LEVI, Miriam; KJELLSTROM, Tord; BALDASSERONI, Alberto.
Impact of climate change on occupational health and
productivity: a systematic literature review focusing on
workplace heat. Medicina del Lavoro [online]. 2018. 109.
3. 163-179. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 2532-1080.

URL: http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206103

URL: https://doi.org/10.23749/mdl.v109i3.6851

BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > RUIDO

BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > AMBIENTE TÉRMICO

La sala juega un papel decisivo en la exposición al ruido de los
trabajadores. Por su reverberación, aumenta el ruido proveniente
de las máquinas y afecta a todo el espacio de trabajo. Este
documento recuerda algunos aspectos técnicos, describe cómo
calificar una habitación, especifica los requisitos reglamentarios y
explica el principio y la implementación del tratamiento acústico de
una habitación.

BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Límites de exposición profesional para
agentes químicos 2019 [online]. Madrid: Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2019. 181 p.
[Consulta: 01.10.2019]. ISBN: 978-84-7425-828-8. NIPO:
871-19-002-6.
URL: https://www.insst.es/-/limites-de-exposicion-profesionalpara-agentes-quimicos-2019
BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > AGENTES QUÍMICOS
"Las disposiciones relativas a la evaluación de riesgos de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, implican la utilización de valores límite de exposición
para poder valorar el riesgo por exposición a agentes químicos,
cuando esta se determine de forma cuantitativa, es decir, por
medio de las concentraciones en el aire del puesto de trabajo. El
Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo remite a los valores límite
de exposición profesional publicados por el INSST como valores de

Resumen: [El impacto del cambio climático en la salud y la
productividad laboral: una revisión sistemática de la literatura
centrada en el calor en el lugar de trabajo] El cambio climático está
provocando que las temperaturas medias anuales del aire sean
cada vez más altas y los fenómenos meteorológicos extremos sean
cada vez más comunes en la mayor parte del mundo. Este trabajo
tiene por objeto, como parte del proyecto HEAT-SHIELD financiado
por la UE, una revisión sistemática de la literatura para resumir la
evidencia epidemiológica de los efectos de la exposición al calor
relacionada con el calentamiento global sobre la salud y la
productividad de los trabajadores. Palabras clave: cambio
climático, lesiones profesionales, enfermedades profesionales,
enfermedades relacionadas con el calor, enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores, productividad.

SANTANA BÁEZ, Sara; MENDOZA MARTÍN, Mariazel;
QUEVEDO VILLEGAS, María Carolina; GUTIÉRREZ DISLA,
Edgar Josue. Revisión Sistemática sobre los efectos tóxicos
de las nanopartículas metálicas en la salud de los
trabajadores. Medicina y Seguridad del Trabajo [online].
2018. 64, 252. 295-311 [Consulta: 30.09.2019]. ISSN 19897790.
URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0465-546X2018000300295
BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > NANOMATERIALES
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Resumen de los autores: "Introducción: La exposición a
nanopartículas metálicas se ha incrementado en los últimos años
de forma significativa debido a su mayor utilización en diversos
sectores industriales. A pesar del número creciente de industrias y
trabajadores expuestos, existen pocos estudios que evalúen los
riesgos para la seguridad y salud de estos trabajadores. Objetivo:
Revisar la evidencia científica para determinar los posibles efectos
tóxicos de las nanopartículas metálicas en la salud de los
trabajadores expuestos. Metodología: Revisión sistemática de la
literatura científica mediante búsqueda en las bases de datos
MEDLINE (PUBMED), WOS, SCIELO, IBECS y LILACS hasta el 10 de
diciembre de 2017. Resultados: Se incluyeron 6 artículos científicos
que cumplían los criterios de selección. Las principales
nanopartículas identificadas fueron hierro, cromo, manganeso,
níquel, aluminio, zinc, cobre y plata. Los estudios objetivaron daños
a la salud como aumento de sustancias proinflamatorias, aumento
de la agregación de macrófagos, proliferación de fibroblastos,
producción de especies reactivas de oxígeno, daños en la
mitocondria y el ADN, y datos de daño cardiovascular, pulmonar y
renal. Conclusiones: Existen pocas investigaciones científicas
relativas al daño a la salud por exposición laboral a nanopartículas
metálicas. Es necesario fomentar la realización de más trabajos
sobre el tema, ya que los estudios existentes demuestran una
asociación entre la exposición a nanopartículas metálicas y la
presencia de toxicidad cardiovascular, renal y pulmonar. Palabras
clave: revisión sistemática; nanopartículas metálicas; exposición
profesional"
Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS; CONSORCI DE SALUT I
SOCIAL DE CATALUNYA. Document de consens per a
gestionar la preparació i administració de fàrmacs

perillosos en centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya
: informe del Grup de Treball de Fàrmacs Perillosos del
Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana
d'Hospitals [online]. Joan Inglés Torruella, Rafel Padrós i
Selma, coord. barceloan: Consorci de Salut i Social de
Catalunya; Unió Catalana d'Hospitals, 2019. 97 p.
[Consulta: 02.10.2019].
URL: http://www.consorci.org/coneixement/cataleg-depublicacions/176/document-de-consens-per-a-gestionar-lapreparacio-i-administracio-de-farmacs-perillosos-en-centressanitaris-i-sociosanitaris-de-catalunya
BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > AGENTES QUÍMICOS
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

"El maneig segur de fàrmacs perillosos requereix instal·lacions
adequades, treballadors sanitaris competents i capacitats, sistemes
tancats de transferència de medicaments, l’ús d’equips de
protecció individual, i mesures organitzatives que han d'incloure,
com a mínim, l'aplicació d'una sistemàtica de treball apropiada, la
validació de tècniques de manipulació específiques, l'establiment
de procediments normalitzats de treball que contemplin totes les
fases de la manipulació dels fàrmacs perillosos i les mesures
d'actuació davant de qualsevol situació de risc excepcional. Es crea
la necessitat, doncs, d’implementar aquestes mesures de
prevenció en els procediments actuals, adaptantles a la realitat
sanitària de cada centre, amb l’objectiu de preservar al màxim la
seguretat i salut dels professionals, optimitzant els recurs os
humans i materials disponibles, sense oblidar la seguretat del
pacient." [p. 10]

SEGURIDAD
CHINNIAH, Yuvin; BURLET-VIENNEY, Damien ; KARIMI,
Benyamin; AUCOURT, Barthélemy. Bilan sur la pratique du
cadenassage sur des machines industrielles [online].
Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité du travail (IRSST), 2019. 85 p. [Consulta:
27.09.2019].
ISBN:
9782897970826.
(Rapports
scientifiques; R-1073).
URL:
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/1010
38/n/bilan-pratique-cadenassage-machines-industrielles

BDPRL > SEGURIDAD > MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
Resumen: Los trabajadores que trabajan en el área peligrosa de
una máquina durante cualquier trabajo que no sea de producción
(por ejemplo, mantenimiento, reparación) deben aplicar un
procedimiento de bloqueo o, alternativamente, otro método de
control de energía. En 2015, el CNESST reveló que casi cuatro
muertes y 1,000 accidentes ocurren anualmente durante dicho
trabajo en máquinas que no están correctamente bloqueadas. Por
lo tanto, el objetivo de este estudio fue hacer un balance de la
práctica del bloqueo en máquinas industriales en diferentes
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sectores de actividad y desarrollar una herramienta para auditar la
aplicación del bloqueo.

NAZNEEN, Nabila; WANG, Qingsheng. Evaluation of fire
and explosion hazard of nanoparticles [online]. Quincy
(Massachusetts, Estados Unidos): The Fire Protection
Research Foundation, 2019. 27 p. [Consulta: 27.09.2019]
URL: https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-researchand-tools/Hazardous-Materials/Evaluation-of-fire-and-explosionhazard-of-nanoparticles
BDPRL > SEGURIDAD > INCENDIOS Y EXPLOSIONES
BDPRL > HIGIENE INDUSTRIAL > NANOMATERIALES

BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Resumen: Los estándares de la NFPA sobre polvos necesitan una
definición común para una nanopartícula, una comprensión de
cómo sus propiedades de combustión difieren de las partículas más
grndes y una conciencia del efecto en la selección y aplicación de
los métodos de prevención, detección y supresión de incendios y
explosiones. ¿Existen diferencias significativas en las características
de combustión entre nanopartículas y partículas más grandes que
afectarían significativamente los métodos de prevención, detección
y supresión de incendios y explosiones? ¿Están presentes estas
diferencias para todos los polvos de mercancias? ¿Qué criterio de
tamaño numérico debe usarse para distinguir una nanopartícula de
partículas más grandes desde el punto de vista de los principios de
seguridad contra incendios y explosiones?

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
BALLESTEROS, Francisco; VAQUERO, Carlos; VITUTIA,
Mariola; MOLINERO, Carlos; LARIOS, Marina; DELGADO,
Vanesa; SOBRINO, Adriana et al. Análisis de la percepción
de riesgos psicosociales en personas con trastorno mental
grave en el contexto laboral. Clínica Contemporánea
[online]. 2019, 10. e11, 1-22. [Consulta: 23.09.2019]. ISSN:
1989-9912.
URL: https://doi.org/10.5093/cc2019a11
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > PSICOSOCIOLOGÍA
Resumen de los autores: "Un componente básico en la
rehabilitación e integración comunitaria de la persona con un
trastorno mental grave es el orientado a favorecer la consecución y
mantenimiento del empleo. En los entornos laborales, el análisis de
los riesgos psicosociales es fundamental. El objetivo del presente
trabajo es identificar los factores que promueven riesgos
psicosociales. Se cuenta con 175 trabajadores (70% varones),
mayoritariamente diagnóstico de esquizofrenia (45.7%) y
trabajando como peón (49.1%). Estudio multirecurso, con diseño
transversal, con una sola muestra. Las variables fueron las
sociodemográficas, laborales, clínicas y de la percepción de los
riesgos psicosociales (DECORE). Se detectan riesgos psicosociales
en cuestiones como recompensa y control. Hay diferencias
significativas en la percepción de riesgos psicosociales entre las
personas en CEE y en empresa ordinal en las escalas de demandas
cognitivas (t = -3.268, gl = 173, p < 0.05) y recompensa (t = 2.479, gl
= 173, p < 0.05). Los resultados tienen implicaciones para las
empresas, los trabajadores, Administraciones Públicas y los CRL.
Palabras clave: Esquizofrenia, Riesgos psicosociales, Rehabilitación
laboral, Centro de rehabilitación laboral, Empleo."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

CAÑADAS-DE LA FUENTE, Guillermo Arturo; ALBENDÍNGARCÍA, Luis; FUENTE, Emilia Inmaculada de la; SAN LUIS,
Concepción; GÓMEZ-URQUIZA, José Luis; CAÑADAS,
Gustavo Raúl. Síndrome de burnout en profesionales de
enfermería que realizan jornada física complementaria en
servicios de cuidados críticos y urgencias. Revista
Española de Salud Pública [online]. 2016, 90. e1-e9
[Consulta: 21.09.2019]. ISSN 2173-9110.
URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1135-57272016000100415
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > SÍNDROME DE QUEMARSE POR
EL TRABAJO O BURNOUT

BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

Resumen de los autores: Fundamentos: El síndrome de burnout es
un trastorno que afecta a las personas que lo padecen, a las
instituciones en las que éstas prestan servicio y a la calidad de los
cuidados a los pacientes. El objetivo fue estudiar los niveles de
síndrome de burnout en los profesionales de enfermería de
urgencias con jornada física complementaria y conocer su relación
con características de personalidad de los profesionales de
enfermería. Métodos: Estudio transversal multicéntrico con una
muestra de 1.225 profesionales de enfermería de urgencias del
Servicio Andaluz de Salud. Se recogieron variables
sociodemográficas, psicológicas y laborales. El síndrome de
burnout fue evaluado mediante el Maslach Burnout Inventory y los
factores de personalidad a través del NEO-Five Factor Inventory. Se
realizaron análisis descriptivos de las variables, contrastes de
hipótesis de dos medias independientes y análisis bayesianos.
Resultados: El 44,1% de los profesionales de enfermería que
realizaban jornada física complementaria presentaban síndrome de
burnout alto frente a un 38% de los que no tenían dicha
sobrecarga. Respecto a las dimensiones del burnout se mantenían
estas diferencias, especialmente en las dimensiones cansancio
emocional (15,3% frente a 10,8%) y despersonalización (17,9%
frente a 11,8%). Conclusiones: La realización de jornada física
complementaria parece afectar negativamente a los profesionales
de enfermería de urgencias y podría favorecer en ellos el desarrollo
del síndrome de burnout. Palabras clave: Agotamiento Profesional;
Burnout; Enfermería; Enfermería de Urgencia; Horas de Trabajo;
Personalidad; Salud laboral; Trabajo por turnos; Urgencias médicas.

DEMOU, Evangelia; MACLEAN, Alice; CHERIPELLI, Lismy J.;
HUNT, Kate; GRAY, Cindy M. Group-based healthy lifestyle
workplace interventions for shift workers: a systematic
review. Scandinavian Journal of Work, Environment &
Health [online]. 2018. 44, 6. 568-584. [Consulta:
03.10.2019]. ISSN: 1795-990X. doi:10.5271/sjweh.3763.
URL: https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3763
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Resumen: El trabajo por turnos es un factor de riesgo para muchas
enfermedades crónicas y se ha asociado con comportamientos de
estilo de vida poco saludables. Los lugares de trabajo tienen un
gran potencial para promover y apoyar el cambio de
comportamiento. El estudio revisa de forma sistemática
intervenciones grupales sobre el estilo de vida en el lugar de
trabajo para los trabajadores por turnos para identificar
adaptaciones y componentes de intervención que se acomodan al
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trabajo por turnos y evaluar su impacto sobre el peso, la actividad
física, el comportamiento sedentario y la alimentación saludable.
Compartido bajo licencia CC BY 4.0

GOMES SIMÕES, Reinaldo Augusto. Illusion of control in
productive and preventive scenarios and in the context of
safety risks [online]. Tesis doctoral. Jaime Vila Castellar,
Lisiane Bizarro Araujo, dir. Granada: Universidad de
Granada, 2019. [Consulta: 25.09.2019].
URL: http://hdl.handle.net/10481/56957
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > PSICOSOCIOLOGÍA
Resumen del autor: "La ilusión de control es la tendencia a
sobreestimar la probabilidad de éxito personal en situaciones
basadas en el azar (Biner, Johnston, Summers & Chudzynski, 2009;
Langer, 1975). Por ejemplo, cuando alguien sopla los dados para
ganar; o si un peatón se niega a caminar por debajo de una
escalera, para evitar malos eventos; o presiona repetidamente el
botón de elevación del ascensor para que llegue más rápido. Desde
los primeros experimentos, los investigadores querían identificar
los factores que modulan el fenómeno y han encontrado efectos
de la probabilidad del resultado aleatorio (las coincidencias que se
entienden como causalidad), el grado de habilidad propia, el
compromiso en una situación competitiva, la familiaridad con el
estímulo, o la implicación activa y pasiva en el evento. Solo
recientemente se han incluido eventos sociales relacionados con
resultados negativos o aversivos, principalmente la comprensión
de los fenómenos de supersticiones y pensamiento
pseudocientífico (Biner et al., 2009; Langer, 1975; Langer & Roth,
1975; Matute y Blanco, 2014; Presson & Benassi, 1996; Stefan &
David, 2013). Después de los cuatro estudios, el semáforo podría
proporcionar escenarios apetitosos y aversivos, y es un aparato
asociado intrínsecamente a las decisiones de riesgo de seguridad,
rendimiento del tráfico y prevención de accidentes, por lo que
puede ser útil para estudios psicológicos sobre situaciones de
riesgo. La mayoría de los participantes desarrollaron ilusiones de
manera similar, pero son más fuertes en el escenario productivo; y
no fue posible determinar el límite de la tarea o el momento en
que disminuirían las ilusiones, las cuales persistieron incluso
después de 200 intentos. Los mineros desarrollaron más ilusión
que los estudiantes, probablemente porque los trabajadores viven
en un escenario donde el control y la productividad son una
necesidad. En la zona industrial con peor desempeño en seguridad,
pero que se encuentra en un proceso de mejora, hay una
necesidad de control, detectada por la disminución de los tiempos
de reacción y el aumento de la respuesta de acción."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0 ES

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Aproximación al riesgo ergonómico en
la recolección de árboles frutales [online]. Esperanza
Valero Cabello, aut. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018. 35 p.
[Consulta: 03.10.2019]. NIPO: 276-18-085-9. (Documentos
divulgativos; 99.1.18)
URL: https://www.insst.es/-/aproximacion-al-riesgo-ergonomicoen-la-recoleccion-de-arboles-frutales-ano-2018
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > AGRICULTURA
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > CARGA FÍSICA DEL TRABAJO
Resumen: "La Ergonomía es una disciplina que trata sobre la
interacción del ser humano con el resto de elementos que
conforman el sistema de trabajo. Su objetivo es tanto adaptar el
trabajo a las capacidades del ser humano, como mejorar la eficacia

del sistema de trabajo. Para ello, la Ergonomía tiene en
consideración diversos factores físicos, cognitivos y ambientales,
sin olvidar los factores sociales y organizativos. Nuestro país es un
gran productor de fruta, especialmente de cítricos, dedicándose en
gran medida al consumo de mesa y a la exportación. A pesar de la
mecanización que se observa en el sector, la recolección se sigue
realizando frecuentemente de forma manual. Esta actividad
presenta unas características especiales, tanto por las condiciones
de trabajo, como por las herramientas y equipos auxiliares que se
utilizan, así como por los requerimientos físicos que supone. Todos
estos factores dan lugar a unos riesgos ergonómicos que deben
tenerse en cuenta para su control. Este documento pretende
realizar una aproximación global al análisis ergonómico de estas
tareas desde el enfoque clásico basado en la tarea, la persona, las
condiciones de trabajo, la carga de trabajo y, finalmente, la
intervención para la mejora de las condiciones."

KIM, Sun-Young; SHIN, Young-Chul; OH, Kang-Seob; SHIN,
Dong-Won; LIM, Weon-Jeong; CHO, Sung Joon; JEON,
Sang-Won. Association between work stress and risk of
suicidal ideation: A cohort study among Korean employees
examining gender and age differences. Scandinavian
Journal of Work, Environment & Health [online]. 2019.
[Consulta: 25.09.2019]. ISSN: 1795-990X.
URL: https://doi.org/10.5271/sjweh.3852
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ESTRÉS
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > VIGILANCIA DE LA SALUD
Resumen de los autores: Objetivo El objetivo de este estudio fue
identificar el estrés laboral asociado con el desarrollo de ideas
suicidas con un enfoque en las diferencias de género y edad entre
los empleados coreanos. Métodos Los datos de 95 356 empleados
sanos de edad >18 años que se habían sometido al menos a dos
exámenes integrales de salud en el Centro de Evaluación de Salud
del Hospital Samsung Kangbuk, Corea del Sur. El riesgo de
pensamiento suicida se evaluó mediante un cuestionario
autoinformado que lo examinó durante el año pasado. El estrés
laboral se midió utilizando el Formulario de Escala de Estrés
Ocupacional de Corea. Se utilizó un modelo de riesgos
proporcionales de Cox para examinar la relación entre el estrés
laboral y los pensamientos suicidas. Considerando las diferencias
de género y edad en la asociación entre el estrés laboral y las
tendencias suicidas, los datos se estratificaron por género y grupos
de edad. Resultados Durante años se siguió a 289 706 personas, y
se identificó la ideación de suicidio en 3 460 participantes. Para los
hombres, la presión y la falta de recompensa se asociaron con el
riesgo de ideación suicida en adultos jóvenes y en el grupo de la
década de la mediana edad. La inseguridad laboral se asoció con
ese riesgo en la década de la mediana edad y la mediana edad y
mayores. La injusticia organizacional se asoció con ese riesgo en la
mediana edad y mayores. La incomodidad en un clima
organizacional se asoció con el desarrollo de ideas suicidas en
todos los grupos de edad. Para las trabajadoras, la injusticia y la
incomodidad en un clima organizacional se asociaron con el riesgo
en la edad adulta temprana. Conclusión Los resultados sugieren
que ciertos factores estresantes laborales son factores de riesgo de
ideación suicida. También se observaron diferencias de género y
edad en los componentes del estrés laboral asociados con la
ideación suicida.
Compartido bajo licencia CC BY 4.0

MONROY-CASTILLO, Alisma; JUÁREZ-GARCÍA, Arturo.
Factores de riesgo psicosocial laboral en académicos de
instituciones de educación superior en Latinoamérica: una
revisión sistemática. Propósitos y Representaciones
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[online]. 2019. 7, 3. [Consulta: 27.09.2019]. ISSN 23104635.
URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/361
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > PSICOSOCIOLOGÍA
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > EDUCACIÓN
Resumen de las autoras: "La presente revisión sistemática tuvo la
finalidad de caracterizar los factores de riesgo psicosocial laboral y
sus consecuencias en indicadores subjetivos y objetivos de salud en
profesores universitarios de países hispanoparlantes de América
Latina. Las búsquedas electrónicas se realizaron en PubMed,
EBSCO, PsycINFO, PSICODOC, LILACS, MEDIGRAPHIC, IMBIOMED,
Redalyc, Dialnet, Scielo y Doyma. Tres evaluadores seleccionaron
de forma independiente los artículos para su revisión y evaluaron
la calidad metodológica conforme la guía STROBE. 8 artículos
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados
confirmaron la presencia de diversos factores de riesgo psicosocial
derivados de condiciones de trabajo vinculadas a las políticas
internacionales de educación superior, y se muestran relaciones de
estos factores con diversos efectos psicológicos y biológicos en la
salud. Se discute sobre la necesidad de más estudios y de mejor
calidad y la importancia de implementar programas de prevención
de salud y bienestar en el sector académico."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

PALENZUELA LUIS, Patricia. DELGADO RODRÍGUEZ, Naira;
RODRIGUEZ GOMEZ, José Ángel. ¿Existe una buena
relación entre el personal de enfermería y la organización
sanitaria en la que trabajan? : un enfoque psicosocial. ENE
Revista de Enfermería [online]. 2019. 13, 3. [Consulta:
03.10.2019]. ISSN: 1198-348X.
URL: http://ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/
935
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SANIDAD Y SERVICIOS

preparados? Revista Vasca de Gestión de Personas y
Organizaciones Públicas [online]. 2019. 3. 34-51.
[Consulta: 01.10.2019]. ISSN: 2531-2103.
URL:
https://www.ospi.es/export/sites/ospi/documents/documentos/
Innovacion-en-el-sector-Publico/
Futuro_del_Trabajo_en_la_AP_Pastor-Nogales.pdf
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
BDPRL > GENERALIDADES > ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resumen: "En los próximos años vamos a asistir a la mayor
transformación en la naturaleza del trabajo desde la revolución
industrial. Hacia el año 2035, la adopción progresiva de la robótica
avanzada y de las tecnologías cognitivas permitirá la
automatización de numerosas tareas en todos los sectores y
profesiones, y significará la desaparición de hasta un millón de
puestos de trabajo en las administraciones públicas españolas, a la
vez que aparecerán profesiones aún no existentes. Es el momento
de actuar e incorporar perfiles digitales, muy adaptables a una
realidad aún por definir. A medida que el tiempo avanza, la
ventana de oportunidad para afrontar proactivamente este cambio
de paradigma se estrecha, tanto para las organizaciones públicas
como para sus trabajadores. Palabras clave: digitalización,
automatización, inteligencia artificial, robots, analítica de datos,
trabajo, empleo, talento."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND

PUJOL-COLS, Lucas; ARRAIGADA, Mariana C. Propiedades
psicométricas del Cuestionario de Riesgos Psicosociales
Copsoq- Istas 21 y aplicación en docentes universitarios
argentinos. Cuadernos De Administración [online]. 2018.
30, 55. 97-125. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 1900-7205.

SOCIOSANITARIOS

URL: https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao30-55.ppcr

BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > PSICOSOCIOLOGÍA

Resumen de las autoras: "El objetivo de esta investigación es
comparar la percepción que tienen los profesionales sanitarios que
trabajan en diferentes servicios de la calidad de su relación con la
organización y con sus supervisores. Para ello, se compararon las
puntuaciones de dos grupos profesionales (enfermeros/as y
auxiliares de enfermería), en cinco servicios hospitalarios (UVI,
Urgencias, Medicina interna, Quirófano y Consultas externas) en
cuatro dimensiones relevantes: intercambio líder-miembro,
compromiso organizacional, apoyo organizacional percibido, y
confianza en el/la supervisor/a. El tipo de estudio realizado fue
observacional, de corte transversal, y se llevó a cabo con una
muestra total de 222 participantes de un hospital de tercer nivel.
Los resultados obtenidos muestran importantes diferencias en
función de los servicios analizados. Específicamente, los análisis de
varianza realizados mostraron la existencia de diferencias
estadísticamente significativas en las dimensiones intercambio
líder-miembro, confianza en el/la supervisor/a y compromiso
organizacional. En conjunto, los resultados obtenidos subrayan la
importancia de desarrollar estrategias de gestión sanitaria que
promuevan acciones para disminuir los estresores laborales y
mejorar la satisfacción de los trabajadores, mejorando así la
calidad de vida de los profesionales sanitarios y su compromiso con
la organización."

BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > EDUCACIÓN

Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

PASTOR BERMÚDEZ, Andrés; NOGALES FUENTES, Pedro. El
futuro del trabajo en la Administración pública: ¿estamos

Resumen de los autores: "En este artículo se examinan, primero,
las propiedades psicométricas de la versión corta del Copsoq-Istas
21 (1.5) y, segundo, la prevalencia de seis factores de riesgo
psicosocial, en una muestra de 175 docentes universitarios
argentinos. Los resultados revelan que el instrumento observa una
confiabilidad aceptable, con excepción de la sub-escala de doble
presencia. Si bien los hallazgos de este estudio brindan soporte a
un modelo compuesto por seis factores latentes, la obtención de
resultados poco satisfactorios en las pruebas de validez
convergente y discriminante sugiere la necesidad de rediseñar el
instrumento con el propósito de mejorar su validez de constructo.
Finalmente, los análisis practicados revelan una prevalencia
elevada de doble presencia, exigencias psicológicas e insuficiente
estima en los docentes participantes."
[Compartido bajo licencia / Compartit sota llicència CC BY 4.0]

RAMÍREZ PÉREZ, María Antonieta; GARICANO QUIÑÓNEZ,
Luis Fernando; GONZÁLEZ DE ABREU, Juan Manuel;
GONZÁLEZ DE BUITRAGO, Eva Jiménez; SÁNCHEZ ÚRIZ,
María Ángeles; CAMPO BALSA, María Teresa del.
Síndrome de burnout en médicos residentes de los
hospitales del área sureste de la Comunidad de Madrid.
Revista de la Asociación Española de Especialistas en
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Medicina del Trabajo [online]. 28, 1. 57-65. [Consulta:
23.09.2019]. ISSN 1132-6255.

Compartido bajo licencia CC BY-SA 4.0

URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

ROJAS-SOLÍS, José Luis; GARCÍA-RAMÍREZ, Brandon
Enrique Bernardino; HERNÁNDEZ-CORONA, Manuel
Edgardo. El Mobbing en trabajadores universitarios: Una
revisión sistemática. Propósitos y Representaciones
[online]. 2019. 7, 3. [Consulta: 27.09.2019]. ISSN 23104635.

62552019000100007&lng=es&tlng=es

BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > SÍNDROME DE QUEMARSE POR
EL TRABAJO O BURNOUT

BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

Resumen de las autoras: "Introducción: El Síndrome de Burnout se
reconoce como un problema global importante entre los
trabajadores de atención médica, produciendo agotamiento,
despersonalización y baja realización personal en los trabajadores.
Objetivo: determinar la prevalencia del síndrome de Burnout entre
los médicos residentes de diversas especialidades y evaluar los
factores asociados. Material y Métodos: estudio observacional
transversal. Se utilizaron el cuestionario del Inventario de Burnout
de Maslach y un cuestionario sociodemográfico para evaluar los
factores asociados en médicos internos residentes de hospitales
del área sureste de Madrid. Participaron 119 residentes en el
estudio. Resultados: encontramos una prevalencia de Burnout en
los residentes encuestados de 29,4%. El único factor que se ha
visto asociado a una mayor prevalencia de Burnout fue ser mujer.
No se encontraron factores asociados a las dimensiones cansancio
emocional ni realización personal, sin embargo sí se encontraron
factores asociados a la dimensión despersonalización, así se vio
que tener personas a cargo es un riesgo y estar en los últimos años
de residencia es un factor de protección para desarrollar mayor
grado de despersonalización. Conclusión: la prevalencia de
agotamiento en los médicos residentes está de acuerdo con
estudios anteriores. La identificación temprana de los factores de
riesgo es fundamental para desarrollar soluciones e intervenciones
que podrían mejorar la condición laboral de los médicos
residentes. Palabras clave: síndrome de Burnout; trabajadores
sanitarios; salud mental."

URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/369
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > ACOSO LABORAL O MOBBING
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > EDUCACIÓN
Resumen de los autores: "Una gran variedad de estudios sobre
acoso laboral han abordado diversos grupos laborales debido a que
cada uno de ellos presenta condiciones organizacionales e
individuales que facilita el desarrollo de esta problemática, por ello
el presente trabajo realiza una revisión sistemática de
investigaciones científicas sobre el acoso laboral en trabajadores
universitarios, ocupando como herramienta de recolección las
bases de datos; La Referencia, EBSCO, Web of Science, Scielo y
SCOPUS considerando la información publicada en el periodo
compuesto entre los años 2000 a 2019. Los estudios analizados
fueron de enfoque cuantitativo y mixto, con diseño no
experimental y transversal con un alcance correlacional y
descriptivo. Con respecto a los instrumentos se resalta la
importancia de la actualización teórica y de la validación, así como
la necesidad de implementar y crear nuevos instrumentos para la
medición de este fenómeno, del mismo modo se invita a realizar
investigaciones del acoso laboral en trabajadores universitarios,
considerando el análisis de diferencia por sexo y las conductas de
acoso."
Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (IRNS)
La sécuritéet la santé au travails'affichent. http://exposition-affiches.inrs.fr
Exposición de carteles prevencionistas del IRNS francés.
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MEDICINA DEL TRABAJO
CARRILLO-CASTRILLO, Jesús Antonio; PÉREZ-MIRA,
Ventura; PARDO-FERREIRA: María del Carmen; RUBIOROMERO, Juan Carlos. Analysis of Required Investigations
of Work-Related Musculoskeletal Disorders in Spain.
International Journal of Environmental Research and
Public Health [online]. 2019. 16, 10. 1682. [Consulta:
03.10.2019]. ISSN: 1660-4601.
URL: https://doi.org/10.3390/ijerph16101682
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS > TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
Resumen: Los trastornos músculoesqueléticos (TME) son la fuente
más común de problemas de salud ocupacional en los países
occidentales. En España, los trastornos musculoesqueléticos (TME)
pueden notificarse como accidentes o enfermedades
profesionales. Cuando se informa como una enfermedad
profesional, se realiza un diagnóstico completo, ya que el sistema
de compensación necesita la aprobación de la autoridad de
seguridad social y se debe realizar una investigación obligatoria.
Aunque existen muchos métodos disponibles para investigar las
causas de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales
no se han analizado con la misma profundidad, y existe falta de
métodos de investigación. Este trabajo tiene como objetivo
analizar 43 investigaciones de las causas de enfermedades
musculoesqueléticas en el ciclo de prevención. Este estudio se basa
en las investigaciones realizadas por especialistas en seguridad y
salud laboral de los lugares de trabajo cuando se informan
enfermedades musculoesqueléticas. El análisis de los datos implica
estadísticas descriptivas y coeficiente F. Con base en datos
administrativos, se encuestaron 68 lugares de trabajo que
empleaban a 15.260 trabajadores y 41 lugares de trabajo con
13.201 trabajadores enviaron cuestionarios válidos para ser
analizados. La causa más frecuente de enfermedad
musculoesquelética notificada, en términos de riesgo primario, es
el movimiento repetitivo. La única medida propuesta con una
asociación significativa a la exposición por movimientos repetitivos
es la rotación de trabajo (alternar trabajadores entre tareas dentro
de un trabajo o entre actividades como un medio para variar los
diferentes niveles de exposición). La investigación de
enfermedades profesionales ha sido útil en la mayoría de los casos
para proponer medidas preventivas. La mayoría de los lugares de
trabajo encuestados han realizado investigaciones y adoptado
medidas preventivas, pero los gerentes de algunos lugares de
trabajo no estaban al tanto de ninguna notificación de enfermedad
con respecto a sus trabajadores cuando fueron encuestados. Se
necesita más investigación para proporcionar herramientas para
esta importante tarea. Palabras clave: investigación de causa;
trastornos musculoesqueléticos; ergonomía ocupacional; medidas
preventivas; factores de riesgo.
Compartido bajo licencia CC BY

CASTRO ROJAS, Jessica Andrea. Disfonía ocupacional en
docentes : Revisión de la literatura. Acta de
Otorrinolaringología & Cirugía de cabeza y cuello [online].
2018. 46, 4. 62-70. [Consulta: 30.09.2019]. ISSN: 25390856.
URL: http://52.32.189.226/index.php/acorl/article/view/89/70
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > EDUCACIÓN
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS
Resumen de la autora: "Introducción: La voz es considerada una
herramienta para la interacción y el desempeño de los seres

humanos en una sociedad y en la medida que progresan
profesionalmente necesitan emplearla en mayor medida para su
comunicación. Los docentes son considerados por la organización
internacional del trabajo (OIT), el primer grupo en riesgo de
presentar patologías vocales. Objetivo: Realizar una revisión de la
literatura sobre la anatomía y fisiología de la voz, factores de riesgo
y síntomas de los trastornos vocales, así como el contexto
normativo bajo el cual se regula, según la legislación colombiana y
las medidas de prevención necesarias para disminuir la prevalencia
de estas patologías. Metodología: Se realizó una búsqueda de la
literatura en bases de datos biomédicas y literatura gris, utilizando
los términos MeSH, DeCS y términos naturales, entre los años
2000-2015. Con respecto a la legislación actual en enfermedades
ocupacionales se realizó una búsqueda avanzada incluyendo los
términos; normatividad, ley, salud ocupación y Colombia.
Resultados: Se revisaron 75 artículos según los requerimientos de
los objetivos. Se encontraron 6 leyes vigentes. El estado del arte
reconoce la necesidad de creación de programas enfocados en la
creación de programas de prevención y promoción primaria en
docentes. Conclusiones: la disfonía ocupacional deber ser
abordada desde la prevención y promoción primaria, para
disminuir la prevalencia de la patología vocal en docentes."

DIANA DOMÍNGUEZ, Ismael Silvino; VILLAESCUSA GARCÍA,
Cristina; CÁCERES POLO, Fermín; HERNÁNDEZ SAIZ, María
Dolores. Estudio de lesiones osteomusculares en
trabajadores/as con riesgos derivados de la exposición a
pantallas de visualización de datos en la provincia de
Albacete. Revista de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo [online]. 2019, 28, 1.
28-37. [Consulta: 23.09.2019]. ISSN 1132-6255.
URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S113262552019000100004&lng=es&nrm=iso
BDPRL > ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA > TRABAJO CON ORDENADOR
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS > TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
Resumen de los autores: "Objetivo principal: establecer un sistema
de trabajo para la detección y codificación de lesiones músculoesqueléticas que afectan a trabajadores usuarios de PVD. Material
y Métodos: durante el año 2017 se realizó un estudio
observacional transversal sobre 427 usuarios de PVD. Se utilizó
principalmente el protocolo de PVD del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, trasladando los datos obtenidos al
programa estadístico SPSS para su procesamiento y estudio a
través de una Chi cuadrado. Resultados: existe relación
estadísticamente significativa entre lesiones osteomusculares y
cuatro variables: 1) Horas de exposición diaria a PVD. 2) Lateralidad
manual. 3) Edad. 4) Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Conclusiones: mediante la sistematización y estudio de una serie
de variables, podemos mejorar la orientación de los hábitos
saludables (fundamentalmente posturales) de los trabajadores.
Palabras clave: lesión musculoesquelética; visualización de datos;
riesgo laboral; trabajadores."

ESPAÑA. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. Vigilancia de la salud para la prevención de riesgos
laborales : guía básica y general de orientación [online].
Montserrat García Gómez, Valentín Esteban Buedo,
Mariano Gallo Fernández, Liliana Artieda Pellejero,
Asunción Guzmán Fernández, aut. Madrid: Ministerio de
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Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019. 153 p.
[Consulta: 27.09.2019]. NIPO: 731-19-059-9.
URL:
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/g
uiavigisalud.pdf
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > VIGILANCIA DE LA SALUD
BDPRL > GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN > GUÍAS TÉCNICAS
"La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras tiene como
principal propósito comprender mejor el impacto que el trabajo
tiene sobre su salud, de tal forma que sea posible mejorar las
condiciones de trabajo. Su práctica debe posibilitar que se
identifiquen, tan pronto como sea posible, los efectos adversos del
trabajo sobre el bienestar físico, mental y social, para evitar la
progresión hacia un daño para la salud más importante. Para
conseguirlo, debe realizarse de manera continuada en el tiempo,
mediante un seguimiento longitudinal del trabajador a riesgo e
integrarse en los planes y programas de prevención y mejora de las
condiciones de trabajo. La vigilancia nos dice cuáles son nuestros
problemas, lo grandes que son, hacia dónde debemos enfocar las
soluciones, lo bien o mal que han funcionado las soluciones
anteriores, y si, a lo largo del tiempo, hay una mejora o un
deterioro de la situación. Identificar y controlar los factores de
riesgo laboral debería ser una prioridad clara porque estamos
hablando de exposiciones involuntarias que, además, se pueden
prevenir. Como sociedad, podemos y debemos asegurar que los
daños derivados del trabajo sean identificados y reducidos." [p. 11]

GALIÁN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María
Dolores; GRAU POLÁN, Marina; LLORACH ASUNCIÓN,
Isabel. Estudio de prevalencia de protección frente a
sarampión en trabajadores sanitarios del Servicio
Murciano de Salud. Revista Española de Salud Pública
[online]. 2019. 93. 11 p. e20190300. ISSN 2173-9110.
URL:
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_
propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/
RS93C_201903009.pdf
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

Resumen de las autoras: "Objetivo: En el mes de abril de 2017 se
notificaron dos casos de sarampión en una de las zonas básicas de
salud (ZBS) de la Región de Murcia. Los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud (SMS) fueron
instados a revisar el estado inmunológico de los trabajadores
sanitarios nacidos a partir de 1971, de los centros de atención
primaria, hospitales de referencia y servicios de urgencias que dan
cobertura a la zona afectada con el objetivo general de prevenir la
aparición de un posible brote de sarampión en este personal,
comprobando la protección de estos trabajadores frente a esta
enfermedad (el estado vacunal y/o el estado serológico (IgG)) y
ofreciendo la vacuna a aquellos trabajadores no inmunes. El
objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de la
protección frente a sarampión de los trabajadores sanitarios de la
zona afectada. Métodos: Durante el periodo de enero a febrero de
2017, se revisaron las historias de los trabajadores, de los que
disponíamos de datos, y posteriormente se citaron a los
trabajadores de los que no teníamos información para que
aportaran la cartilla de vacunación (90 trabajadores) o para
realizarles una serología a los que carecían de ella (138
trabajadores). Resultados: Tras la revisión de 408 historias clínicas
se obtuvieron datos acerca de la vacunación del 22,1% de los
trabajadores y de serologías del 33,8%. El 91,5% de estos

trabajadores estaba protegido frente al sarampión. Conclusiones:
La cobertura entre nuestros trabajadores es menor a la propuesta
por el “Plan de Eliminación del Sarampión y la Rubéola”, por lo que
recomendamos entre el personal sanitario, un programa de
fomento de la vacunación frente a dicha enfermedad."

GIL CARCELÉN, Gloria M. Análisis descriptivo de las
enfermedades profesionales causadas por agentes
biológicos notificadas en la Región de Murcia periodo
2011-2017 [online]. Murcia: Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, 2019. 41 p. [Consulta: 03.10.2019]. (Monografías
técnicas; 98)
URL: https://www.carm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=152815&IDTIPO=60&RASTRO=c721$m3507,3672,
18258
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS

Resumen de la autora: "Se han estudiado las enfermedades
profesionales causadas por agentes biológicos (Grupo 3),
notificadas en la Región de Murcia durante el período 2011-2017,
en los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las
contingencias profesionales cubiertas. En este período se han
notificado 84 enfermedades profesionales, de ellas 52 han cursado
con baja médica lo que ha representado el 61,9%, frente a 32 sin
baja médica y que han supuesto el 38,1% de los casos notificados.
De los 52 casos que han cursado con baja médica, 46 han sido
casos incidentes y 6 recaídas. Distribuidas según sexo y edad, el
59,5% de casos ha sido en hombres y, el 40,5% en mujeres. La edad
comprendida entre los 30 y 39 años ha representado el 32,1% de
los casos. El porcentaje medio de las notificadas a nivel nacional ha
sido del 4,3% y en la Región de Murcia del 1,9% y, en cuanto al
índice de incidencia medio a nivel nacional ha sido de 3,94,
mientras que en la Región de Murcia la incidencia ha sido menor,
con un valor medio en el período de 1,67. Las ocupaciones en las
cuales se han notificado más enfermedades profesionales del
grupo 3 considerando conjuntamente a ambos sexos, con el 19%
ha sido la de matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas
(C.N.O 7701) y, en segundo lugar los peones de las industrias
manufactureras concretamente del sector cárnico (C.N.O 9700) con
el 13,1%, sumando estos dos porcentajes del sector cárnico han
representado el 32,1% de los casos. Agrupando las siguientes
ocupaciones sanitarias: Otros médicos especialistas (C.N.O 2112),
médicos de familia (C.N.O 2111), enfermeros no especializados
(C.N.O 2121) y, principalmente auxiliares de enfermería
hospitalaria (C.N.O 561) han representado el 29,8% de los casos. El
diagnóstico más frecuente de las enfermedades profesionales
causadas por agentes biológicos con baja médica en ambos sexos
ha sido de forma significativa el de distintos tipos de brucelosis
(A239, A238, y A230), que ha representado más de la mitad de los
casos con el 53,8%, en ganaderos, matarifes, y otro personal de
mataderos y de la industria cárnica. De los 28 casos de brucelosis
notificados en el período analizado, 20, se notificaron en 2013: 15
casos en hombres y 5 en mujeres y en una única empresa de
Cartagena, por lo cual fue un brote epidémico. El segundo lugar lo
ha ocupado el diagnóstico de escabiosis o “sarna” (B86) que ha
representado el 21,2% y todos los casos se han notificado en
trabajadoras sanitarias hospitalarias de un mismo hospital del SMS
de la zona de Cartagena. El tercer lugar con el diagnóstico de
distintos tipos de hepatitis A, B, y C (B15X, B16X, y B171)) que ha
representado el 5,8% y se han notificado en personal sanitario
hospitalario (los casos de hepatitis B y C), y el caso de hepatitis A se
diagnosticó en un médico de atención primaria. El total de jornadas
perdidas por baja laboral de estas enfermedades profesionales en
ambos sexos, incluyendo los casos incidentes y las recaídas, ha sido
de 2.673. Esto representa una media anual de 382 días de baja
laboral durante el período considerado. Distribuyendo las jornadas
perdidas según sexo, el porcentaje en hombres ha supuesto el
77,5% con 2.071 jornadas perdidas, y en mujeres el 22,5% con 602
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días de baja médica. La duración media de la Incapacidad Temporal
de las enfermedades profesionales encuadradas en el grupo 3 ha
sido de 51 días de incapacidad temporal (IT) considerando
conjuntamente ambos sexos; ahora bien, sí se diferencia por sexos,
en hombres la Incapacidad Temporal ha sido de 69 jornadas
perdidas y en mujeres, la media ha sido de 27 jornadas perdidas,
por lo que la duración de las bajas ha sido aproximadamente el
triple en hombres que en mujeres. El motivo del cierre de estos
partes ha sido en el 94,2% el alta por curación y/o alta laboral y, el
5,8% restante se engloba en otras causas. En este epígrafe de
“otras causas”, uno de ellos ha pasado a enfermedad común, y en
otro la causa del cierre ha sido el fallecimiento del trabajador. No
se ha cerrado ningún parte por alta con propuesta de incapacidad
permanente."

VICENTE-HERRERO, Mª Teófila; RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA
TORRE, Mª Victoria; CAPDEVILA GARCÍA, Luisa; TORRES
ALBERICH, Ignacio; TORRES VICENTE, Alfonso. Lesiones
prevalentes en deporte profesional: revisión bibliográfica.
Revista de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo [online]. 28, 1. 66-75. [Consulta:
23.09.2019]. ISSN 1132-6255.
URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552019000100008&lng=es&tlng=es

BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO > VIGILANCIA DE LA SALUD
BDPRL > SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS > DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (España). Enciclopedia Práctica de Medicina del
Trabajo. Mª Teófila Vicente Herrero, dir. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018.
4159 p. [Consulta: 26.09.2019]. NIPO: 276-18-073-6.
URL: https://www.insst.es/-/enciclopedia-practica-de-medicinadel-trabajo-ano-2019
BDPRL > MEDICINA DEL TRABAJO
"Con esta obra se pretende dar a conocer la Medicina del Trabajo,
sus diferentes contenidos, cometidos y ámbitos de actuación, a
profesionales de cualquier especialidad médica que en su ejercicio
diario comparten con ella la asistencia a la misma persona: un
paciente que trabaja, con una problemática que requiere una
colaboración entre facultativos que surja del conocimiento básico
en Salud Laboral, cuyo comienzo deber ser en la universidad y
durante el grado. La Especialidad de Medicina del Trabajo exige en
su ejercicio un especial compromiso bio-ético, un esfuerzo
continuado para abordar los cambios en la epidemiología de la
enfermedad relacionada con el trabajo y un esfuerzo de innovación
en el manejo de los nuevos retos en Salud de la Sociedad del siglo
XXI. Sirva esta enciclopedia práctica como material de consulta, de
docencia y divulgación de la Medicina del Trabajo, como
especialidad médico-preventiva, dirigida a todas las disciplinas en
torno a la Salud Laboral, en un marco preventivo y de mejora de la
calidad de vida de las personas que trabajan." [p. 12]

Resumen de las autoras: "Introducción: cuando el deporte se
realiza como actividad profesionalizada, convierte a quien lo
practica en un trabajador que queda sujeto, por tanto, a la
normativa preventiva, especialmente si implica requerimientos
físicos de alto nivel y posibles consecuencias en la salud. Objetivos:
realizar una revisión de la bibliografía médica para conocer los
riesgos más prevalentes en deporte profesional, valorando lesiones
y aspectos preventivos, con una consideración especial a los
colectivos de menores, mujeres y personas con discapacidad.
Material y Métodos: se realiza una búsqueda en Medline de la
bibliografía médica relacionada con deporte profesional, sin
periodo de tiempo acotado y utilizando los descriptores:
professional sport and risk, prevention, occupational health,
overuse injuries, gender differences, and disability, and youth
athletes. Resultados: se detecta la escasez de estudios
epidemiológicos en este campo, la necesidad de especialización de
los profesionales y de una coordinación adecuada entre todos los
sanitarios implicados para obtener una prevención más efectiva y
eficaz. Los especialistas en Medicina del Trabajo deben ser una
pieza clave en los aspectos de Vigilancia de la Salud del profesional
del deporte, tanto en prevención individual como colectiva, que
vienen recogidas en la legislación española y en el marco jurídico
común de la Unión Europea. Palabras clave: búsqueda
bibliográfica; lesiones deportivas; prevención de riesgos; salud
laboral; medicina del trabajo; daño laboral."
Compartido bajo licencia CC BY-SA 4.0
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PASTOR BERMÚDEZ, Andrés; NOGALES FUENTES, Pedro. El futuro del trabajo
en la Administración pública: ¿estamos preparados? Revista Vasca de
Gestión de Personas y Organizaciones Públicas [online]. 2019. 3. 34-51.
[Consulta: 01.10.2019]. ISSN: 2531-2103. <https://www.ospi.es/export/sites/
ospi/documents/documentos/Innovacion-en-el-sector-Publico/
Futuro_del_Trabajo_en_la_AP_Pastor-Nogales.pdf>

AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España).
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ROJAS-SOLÍS, José Luis; GARCÍA-RAMÍREZ, Brandon Enrique Bernardino;
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[online]. 28, 1. 66-75. [Consulta: 23.09.2019]. ISSN 1132-6255.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552019000100008&lng=es>

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
CAÑADAS-DE LA FUENTE, Guillermo Arturo; ALBENDÍN-GARCÍA, Luis;
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2016,
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21.09.2019].
ISSN
2173-9110.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272016000100415>
GALIÁN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María Dolores; GRAU
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SÁNCHEZ ÚRIZ, María Ángeles; CAMPO BALSA, María Teresa del. Síndrome
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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). Caracterización de la Seguridad
Vial Laboral en la Comunidad Valenciana [online]. Juan José Puchau Fabado, aut. Burjassot: Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 37 p. [Consulta 29.10.2019].
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>



Alicante / Alacant
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Funciones de nivel básico. 2ª ed / Formació en
prevenció de riscos laborals. Funcions de nivell bàsic 2ª ed
Evaluación riesgo higiénico/ Evaluació de risc higiènic



Castelló
Planificación de la Prevención. Procedimientos e Instrucciones / Planificació de la Prevenció.
Procediments i Instruccions



València
Trabajos sobre cubiertas con elementos frágiles: peligro de muerte / Treballs sobre cobertes amb
elements fràgils: perill de mort
Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Caso práctico de posturas forzadas / Identificació
i avaluació de riscos ergonòmics. Cas pràctic de postures forçades



Campus virtual
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric
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 para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal
d'emergències
Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials
Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
Curso de Seguridad Vial Laboral / Curs de Seguretat Viària Laboral
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 PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms
Curso PRL para Empleados del hogar / Curs PRL per a Empleats de la llar
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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 >>>>>>>>>>
Archivos de
Prevención de
Riesgos Laborales.
2019. 22, 4.
Barcelona: Societat Catalana
de Salut Laboral; València:
Asociación de Medicina del
Trabajo de la Comunidad
Valenciana. ISSN: 1578-2549

•
•
•
•
•
•

Asian Journal of
Occupational
Therapy.
2019. 15, 1.
Tokyo: Japanese Association
of Occupational Therapists.
ISSN: 1347-3484

•
•
•
•
•
•
•

Enfermería del
Trabajo.
2019. 9, 2.
Asociación de Especialistas
en Enfermería del Trabajo
(AET). ISSN: 2444-7226

•
•
•
•
•

Hygiène et sécurité
du travail.
2019. 255.
París: Institut national de
recherche et de sécurité
pour la prévention des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
(INRS).

Références en santé
au travail.
2019. 159.
París: Institut national de
recherche et de sécurité
pour la prévention des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
(INRS). ISSN 2261-544X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales. Jerónimo Maqueda
Blasco y José María Roel Valdés
Ansiedad en matronas y enfermeras no especialistas de hospitales del servicio madrileño de salud.
Diego Ayuso-Murillo, Marina Jaime-Arranz, Ivan Herrera-Peco, Juan Gómez-Salgado, Juan Jesús
García-Iglesias y Carlos Ruiz-Frutos
Costes sanitarios de las enfermedades profesionales: análisis de una serie de pacientes de un
hospital público.
Consol Serra, Mery Valiño-Carrete, Francesc Cots, Marta Trapero-Bertran y Fernando G. Benavides
¿Asma profesional o agravada por el trabajo? Laura Macías Mora, María Ascensión Maestre
Naranjo, Antonio José Pérez Pimiento, Cristina Oliver López, Natalia Angulo Mota y María Luisa
Rodríguez De La Pinta
La vacunación frente al sarampión en profesionales de la salud. Pilar Díaz Pérez
Influence of Shoulder Joint Function and Postoperative Subjective Symptoms on Health Related
QOL of Breast Cancer Patients. Tetsuya Sano, Ryota Izumi, Motohiro Ogawa, Shinichi Noto.
Effect of Adjusting the Challenge-Skill Balance for Occupational Therapy in a Recovery
Rehabilitation Unit: A Pilot Study. Ippei Yoshida, Kazuki Hirao, Ryuji Kobayashi
A Qualitative Study on the Practice Structure of Home-Based Occupational Therapy for the
Realisation of Daily Living Activities in the Elderly: Promoting Co-Operative Construction of the Life
Performance. Seigo Minami, Ryuji Kobayashi.
Clinical Indicators and Thresholds for Determining Discharge Destination from Acute Stroke Ward.
Kazuaki Iokawa, Toshimasa Sone, Takaaki Fujita, Tetsu Tsukada, Mariko
The Influence of Physical Function on Drawing Performance and Drawing Motion in Clumsy
Children. Chisa Ikeda, Sonomi Nakajima, Toshio Ohyanagi, Yuji Nakamura, Yasuhito
A Mixed Methods Study Exploring Difficulties in Child Care Among Japanese Mothers with
Depression. Aiko Hoshino, Mami Suwa.
Wearing a Ball Vest in Everyday Activities: Experiences from Adolescents with Neuropsychiatric
Disorders, their Parents and Teachers. Ingrid Breivik, Staffan Josephsson, Helene Lidström
Exposición a la violencia laboral del personal de los servicios de urgencias extrahospitalarios:
adaptación de escala HABS-U. Inmaculada Galián Muñoz, A Fernández Hernández, JJ Párraga
Romero, B Llor Esteban, JA Ruiz Hernández. p. 64-71.
Elaboración y validación de un cuestionario para evaluar la satisfacción de los trabajadores con la
vigilancia de la salud. José Manuel Acosta del Pino, Sonia Repullo Leiva. p. 72-93
Efectividad de una intervención formativa a trabajadores de Jaén con riesgo elevado de desarrollar
Diabetes Mellitus tipo 2. Ángel Pérez Navarro. p. 94-108
Prevalencia de Incapacidad Temporal por trastornos mentales, relacionados con conflictos
laborales, en la provincia de Sevilla. Carmen Lucía Lobato Miranda. p. 109-115.
Plan de cuidados de un trabajador que abusa del alcohol. A propósito de un caso. Celia Ortiz Tomé,
J Rueda Martín, Juan Francisco Reyes Revuelta. p. 116-120
Nouvelles formes d'emploi et de travail : les comprendre pour les positionner comme enjeu de
prévention
Prévention des risques psychosociaux (RPS) : méthodes et pratiques
Réduction des vibrations transmises aux engins de manutention : nouveau code d'essai pour
niveleurs de quai
Expositions professionnelles aux hydrocarbures aromatiques : attention aux interactions
métaboliques
Fabrication d'éclairages led pour le domaine médical : évaluation des protections optiques

Horaires atypiques de travail (hors travail de nuit) : quels effets sur la santé et la sécurité au travail?
Repérage de l'asthme lors du suivi individuel de l'état de santé au travailExpositions
professionnelles aux médicaments cytotoxiques lors des chimiothérapies intrapéritonéales
pressurisées par aérosols (PIPAC)
Premiers résultats de l'enquête SUMER 2017 : comment ont évolué les expositions des salariés aux
risques professionnels sur les vingt dernières années?
Aspects théoriques et historiques de l'évaluation des interventions complexes de prévention en
santé et sécurité au travail : exemples des TMS et des RPS
Économie circulaire : un exercice de prospective pour identifier les enjeux en santé et sécurité au
travail
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Scandinavian Journal
of Work,
Environment &
Health (SJWEH).
2019. 45, 5.

•

National Institute of
Occupational Health (NIOH),
Finnish Institute of
Occupational Health (FIOH)
y National Research Centre
for the Working
Environment (NRCWE). ISSN
0355 3140.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Precarious employment and mental health: a systematic review and meta-analysis of longitudinal
studies
Rönnblad T, Grönholm E, Jonsson J, Koranyi I, Orellana C, Kreshpaj B, Chen L, Stockfelt L, Bodin T
Proportion of mesothelioma attributable to living in industrially contaminated areas in Italy
Pasetto R, Zona A, Fazzo L, Binazzi A, Bruno C, Pirastu R, Comba P, Marinaccio A
Self-reported skin problems and the healthy worker effect in the general working population of
Norway: a three-year prospective study´Alfonso JH, Johannessen HA
Association between shift work and suicidal ideation: data from the Korea National Health and
Nutrition Examination Survey (2008–2016). Kim KK, Lee KR, Suh HS, Ko KD, Hwang IC
Associations between shift work and use of prescribed medications for the treatment of
hypertension, diabetes, and dyslipidemia: a prospective cohort study. Tucker P, Härmä M, Ojajärvi
A, Kivimäki M, Leineweber C, Oksanen T, Salo P, Vahtera J
Risk of selected childhood cancers and parental employment in painting and printing industries: A
register-based case‒control study in Denmark 1968–2015. Volk J, Heck JE, Schmiegelow K, Hansen J
A cluster randomized controlled trial to reduce office workers’ sitting time: effect on productivity
outcomes. Peterman JE, Healy GN, Winkler EAH, Moodie M, Eakin EG, Lawler SP, Owen N, Dunstan
DW, LaMontagne AD
Effects of a multicomponent physical activity promoting program on sedentary behavior, physical
activity and body measures: a longitudinal study in different office types. Wahlström V, Bergman F,
Öhberg F, Eskilsson T, Olsson T, Järvholm LS
Occupational exposures to disinfectants and pre-diabetes status among active nurses in Cyprus
Ioannou S, Ioannou S, Andrianou XD, Charisiadis P, Yiasoumi G, Christophi CA, Makris KC

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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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red
INSST – Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo

WHO – World Health Organization

“ACCIDENTES POR VUELCO DE TRACTOR SITUACIÓN
ACTUAL”.

“Prevención del suicidio en el trabajo: información para
empleadores, gerentes y empleados”

Presentación de la Campaña de sesnsibilización: Tu vida
sin vuelcos. D. Ángel López Álvarez.

Trabajar puede ser bueno para la salud mental, pero las
crecientes presiones en el ámbito laboral pueden ser
estresantes.

WHO – World Health Organization

UGTA – UGT Andalucia

“Preventing suicide : information for teachers”

"#QueremosQueVuelvas El trabajo no te puede costar la
salud, ni la vida”

The teenage years can be full of excitement,
opportunities and newfound freedoms.

EUOSHA – Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo
“Risk assessment with OiRA in 4 steps - language
versions”
The video illustrates how easy it is for businesses to
manage occupational safety and health (OSH) with
OiRA tools.

Campaña de PRL de UGT Andalucía. 725 personas
murieron trabajando en España en 2018.

INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité
“Exoskeletons at work, how to prepare for them ?”
This animated video aims to raise business leaders'
awareness of the critical points to be taken into
account in the process to acquire exoskeletons.
Reference INRS: Anim-210
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MEMORIA PREVENCIONISTA

CLARK, William Irving. Health service in industry.
New York: Macmillan, 1922. 168 p.
[Consulta: 21.10.2019]
Internet Archive <https://archive.org/details/healthserviceini00claruoft>
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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

