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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.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.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
Robert Yarnall RICHIE. Jones & Laughlin Inc., near Corpus Christi, Tubing: a Plymouth Oil Co. Well.
Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. 1939.
Southern Methodist University Central University Libraries, vía Flickr.
Documento sin restricciones conocidas de derechos de autor
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Jean Mager STELLMAN
“Ningún profesional tiene la clave para
comprender y resolver los problemas
de los riesgos relacionados con el
trabajo. El ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo es verdaderamente
interdisciplinario.”
Organización Internacional del Trabajo,
Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo,
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2000, v. 1, p. ix

VIDEOTECA, 14
MEMORIA PREVENCIONISTA, 15

Josep Maria TALLADA
"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 >>>>>>>>>>

GENERALIDADES
BOIX, Pere ; GIMENO RUIZ DE PORRAS, David ; RODRIGO,
Fernando et al. Subsistemas científico-técnicos de apoyo a
las políticas de salud y seguridad en el trabajo: Estudio
comparativo entre diferentes países [online]. Barcelona:
Observatorio de Salud Laboral, 2005. 24 p. [Consulta
17.12.2014] <http://goo.gl/bY8OK9>
El objeto de estudio del presente informe se refiere a las formas de
organización institucional de la actividad científicotécnica como
apoyo a la acción política en salud y seguridad en el trabajo. Su
finalidad es describir las prácticas más habituales en este campo en
algunos países de nuestro entorno. Para ello, se realiza un estudio
de casos sobre seis países (Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y Québec) a partir de las informaciones
obtenidas en las páginas web de las respectivas entidades
institucionales especializadas. La descripción de las características
de los distintos institutos nacionales y su posterior comparación,
han permitido identificar una serie de patrones de funcionamiento
de los mismos así como diversos ejemplos de buenas prácticas. La
visión, las relaciones con los destinatarios y la gestión de los
recursos, parecen ser algunas de las claves para la eficiencia del
subsistema científicotécnico en salud y seguridad en el trabajo.

CAMPOS-SERRA, Javier; RONDA PÉREZ, Elena; ARTAZCOZ
LAZCANO, Lucía et al. Gender inequalities in occupational
health related to the unequal distribution of working and
employment
conditions:
a
systematic
review.
International Journal for Equity in Health [online]. 2013,
12, 57. 1-18. [Consulta 17.12.2014]. ISSN: 1475-9276.
<http://goo.gl/w4YE3G>
Existen desigualdades de género en la vida laboral, pero poco se
sabe acerca de su presencia en relación con los factores
examinados en centros de salud de ocupación. El objetivo de este
estudio fue identificar y resumir las condiciones de trabajo y de
empleo que se describen como factores determinantes de las
desigualdades de género en los estudios relacionados con la salud
en el trabajo publicado entre 1999 y 2010. Una revisión sistemática
de la literatura se llevó a cabo los estudios disponibles en
MEDLINE, EMBASE, Sociological Abstracts, LILACS y CINAHL EconLit
entre 1999 y 2010. Los estudios epidemiológicos fueron
seleccionados mediante la aplicación de un conjunto de criterios de
inclusión por el título, el resumen y el texto completo. También se

evaluó la calidad de los estudios. Se analizaron cualitativamente los
estudios seleccionados, lo que resulta en una recopilación de todas
las diferencias entre mujeres y hombres en la prevalencia de la
exposición a condiciones de trabajo y empleo y los problemas de
salud relacionados con el trabajo como resultados. La mayoría de
los 30 estudios incluidos se realizaron en Europa (n = 19) y tenía un
diseño transversal (n = 24). El tema más común analizado estaba
relacionado con la exposición al trabajo relacionado con los riesgos
psicosociales (n = 8). Las mujeres empleadas tenían más
inseguridad en el trabajo, condiciones de trabajo contractual peor
y peor salud física y mental de auto-percepción que los hombres.
Por el contrario, los hombres empleados tenían un mayor grado de
trabajo físicamente exigente, soporte inferior, mayores niveles de
desequilibrio esfuerzo-recompensa, mayor estado de los trabajos,
más exposición al ruido y trabajado más horas que las mujeres lo
hicieron. Esta revisión sistemática ha identificado un conjunto de
condiciones de trabajo y de empleo como determinantes de las
desigualdades de género en salud ocupacional de la literatura de la
salud ocupacional. Estos resultados pueden ser útiles para los
responsables políticos que buscan reducir las desigualdades de
género en salud en el trabajo, y para los investigadores que deseen
analizar estos determinantes en mayor profundidad.

OBSERVATORIO DE SALUD LABORAL. Recomendaciones
para la mejora del subsistema científico-técnico español
en materia de salud y seguridad en el trabajo [online].
Barcelona: Observatorio de Salud Laboral, 2005. 30 p.
[Consulta 17.12.2014] <http://goo.gl/UTUw9k>
Convocado por el Observatorio de Salud Laboral, se celebró un
Taller de expertos con un doble objetivo: 1) Presentar y debatir el
informe ?Subsistemas científico-técnicos de apoyo a las políticas de
salud y seguridad en el trabajo. Estudio comparativo de diferentes
países?, elaborado por el OSL y que se publica como anexo a este
documento. 2) Realizar recomendaciones para la mejora del
subsistema científico-técnico español en materia de salud y
seguridad en el trabajo. Asisten al citado Taller de Expertos 16
profesionales del sector. El presente documento recoge las
recomendaciones consensuadas por dichos expertos, que el
Observatorio de Salud Laboral hace públicas en coherencia con su
misión de difundir informaciones relevantes para la toma de
decisiones en relación con el sistema de salud y seguridad en el
trabajo.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
BOIX, Pere; RODRIGO, Fernando; GARCÍA, Ana M. Informe
sobre la calidad de los servicios de prevención en España
[online]. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS), 2008. 87 p. [Consulta 17.12.2014].
<http://goo.gl/UFcqyw>
"En el ámbito internacional, las nuevas propuestas para la
promoción de la seguridad y salud en el trabajo apuntan a
complementar los instrumentos jurídicos con compromisos
estratégicos para su aplicación efectiva. En este marco, los servicios
multidisciplinares encargados de la salud en el trabajo han sido
reconocidos como un "elemento esencial para conseguir un

entorno laboral saludable y sostenible que impacte positivamente
en la salud pública de toda la sociedad". Todo ello ha venido
traduciéndose en un interés creciente, especialmente en los países
más avanzados, por desarrollar prácticas de calidad en el ámbito de
los Servicios de Prevención (SP), de forma complementaria a las
reglamentaciones normativas, al objeto de mejorar la eficiencia del
sistema preventivo en general. No obstante, la aplicación del
concepto de calidad al ámbito de los servicios de salud en el
trabajo se ha revelado como algo complejo por las propias
características del proceso de prevención." [p.7]
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GONZÁLEZ DÍAZ, Francisco A. La obligación empresarial de
prevención de riesgos laborales [online]. Tesis doctoral.
Jesús María Galiana Moreno, dtor. Murcia: Universidad de
Murcia. Departamento de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, 2014. 484 p. [Consulta 08.01.2015].
<http://goo.gl/TKgfmL>
A través de esta investigación se pretende definir el alcance de la
obligación general de seguridad y salud del empresario respecto a
sus empleados. Para ello, parece razonable una primera
aproximación a las fuentes normativas primarias tanto a nivel
nacional como europeo. Posteriormente, se realiza una

construcción dogmática de esta obligación general. Así, partiendo
de ella, surgen dos ramificaciones correspondientes a obligaciones
de prevención y protección, de las cuales emanan, a su vez, ?
[+]una serie de obligaciones particulares. La importación de esta
clasificación se plasma en que, en función de la calificación de una
determinada obligación particular como preventiva o de
protección, supone admitir una distinción a la hora de realizar la
valoración de su incumplimiento o la responsabilidad debida. La
última parte de la tesis analiza, en profundidad, las obligaciones
denominadas preventivas. Por último, debe señalarse la exhaustiva
referencia a la doctrina judicial sobre la materia (1960-2000).

HIGIENE
AITKEN, R.A.; BASSAN, A.; FRIEDRICHS, S. et al. Specific
Advice on Exposure Assessment and Hazard/Risk
Characterisation for Nanomaterials under REACH (RIP-oN
3) ? Final Project Report [online]. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2014. 238 p.
[Consulta 13.01.2015]. <http://goo.gl/GIaxyt>
Los proyectos de aplicación REACH sobre nanomateriales (RIP-ons)
buscan proporcionar asesoramiento científico y técnico sobre
aspectos clave de la aplicación de REACH con respecto a los
nanomateriales. Los objetivos del proyecto RIP-oN fueron: 1) el
desarrollo de consejos sobre cómo hacer la evaluación de la
exposición de los nanomateriales en el contexto de REACH para
cubrir: i) el desarrollo de escenarios de exposición, ii) la evaluación
de las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo /
mitigación y iii) estimación de la exposición, y; 2) el desarrollo de
ideas de cómo llevar a cabo los peligros y caracterización del riesgo
para nanomateriales.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 1006. Materiales con amianto en
viviendas: guía práctica (I) [online]. Lara Trujillo Jiménez,
Asunción Freixa Blanxart, Isabel Varela Iglesias. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2014. 6 p. [Consulta 22.12.2014]. NIPO: 272-14-024-5.
<http://goo.gl/QdrtSX>
Esta Nota Técnica de Prevención (NTP) muestra la problemática
asociada a la realización de actuaciones de mantenimiento,
reparación y/o rehabilitación en edificios de viviendas en los que se
pueden encontrar materiales con amianto no friable que no se
habían identificado previamente. Además, se indican las
características de los edificios en los que es más probable
encontrar estos materiales.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 1007. Materiales con amianto en
viviendas: guía práctica (II) [online]. Lara Trujillo Jiménez,
Asunción Freixa Blanxart, Isabel Varela Iglesias. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2014. 6 p. [Consulta 22.12.2014]. NIPO: 272-14-024-5.
<http://goo.gl/iTYwQ6>
En esta Nota Técnica de Prevención (NTP) que es continuación de
la NTP-1006 se indican unas pautas de actuación frente aquellas
intervenciones de mantenimiento, rehabilitación o reparación en
viviendas en las que los trabajadores se encuentran con la
presencia de materiales con amianto no friable.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 1021. Trabajos con amianto:
formación de los trabajadores [online]. Luis Mallart
Casamajor, Jorge Vidal Sanmartín, Asunción Freixa
Blanxart et al. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2014. 6 p. [Consulta 22.12.2014].
NIPO: 272-14-024-5. <http://goo.gl/ycErMl>
En esta Nota Técnica de Prevención (NTP) se presenta el contenido
de la formación que deben recibir los trabajadores que estén, o
puedan estar, expuestos a polvo que contenga amianto a fin de
permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios
en materia de prevención y seguridad.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 1030. Carcinógenos: criterios para
su clasificación [online]. Alicia López Leal, Xavier Solans
Lampurlanés. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2014. 8 p. [Consulta 22.12.2014].
NIPO: 272-14-024-5. <http://goo.gl/4NntdU>
Los cambios experimentados por las clasifi caciones internacionales
de agentes carcinógenos y la aparición de nueva legislación
europea en el ámbito de los agentes químicos peligrosos, ha hecho
necesaria la revisión de la Nota Técnica de Prevención (NTP) nº
465. Esta NTP actualiza los sistemas de clasifi cación de agentes
químicos carcinógenos propuestos por siete organismos, tres de
ellos de carácter gubernamental y cuatro de carácter
independiente.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO. Protejamos el oído musical en las
orquestas sinfónicas [online]. Antonia Almodóvar Molina,
Mª Luz Galiana Blanco, Pilar Hervás Rivero et al. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), 2014. 69 p. [Consulta 23.12.2014] NIPO: 272-14087-2. <http://goo.gl/xvNWtn>
"El objetivo de esta investigación es el estudio de los problemas
auditivos de los músicos de orquestas sinfónicas y su prevención.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos
específicos: a) analizar y dar a conocer los resultados de estudios
relevantes realizados en los últimos años sobre esta materia; b)
conocer la sensibilización sobre el tema de los distintos sectores
implicados (músicos, gerentes, directores artísticos de orquesta…);
c) estimar la sintomatología percibida por los músicos, relativa a
trastornos auditivos; d) estudiar la actitud de los músicos frente a
la protección auditiva individual y los factores que consideran clave
en su utilización; y e) contrastar con el colectivo la validez y
viabilidad de diferentes medidas preventivas." [p. 5]
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PRIETO RODRÍGUEZ, María Ángeles; SUESS, Astrid; MARCH
CERDÁ, Joan Carles. Opiniones y expectativas de pacientes
con enfermedades relacionadas con la exposición al
amianto. Anales del sistema sanitario de Navarra [online].
2011, 34, 1. 33-42. [Consulta 18.12.2014]. ISSN 1137-6627.
<http://goo.gl/aYoHeO>
Fundamento. La prevalencia de enfermedades relacionadas con la
exposición al amianto requiere el desarrollo de programas de
vigilancia y protocolos de atención sanitaria específicas. El objetivo
del estudio es conocer las opiniones y expectativas de los ex
trabajadores de una fábrica de uralita, con el fin de adecuar el
proceso asistencial a las necesidades de la población afectada, así
como conocer la actividad de la asociación que les representa.
Métodos. Estudio cualitativo desarrollado con grupos focales con
ex- trabajadores de una fábrica de uralita, miembros de la
asociación AVIDA (Sevilla). Grabación y trascripción de las
entrevistas. Análisis de discurso, con ayuda del programa Nudist

Vivo 1.0. Resultados. Todas las personas entrevistadas presentan
problemas de salud, entre ellos asbestosis, cáncer de pulmón y
mesotelioma. A través de la asociación, están en un proceso
continuado de negociación con la administración pública para
mejorar la atención sanitaria, lograr el reconocimiento como
enfermedad laboral y el pago de indemnizaciones. Señalan como
mayor problema del proceso asistencial actual la falta de
seguimiento y continuidad en la atención. Valoran positivamente la
creación de unidades de atención específicas, el trato humano
recibido y la calidad de los instrumentos técnicos en el Sistema de
Salud Público. En cambio, critican las dificultades de un diagnóstico
acertado, la falta de continuidad asistencial, así como las
dificultades burocráticas y la escasez de atención sanitaria
específica a familiares afectados. Como expectativa de futuro,
resaltan su interés en seguir participando en la elaboración de
programas y protocolos. Conclusiones. El estudio confirma el
carácter multifactorial de las enfermedades relacionadas con la
exposición al amianto, así como la relevancia de conocer las
necesidades y demandas de la población afectada para mejorar la
atención sanitaria específica.

SEGURIDAD
ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 809. Seguridad en las góndolas
suspendidas [online]. José M. Tamborero del Pino.
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, 2014. 8 p. [Consulta 13.01.2015]. NIPO: 272-14024-5. <http://goo.gl/KUqpxD>
El objetivo de esta NTP es dar solución a la problemática de
seguridad asociada a los trabajos de utilización y mantenimiento de
las góndolas para la inspección, la limpieza y el mantenimiento de
edificios

MIRANDA FERNÁNDEZ, Joaquín. Documento de protección
contra
explosiones
en
planta
de
recepción,
almacenamiento y expedición de hidrocarburos [online].

Trabajo fin de Máster. Pedro Riesgo Fernández, dtor.
Oviedo: Universidad de Oviedo. Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales, 2014. 135 p. [Consulta
08.01.2015]. <http://goo.gl/NcGUOM>
La Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de Diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para
la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas (ATEX), establece las disposiciones especificas mínimas
en este ámbito. Mediante el Real Decreto 681/2003 se procede a la
transposición al Derecho español del contenido de esta
Directiva.De este R.D. se deriva la obligación de desarrollar un
documento de protección contra explosiones,que es de aplicación
a los lugares y equipos de trabajo destinados a ser utilizados en
lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
AHONEN, Emily. Immigrants, work and health: a
qualitative study [online]. Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra, 2009. 168 p. [Consulta 17.12.2014]. ISBN 978-84692-4835-5. <http://goo.gl/8kDycR>
Este estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo en cinco
ciudades examina las condiciones de trabajo, los riesgos, los
factores influyentes y los efectos en salud experimentados por
trabajadores inmigrantes en España. Se diseñó una muestra por
criterio. El tamaño de la muestra final de 158 hombres y mujeres
documentados e indocumentados se determinó por saturación del
discurso. Los datos fueron recogidos entre septiembre del 2006 y
mayo de 2007 mediante entrevistas individuales y grupos focales,
ambos semiestructurados y con un guión de temas. Se empleó un
análisis narrativo del contenido, siguiendo un esquema de
generación mixta. Los datos muestran una exposición frecuente a
una variedad de riesgos laborales, horas largas de trabajo y pocos
días de descanso, además de prácticas discriminatorias en cuanto a
la asignación de tareas. Los informantes carecían de formación en
seguridad laboral y de experiencia en sus puestos de trabajo. La
mayoría tenía poco control sobre su ambiente de trabajo.
Finalmente, relataron abusos en términos de sus condiciones de
empleo. Los efectos en salud relatados cubrían un rango, desde la
experiencia o el miedo de sufrir lesiones agudas, lesiones de estrés

crónico, problemas respiratorios y dermatológicos, la acumulación
de fatiga, afectaciones del sueño, síntomas somáticos y síntomas
de salud psicológica pobre tales como ansiedad y depresión. Se
examinan las diferencias halladas por estatus administrativo y
género. Estos resultados no dejan lugar a duda en cuanto a la
necesidad de mejorar el apoyo a los inmigrantes trabajadores.
También son necesarios mejores datos y vigilancia a la salud de
esta población como elementos centrales de tal apoyo. Se discuten
áreas específicas que requieren más atención desde la
investigación y la política.

AHONEN, Emily; LÓPEZ JACOB, María José; VÁZQUEZ,
María Luisa et al. Invisible work, unseen hazards: the
health of women immigrant household service workers in
Spain [online]. Barcelona: Observatorio de Salud Laboral.
Universitat Pompeu Fabra, 2009. 49 p. [Consulta
18.12.2014]. <http://goo.gl/7D0BzD>
El trabajo doméstico ha estado ausente en los estudios de salud
laboral. Examinamos los riesgos laborales y los efectos de salud
identificados por los trabajadores del servicio doméstico
inmigrantes. Métodos: Estudio exploratorio y descriptivo de 46
mujeres inmigrantes documentadas e indocumentadas en los
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servicios domésticos en España, utilizando un enfoque
fenomenológico. Los datos fueron recogidos entre septiembre de
2006 y mayo de 2007 a través de grupos focales y entrevistas
individuales semi-estructuradas. Los datos fueron separados para
el análisis por estado de la documentación y ordenados mediante
un proceso mixto de generación. En una segunda fase de análisis,
los datos sobre riesgos psicosociales se organizaron mediante el
Cuestionario Psicosocial de Copenhague como guía. Resultados:
Los informantes reportaron una serie de medio ambiente,
ergonomía y riesgos psicosociales y los correspondientes efectos
sobre la salud.

GIMENO RUIZ DE PORRAS, David. Factors psicosocials i
absentisme per motius de salut en el medi laboral: un
estudi europeu [online]. Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra, 2011. 341 p. [Consulta 17.12.2014]. ISBN 978-84694-5680-4. <http://goo.gl/5a45Ll>
La presente tesis analiza la relación entre los factores psicosociales
laborales y la ausencia al trabajo por motivos de salud, teniendo en
cuenta el tipo de contrato y el género, en los países de la Unión
Europea (UE) mediante la Segunda (n=15.146) y Tercera Encuesta
Europea de Condiciones de Trabajo a la Tercera (n=21.703). Las
altas demandas psicológicas y el bajo control se asociaran con más
ausencias por motivos de salud tanto en los trabajadores
permanentes como en los temporales. Las asociaciones fueran más
fuertes en los hombres que en las mujeres. Entre los temporales, la
combinación de bajas demandas con alto control se asoció con
menos ausencias, mientras que la combinación de altas demandas
con bajo control se asoció con más ausencias. Se deben promover
políticas por para reducir la exposición a factores psicosociales y
evitar el deterioro de la salud de los trabajadores teniendo en
cuenta las diferencias por tipo de contrato y género.

LÓPEZ, Nelson W.; PÉREZ-SIMÓN, Claudia; NAGHAMNGWESSITCHEU, Edwige G. et al. Teletrabajo, un enfoque
desde la perspectiva de la salud laboral = Teleworking, an
approach from the perspective of occupational health.
Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2014, 60, 236.
587-599. [Consulta 08.01.2015]. ISSN 0465-546X.
http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2014000300009.
<http://goo.gl/WGryAE>
El desarrollo de las TIC favoreció la aparición del Teletrabajo (TT) a
mediados del siglo pasado, pero actualmente, tan sólo el 13,2% de
las empresas españolas lo fomentan. Las diferencias culturales,
sociales, y las dificultades para homogeneizar la información
disponible, hacen que resulte un desafío unificar criterios para su
desarrollo. Esta revisión bibliográfica pretende mostrar el marco
global del TT en España, factores de riesgo, repercusión, beneficios
y perjuicios, detallar las condiciones y medidas de seguridad laboral
que deberían acompañar el proceso. Para obtener los artículos se
ha realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de
datos biomédicas. Efectos beneficiosos evidenciados serían el alto
nivel de autonomía, elevada satisfacción laboral, mejor relación
con el supervisor, disminución de la tasa de abandono del trabajo y
del conflicto familiar. Otras publicaciones indican que reforzando
los recursos personales, mejora el compromiso y la eficacia de los
trabajadores. Se destaca la escasa existencia de descriptores
específicos DeCS-MeSH para TT, incluidos en las bases de datos
bibliográficas que utilizan estos tesauros como motor de búsqueda,
Medline, Cochrane Library e IBECS, lo que dificulta la recuperación
de información. El desconocimiento general sobre esta modalidad
de trabajo, la cultura organizacional, el sistema de control y
supervisión laborales basadas en la desconfianza, no facilitan la
implantación del TT en España al ritmo en el que se impone en
otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania y
Francia, por lo que se hace necesario un cambio de mentalidad

colectiva para integrar el TT como alternativa laboral en el marco
de la sociedad actual en la que nos desenvolvemos.

PINDER, Andrew DJ; FROST, Gillian A. Validation of the
HSE Manual handling Assessment Charts as predictors of
work-related low back pain [online]. Londres: Health and
Safety Executive, 2014. 54 p. [Consulta 13.01.2015].
<http://goo.gl/c8vfDF>
El objetivo de esta investigación fue determinar si los gráficos de
evaluación de manipulación manual del HSE (herramienta MAC)
podrían ser utilizados para predecir la pérdida de tiempo de
trabajo de los trabajadores debido al dolor lumbar (DL).

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL
TRABAJO.
Repertorio de recomendaciones sobre la violencia en el
lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas
para combatirla [online]. Ginebra: Organización
Internacional del Trabajo, 2003. 21 p. [Consulta
18.12.2014]. <http://goo.gl/mFn5nA>
El presente Repertorio se centra en la prevención de la violencia en
el lugar de trabajo y de sus consecuencias adversas directas. El
presente Repertorio tiene por objeto facilitar pautas generales de
orientación para tratar el problema de la violencia en el lugar de
trabajo en el sector de los servicios. Se ha elaborado con el afán de
que sea una herramienta de referencia básica para promover la
elaboración de instrumentos similares en los ámbitos regional,
nacional, sectorial, de la empresa, de la organización y del lugar de
trabajo orientados y adaptados específicamente a las distintas
culturas, situaciones y necesidades. El presente Repertorio se
aplica a todas las esferas de actividad económica en el sector de los
servicios, públicos y privados.

RISO, Sara; OLIVIER SECHER, Johan Ernest; ANDERSEN,
Tine. Labour mobility in the EU: Recent trends and policies
[online]. Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions
(Eurofound), 2014. 76 p. [Consulta 13.01.2015]. doi:
10.2806/74031.
ISBN:978-92-897-1232-3.
<http://goo.gl/yVnnVL>
Introducción. La migración dentro y entre los Estados miembros de
la UE es baja: en 2010, la tasa de migración transfronteriza anual
para la población europea en edad de trabajar (15-64 años) era
sólo el 0,3% de la población de la UE27, subirán cerca del 1% para
la migración interregional. En comparación, la tasa de migración a
través de las cuatro regiones principales de los EE.UU. es de 1,2%,
mientras que la tasa a través de estados de Estados Unidos es de
2,4%. Sin embargo, hay evidencia de que una proporción creciente
de los flujos migratorios en la UE es representado por los
trabajadores móviles de la UE, en parte en respuesta a las
condiciones del mercado de trabajo que difieren de un Estado
miembro. Este informe se basa en datos de corresponsales de 28
Estados miembros de la UE y Noruega. Proporciona una visión
general de patrones y tendencias migratorias en la UE (entre y
dentro de los países) durante la recesión económica, también
revisa las recientes iniciativas políticas y medidas aplicadas o
promovidas por los gobiernos nacionales, regionales y locales y los
interlocutores sociales que directa o indirectamente facilitan la
movilidad interregional y transfronteriza de los ciudadanos de la
UE.

VILLAPLANA GARCÍA, María. Análisis de la influencia de los
factores relacionados con los indicadores de la
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Incapacidad Temporal y la reincorporación al trabajo.
Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2014, 60, 1.
[Consulta
08.01.2015].
ISSN
0465-546X.
<http://goo.gl/izQpHC>

with poor mental health and prevalence in the Spanish
workforce [online]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra,
2011. 341 p. [Consulta 17.12.2014]. ISBN 978-84-694-56804. <http://goo.gl/wxK3Zw>

En este trabajo se resumen los resultados de un amplio estudio
que analiza el proceso de la ausencia por enfermedad y el retorno
al trabajo desde un punto de vista psicosocial y describe la
Incapacidad Temporal como un indicador de la salud organizacional
y no solo como respuesta del estado de salud individual. Con el
objetivo de destacar cuales son los factores que influyen en el
índice y la evolución de la Incapacidad Temporal se realiza un
estudio ?descriptivo y retrospectivo? de la totalidad de procesos
derivados de Contingencias Comunes registrados, durante un
periodo de seis años, en una Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Se describe el
perfil de la Incapacidad Temporal a lo largo del periodo y se analiza
la asociación entre las características personales, organizativas,
laborales y del entorno, con el Índice de Incapacidad Temporal,
indicando los valores p de cada prueba; por último, se estima el
Índice del Tamaño del Efecto (d), para comprobar la relevancia de
dicha relación, empleando el Coeficiente de Correlación de Pearson
(rxy), Eta Cuadrado (?²) y V de Cramer (V). Los resultados muestran
el efecto de algunas de las variables analizadas en los indicadores y
en el comportamiento de la Incapacidad Temporal. Las
conclusiones alcanzadas ponen de manifiesto la necesidad de
mejorar
nuestro conocimiento
sobre
estos factores,
fundamentalmente los de etiología psicosocial, precedentes de la
Incapacidad Temporal, y todavía hoy carentes en nuestros sistemas
de registro.

Estudiar las propiedades psicométricas y la validez de constructor
de un instrumento multidimensional para medir la precariedad
laboral; estudiar la asociación entre precariedad laboral y mala
salud mental; estimar la prevalencia y distribución de la
precariedad laboral en la fuerza de trabajo Española; y calcular la
fracción atribuible poblacional de mala salud mental debida a la
precariedad laboral. Métodos: Estudio transversal con datos de la
Encuesta de Factores de Riesgo Psicosociales realizada entre 2004
y 2005 en España. Muestra representativa de 6.968 trabajadores
temporales y permanentes con contrato formal de trabajo.
Resultados principales: La Escala de Precariedad Laboral (EPRES)
demostró tener buenas propiedades psicométricas. Una
puntuación alta en la escala se asoció con una prevalencia dos
veces más elevada de mala salud mental que una puntuación baja,
tanto en mujeres como en hombres y aun después de varios
ajustes por indicadores de posición social. Más del 45% de la
muestra estaba expuesta a algún grado de precariedad laboral,
más del 6,5% a precariedad laboral alta, con una distribución muy
desigual entre distintos grupos de trabajadores. Con la debida
precaución, se estimó que si la asociación observada es causal,
entre el 11% y 23% de la mala salud mental de la población
trabajadora española podría ser atribuible a la precariedad laboral.
Conclusiones: Los resultados destacan la importancia que la
precariedad laboral puede tener para la salud mental de la
población trabajadora Española. La EPRES es un instrumento útil
para investigaciones futuras.

VIVES VERGARA, Alejandra. A multidimensional approach
to precarious employment: measurement, association

MEDICINA DEL TRABAJO
ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 986. Enfermedades profesionales
subacuáticas: vigilancia de la salud [online]. Antonio de la
Iglesia Huerta; José Luis Cristóbal Rodríguez. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2013. 6 p. [Consulta 12.01.2015]. NIPO: 272-13-036-3.
<http://goo.gl/uN8lxL>
Esta nota técnica trata sobre la vigilancia de la salud de aquellos
trabajadores que faenan en actividades subacuáticas. Se hace
especial referencia a la enfermedad profesional y a los aspectos
preventivos higiénicos y sanitarios.

FRANCIA. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE
SÉCURITÉ. Le syndrome toxique des poussières
organiques: Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS).
Références en santé au travail [online]. 2014, 140. 109124. [Consulta 08.01.2014]. <http://goo.gl/r1KOs9>
Casi 40 años después de los primeros casos comprobados, el
síndrome tóxico por polvo orgánico (ODTS) sigue siendo una
enfermedad
cuya
epidemiología
de
los
mecanismos
fisiopatológicos hipotéticos son desconocidos. La definición clínica
basada en la combinación de un síndrome gripal, centrada por la
existencia de fiebre y síntomas respiratorios cuando se expone a
ambientes altamente contaminados por polvos orgánicos (zonas
agrícolas, en particular los cereales y sector porcino y tratamiento
de residuos intensivo de aves, industrias con sistemas de
humidificación de aire acondicionado) es individualizada.

FRANCIA. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE
SÉCURITÉ. Les maladies professionnelles: Régime général
[online]. París: Institut national de recherche et de
sécurité,
2014.
73
p.
[Consulta
12.01.2015].
<http://goo.gl/D2mK4H>
Esta memoria legal da todas las regulaciones sobre las tablas de
enfermedades laborales. Reproduce todos los cuadros de
enfermedades profesionales del régimen general de la seguridad
social. Los datos se actualizaron en diciembre de 2014. El sitio web
contiene una base de datos para realizar búsquedas rápidas entre
todos los cuadros de enfermedades profesionales (sección
"Productos y servicios - Bases de datos - Tablas enfermedades
profesionales").

LISSNER, Lothar; KUHL, Klaus; KAUPINNEN, Timo et al.
Exposure to carcinogens and work-related cancer: A
review of assessment measures [online]. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2014. 160 p.
[Consulta 13.01.2015]. doi:10.2802/33336. ISBN:978-929240-500-7. <http://goo.gl/pxZJj3>
El cáncer laboral es un problema que debe ser abordado en toda la
Unión Europea (UE). Las estimaciones de la carga reciente y futura
de las enfermedades profesionales indican que el cáncer laboral
sigue siendo un problema y lo seguirá siendo en el futuro como
resultado de la exposición de los trabajadores a agentes
carcinogénicos. Las metas a las que esta revisión pretende
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contribuir son: describir la exposición ocupacional a agentes
carcinogénicos y causantes de cáncer o la promoción de las
condiciones de trabajo a nivel europeo, nacional y del lugar de
trabajo; evaluar las fuentes de información existentes, identificar
los principales lagunas de conocimiento y describir algunos nuevos
enfoques necesarios para evaluar y prevenir los riesgos de cáncer

laboral; describir las medidas de prevención del cáncer en el
trabajo a nivel europeo, nacional y del lugar de trabajo; y hacer
algunas recomendaciones para llenar las lagunas de conocimientos
pertinentes necesarios para evitar con eficacia riesgos futuros de
cáncer profesional.

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
FRANCIA. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE
SÉCURITÉ. Les commerces alimentaires de proximité: Aide
au repérage des risques professionnels [online]. París:
Institut national de recherche et de sécurité, 2014. 39 p.
[Consulta
12.01.2015].
ISBN
978-2-7389-2139-0.
<http://goo.gl/rP9Hfk>
Esta guía es para las tiendas locales de negocios involucrados en el
convenio colectivo nacional de frutas y verduras, las tiendas
minoristas de comestibles y productos lácteos (abarrotes, queso
crema, los minoristas de frutas y verduras, comerciantes de vino,
panaderías ...), en ejercicio en establecimientos, mercados y / o la
venta ambulante. Su objetivo es ayudar al análisis y evaluación de
los riesgos en sus negocios y en la aplicación de las medidas
preventivas. El control de riesgos laborales es inseparable de la del
control de calidad y contribuye a su mejora, y la de la imagen de
marca de la compañía.

GIMENO NAVARRO, Miguel Ángel; MARQUÉS MARZAL,
Ana I.; CLIMENT GAS, Diego. Riesgos Psicosociales en
Trabajadores del Sector Centros de Reforma Juvenil y
Protección de Menores [online]. Madrid: Secretaría de
Salud Laboral y Medio Ambiente de la UGT, 2014. 201 p.
<http://goo.gl/qEy4uj>
"El objetivo principal de esta Guía es colaborar en la mejora de las
condiciones laborales existentes en los Centros de reforma juvenil
y de protección de menores (a partir de ahora Centros de
menores). Y, más concretamente, en la mejora de las condiciones
psicosociales de trabajo. Al respecto, es importante recordar que,
en el estadio actual de los estudios al respecto, existe suficiente
evidencia científica sobre la prevalencia de este tipo de riesgos en
el sector de los servicios sociales en general, y en particular en los
que refieren a determinados colectivos, como los profesionales de
atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión. No
obstante, buena parte de estos estudios proceden de la
experiencia anglosajona, siendo muy escasas las investigaciones
conducidas en España en relación a la incidencia de tales riesgos,
en especial del estrés laboral, en su modalidad de síndrome del
quemado -burnout-, en este tipo de profesionales. De ahí la
importancia, y en buena medida también la originalidad, del

Estudio-Guía que aquí se presenta. Para alcanzar dicho objetivo, en
esta Guía analizamos los factores de riesgo psicosocial presentes
en estos Centros, así como los daños que se producen en la salud
de los trabajadores y en la de los propios Centros. Igualmente,
consideramos el marco legal que regula el entorno legislativo del
sector. Partiendo de dicho análisis se proponen una serie de
medidas preventivas que permiten mejorar tanto la salud de los
trabajadores como de los propios Centros de menores. En la
primera parte del trabajo, y antes de pasar a investigar los factores
de riesgo psicosocial y los daños que producen en los Centros de
menores, se revisa el estado actual del sector. La adecuada
comprensión del mismo y de su entorno permite tener una idea
aproximada de la realidad en la que se encuentran los Centros, de
sus condiciones de trabajo, y del marco que los regula. Esto nos
otorga una perspectiva adecuada para interpretar los resultados y
proponer unas conclusiones más ajustadas, que guíen la actuación
preventiva de una manera más eficaz y eficiente. A continuación, y
para disponer de una visión más ajustada del objeto de esta Guía,
se ofrece también una descripción de las características básicas de
los riesgos psicosociales en el trabajo, así como de los factores que
los generan y mantienen; y de cómo éstos pueden afectar a la
salud de los trabajadores de los Centros de menores." [p. 9]

MORENO REYES, Francisco José; GÓMEZ-CANO ALFARO,
María. Causas de los accidentes marítimos muy graves en
la pesca 2008-2013 [online]. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2014. 67 p.
[Consulta
23.12.2014]
NIPO:
272-14-085-1.
<http://goo.gl/dyjjqJ>
La pesca comercial es una de las ocupaciones más peligrosas en
España. En 2013, según los datos del anuario de Estadísticas del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el índice de incidencia de
accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo fue de 31,2,
muy por encima de la media del total de actividades económicas
(3,33) y de la construcción (8,89). Esta realidad obliga a tomar
medidas para disminuir estas cifras. Es necesario ampliar el
conocimiento sobre lo que está ocurriendo para evitar que se
vuelvan a producir estos accidentes. En este contexto, la
investigación de los accidentes es una herramienta muy útil. El
objetivo de este estudio es analizar las causas que están detrás de
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los accidentes más graves en el trabajo a bordo de buques
pesqueros. Los autores han hecho un estudio a fondo de 100
accidentes marítimos investigados por la Comisión de Investigación
de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), Ministerio de
Fomento, durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y
octubre de 2013. Este análisis se ha realizado siguiendo un método
de clasificación y codificación de causas de accidentes de trabajo
basado en el método descrito en la NTP 924 INSHT: "Las causas de
los accidentes: clasificación y codificación - Año 2011". Así mismo,
se han considerado una serie de variables asociadas a los
accidentes, tales como el tipo de buque, la modalidad pesquera, la
zona marítima y el momento del suceso, la dotación de los buques,
el nivel de consecuencias para los trabajadores, etc. Este estudio
pone de manifiesto la necesidad de seguir adoptando medidas y
propone políticas y programas para la mejora de las condiciones de
trabajo de los pescadores con objeto de evitar que estos
accidentes se vuelvan a producir.

grupos profesionales con tasas significativamente más altas de
presentismo en comparación con otras profesiones. Un gran
número de variables, tanto organizacionales como individuales,
han sido descritas como predictores del presentismo, es decir,
facilitan y aumentan la probabilidad de que una enfermera acuda
enferma a trabajar.

REYES REVUELTA, Juan Francisco. Presentismo en
Enfermería: Implicaciones en seguridad del paciente:
Posibilidades de control y reducción. Enfermería global:
Revista electrónica semestral de enfermería [online].
2014, 13, 3. 362-383. [Consulta 18.12.2014]. ISSN 16956141. <http://goo.gl/BZXitf>

Introducción: Los trastornos músculo-esqueléticos, según informe
de la agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo,
constituyen el problema de salud laboral más común en Europa.
Objetivo: Identificar la prevalencia de trastornos músculoesqueléticos en trabajadores de esterilización de tres hospitales de
España. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal
en las empleadas del Servicio de esterilización de tres hospitales de
Rioja y Navarra mediante la utilización del cuestionario nórdico de
I. Kuorinka, en el que se identifican datos socio-demográficos y se
registran síntomas músculo-esqueléticos. Para identificar la
exposición a factores de riesgos ergonómicos y psicosociales se
utilizaron las preguntas propuestas para la revisión de la Encuesta
de Salud y Condiciones de Trabajo de España. Los datos se
analizaron utilizando el programa estadístico SPSS versión 17.
Resultados: Entre 38,3-57,3% de las trabajadoras dicen estar
expuestas a riesgos ergonómicos a lo largo de toda la jornada de
trabajo. Los riesgos psicosociales alcanzan frecuencias mayores. El
mayor porcentaje de molestias músculo-esqueléticas en los 7 días
previos a la cumplimentación del cuestionario se presentaron en
cuello (71,7%), seguido de las molestias de espalda (59,1).
Discusión: Respecto a población general, en nuestro estudio son
mayores las frecuencias de trabajadoras expuestas a ritmos
elevados de trabajo y realización de tareas muy repetitivas de corta
duración. También se observa la importancia de algunas de las
variables psicosociales a la hora de explicar la aparición de los
daños ergonómicos. Conclusiones: Sería oportuna la realización en
este colectivo de la evaluación de riesgos de movimientos
repetidos en extremidad superior con métodos validados. Las
exposiciones ergonómicas y psicosociales identificadas aconsejan
actuaciones preventivas.

Cada vez empezamos a encontrar estudios e investigaciones que
orientan hacia la idea de que una peor salud y bienestar de los
trabajadores sanitarios puede tener importantes repercusiones
para la calidad de los cuidados y la seguridad que los pacientes
reciben. El fenómeno emergente del presentismo, referido a
aquellos empleados que a pesar de encontrarse enfermos o con
alguna lesión que los obligarían a ausentarse, se presentan a
trabajar, nos sirve como ejemplo para tratar de explicar esta
realidad. Objetivos: Tratar de responder a las siguientes preguntas:
¿Es enfermería una profesión presentista?, ¿Por qué las
enfermeras no cogen la baja por enfermedad?, ¿Qué implicaciones
tiene este fenómeno para la Seguridad del Paciente?, ¿Qué
posibilidades tienen supervisores de enfermería y gestores de
instituciones sanitarias de controlar y reducir el presentismo en sus
organizaciones? Metodología: Se ha realizado una revisión
bibliográfica de la evidencia científica disponible en castellano e
inglés entre los años 1995 y 2011. Las bases de datos utilizadas han
sido Medline, Pubmed, Scopus, Cuiden, CSIC- ISOC y PsycINFO. Esta
revisión se completó con búsqueda referencial y búsqueda intuitiva
en Google. Encontramos 57 artículos de los que se seleccionaron
finalmente 48. Resultados: La profesión de enfermería, junto con
las cuidadoras y la enseñanza a nivel primario son uno de los

ROSARIO AMÉZQUITA, Rosa María; AMÉZQUITA ROSARIO,
Teresa Isabel. Prevalencia de trastornos músculoesqueléticos en el personal de esterilización en tres
hospitales públicos = Prevalence of musculoskeletal
disorders in the sterilization staff in three public hospitals.
Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2014, 60, 234.
24-43.
[Consulta
08.01.2015].
ISSN
0465-546X.
http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2014000100004.
<http://goo.gl/N5GbE3>

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS
ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. NTP - 1004. Diseño de puestos ocupados
por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad
[online]. Carmen Donada Molins, Mª Alba Prunés Freixa,
Clotilde Nogareda Cuixart. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014. 5 p. [Consulta
12.01.2015]. NIPO: 272-14-024-5. <http://goo.gl/SmBq1s>

En esta NTP se presentan algunos criterios generales que deben
tenerse en cuenta para el diseño de puestos ocupados por
personas con discapacidad desde la perspectiva de la prevención
de riesgos laborales a fin de que sean adaptados y accesibles a
personas con diferentes necesidades. Es necesario resaltar que no
se contemplan actuaciones de tipo organizativo, que obviamente
son también necesarias, pero que merecerían ser objeto de una
NTP específica.

Boletín DT 2015-01 p. 10

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

DISTINCIONES EN PREVENCIón de riesgos laborales de la

Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 4 de noviembre de 2014 publicó la
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del INVASSAT, por la que
se regula el procedimiento de concesión, en el año 2015, de las Distinciones en
prevención de riesgos laborales de la Comunitat Valenciana.
Se otorgarán estás modalidades:





Distinciones al mérito en la gestión preventiva en la empresa, en base a
la evolución de su siniestralidad (en los años 2012, 2013 y 2014).
Distinción por la realización de trabajos de investigación en prevención
de los riesgos laborales.
Distinción por el desarrollo de propuestas o soluciones prácticas
innovadoras en la prevención de los riesgos laborales.
Distinción por la difusión de la cultura preventiva en prevención de
riesgos laborales en medios de comunicación social.

El plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, hasta el 28 de
febrero de 2015.
Para acceder a la resolución haga clic aquí
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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 >>>>>>>>>>
Work & Stress
2014, 28, 4. Nottingham (Reino Unido): European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISSN
1464-5335
<http://goo.gl/re9uny>

ACCESO A LOS RESÚMENES

•

Is avoidant leadership a root cause of subordinate stress? Longitudinal relationships between laissez-faire
leadership and role ambiguity. Anders Skogstad, Jørn Hetland, Lars Glasø & Ståle Einarsen.

•

Is work affecting my health? Appraisals of how work affects health as a mediator in the relationship between
working conditions and work-related attitudes. Katharina Näswall, Magnus Sverke & Sara Göransson.

•

Perceived intent of supervisor as a moderator of the relationships between abusive supervision and
counterproductive work behaviours. Kevin J. Eschleman, Nathan A. Bowling, Jesse S. Michel & Gary N. Burns.

•

Night work and symptoms of anxiety and depression among nurses: A longitudinal study. Eirunn Thun, Bjørn
Bjorvatn, Torbjørn Torsheim, Bente Elisabeth Moen, Nils Magerøy & Ståle Pallesen.

•

Why me? The frog-pond effect, relative deprivation and individual outcomes in the face of budget cuts. Lixin
Jiang, Tahira M. Probst & Wendi L. Benson.

•

Managerial support for basic psychological needs, somatic symptom burden and work-related correlates: A selfdetermination theory perspective. Geoffrey C. Williams, Hallgeir Halvari, Christopher P. Niemiec, Øystein Sørebø,
Anja H. Olafsen & Cathrine Westbye.

Workplace Health & Safety

2014, 62, 12. Pensacola (Estados Unidos): American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN)
<http://goo.gl/GaOJSx>

ACCESO A LOS RESÚMENES

•

Chikungunya Virus: Is This the Next Emerging Disease Threat to the Americas?. Trina M. Girimont, ARNP, MSN,
COHN-S/CM

•

Attitudes Toward Use of Hearing Protection Devices and Effects of an Intervention on Fit-Testing Results. Pegeen
S. Smith, MS, RN, COHN-S; Barbara A. Monaco, MS; Sally L. Lusk, PhD, RN, FAAN, FAAOHN

•

The Impact of Patient Education on Anthropometric, Lipidemic, and Glycemic Parameters Among Patients With
Poorly Controlled Type II Diabetes Mellitus: A 3-Month Prospective Single-Center Turkish Study. Soner Cander,
MD; Ozen Oz Gul, MD; Cuma B. Gul, MD; Saadet B. Keles, MD; Sibel Yavas, DNE; Canan Ersoy, MD

•

Can Increasing Adult Vaccination Rates Reduce Lost Time and Increase Productivity?. Chad Rittle, DNP, MPH, RN,
FAAOHN

American Journal of Industrial Medicine
2014, 57, 12. Hoboken (NJ, Estados Unidos): John Wiley & Sons. ISSN 1097-0274
<http://goo.gl/AZwXGi>

ACCESO A LOS RESÚMENES

•
•

Occupational rhinitis due to steel welding fumes. Roberto Castano and Eva Suarthana.

•

Risk of hearing loss among workers with vibration-induced white fingers (pages 1311–1318). Hans Pettersson,
Lage Burström, Mats Hagberg, Ronnie Lundström and Tohr Nilsson

•

Predicting work-related incidence of lateral and medial epicondylitis using the strain index. Z. Joyce Fan, Stephen
Bao, Barbara A. Silverstein, Ninica L. Howard, Caroline K. Smith and Dave K. Bonauto

•

Asthma associated with pesticide exposure among women in rural Western Cape of South Africa. Vuyelwa
Ndlovu, Mohamed Aqiel Dalvie and Mohamed F. Jeebhay.

•

Gender in occupational health research of farmworkers: A systematic review (pages 1344–1367). Rima R. Habib,
Safa Hojeij and Kareem Elzein

•

Asthma and respiratory symptoms among hairdressers in Denmark: Results from a register based questionnaire
studySusan Hovmand Lysdal, Holger Mosbech, Jeanne Duus Johansen and Heidi Søsted.

•
•

Work-related violence experienced by urban taxi drivers. Barbara J. Burgel, Marion Gillen and Mary C. White.

•

The effectiveness of insurer-supported safety and health engineering controls in reducing workers' compensation
claims and costs (pages 1398–1412)

•

Steven J. Wurzelbacher, Stephen J. Bertke, Michael P. Lampl, P. Timothy Bushnell, Alysha R. Meyers, David C.
Robins and Ibraheem S. Al-Tarawneh.

•

The effectiveness of insurer-supported safety and health engineering controls in reducing workers' compensation
claims and costs. Steven J. Wurzelbacher, Stephen J. Bertke, Michael P. Lampl, P. Timothy Bushnell, Alysha R.

Is the incidence of aliphatic amine-induced occupational rhinitis and asthma underestimated?. Hervé LabordeCastérot, Nicole Rosenberg, Patricia Dupont and Robert Garnier

Occupation and head and neck cancer in women—Results of the ICARE study. Matthieu Carton, Florence Guida,
Sophie Paget-Bailly, Diane Cyr, Loredana Radoi, Marie Sanchez, Annie Schmaus, Sylvie Cénée, Alexandra
Papadopoulos, Gwenn Menvielle, Joëlle Févotte, Corinne Pilorget, Florence Molinié, Simona Bara, Isabelle Stücke
and Danièle Luce.
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Meyers, David C. Robins and Ibraheem S. Al-Tarawneh.

The Annals of Ocupational Hygiene

2014, 58, 8. Oxford (Reino Unido): British Occupational Hygiene Society. ISSN:1475-3162
<http://goo.gl/8atupP>

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

•

Bayesian Hierarchical Framework for Occupational Hygiene Decision Making.
Ramachandran, Monika Vadali and Jennifer Sahmel

•

Exposure to Static and Time-Varying Magnetic Fields From Working in the Static Magnetic Stray Fields of MRI
Scanners: A Comprehensive Survey in the Netherlands. Kristel Schaap,Yvette Christopher-De Vries, Stuart Crozier,
Frank De Vocht and Hans Kromhout.

•

Evaluating Temporal Trends from Occupational Lead Exposure Data Reported in the Published Literature Using
Meta-Regression. Dong-Hee Koh, Jun-Mo Nam, Barry I. Graubard, Yu-Cheng Chen, Sarah J. Locke and Melissa C.
Friesen.

•

Comparison of Methods for Analyzing Left-Censored Occupational Exposure Data. Tran Huynh, Gurumurthy
Ramachandran, Sudipto Banerjee, Joao Monteiro, Mark Stenzel, Dale P. Sandler, Lawrence S. Engel, Richard K.
Kwok, Aaron Blair and Patricia A. Stewart.

•

Influence of Welding Fume on Systemic Iron Status. Swaantje Casjens, Jana Henry, Hans-Peter Rihs, Martin
Lehnert, Monika Raulf-Heimsoth, Peter Welge, Anne Lotz, Rainer Van Gelder, Jens-Uwe Hahn, Hugo Stiegler,
Lewin Eisele, Tobias Weiss, Andrea Hartwig, Thomas Brüning and Beate Pesch.

•

An Evaluation of On-Tool Shrouds for Controlling Respirable Crystalline Silica in Restoration Stone Work.
Catherine B. Healy, Marie A. Coggins, Martie Van Tongeren, Laura MacCalman and Padraic McGowan.

•

Mesothelioma in a Wine Cellar Man: Detailed Description of Working Procedures and Past Asbestos Exposure
Estimation. Alessandro Nemo and Stefano Silvestri.

•

Simulated Effects of Head Movement on Contact Pressures Between Headforms and N95 Filtering Facepiece
Respirators-Part 1: Headform Model and Validation. Zhipeng Lei, Xuewu Ji, Ning Li, James Yang, Ziqing Zhuang and
Dana Rottach.

•

Simulated Effects of Head Movement on Contact Pressures between Headforms and N95 Filtering Facepiece
Respirators Part 2: Simulation. Zhipeng Lei, Xuewu Ji, Ning Li, James Yang, Ziqing Zhuang and Dana Rottach.

Sudipto Banerjee, Gurumurthy

Biotecnología hospitalaria
2014, 19. Barcelona: SEGLA. ISSN 2013-746X
<http://goo.gl/yDbpoG>

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

•

Diseño de un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3-BSL3. Cristina Rodríguez Padilla., Lydia Gpe. Rivera Morales,
José Johanatan Valdez Sandoval.

•
•

Barreras mecánicas para mantener una zona SPF. Mª Isabel Gutiérrez Cabezón, Jacinto Cantero Jiménez.

•

Laboratorio BSL3 y las barreras de contención primarias y secundarias. Consideraciones de diseño. Alejandro
Antonio Miranda Escamilla.

•

Procedimiento de uso y mantenimiento de equipos de barrera de Biocontención en un Laboratorio BL3. José
Eduardo Bermudez Ruiz, Miguel Ángel Mochales Lara.

•

Proyecto de Construcción de un Laboratorio Veterinario con Nivel de Seguridad 3 (BSL 3). Patricio Sandoval.

Bases técnicas para el diseño de Instalaciones BSL-3 y ABSL-3 para el trabajo con Antavirus. Victoria Moleiro San
Emeteriomarina Peña Abad.

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.

Boletín DT 2015-01 p. 13

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN VIDEOTECA PRL EN EL WEB DEL INVASSAT >>>>>>>>>>

Fraternidad Mupresa
"Porque decir cuidado no es suficiente" En el vídeo
podemos ver las diferentes campañas publicitarias que
realizó Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo en
los años setenta.

Media Festival at the World OSH Congress 2014
Incluso Santa Claus sufre la monotonía en su trabajo. Os
recomendamos este curioso vídeo, que es uno de los
ganadores, del Media Festival at the World OSH Congress
2014

Cruz Roja
Este vídeo forma parte de la guía de primeros auxilios de la
Cruz Roja . En esta ocasión nos explican como detener y
curar heridas y hemorragias.

Workplace Safety and Health Council (WSHC)
El vídeo ganador del premio de la elección del jurado y de
mención de los Safety@Work Creative Awards 2013 se
titula "Primer día en el trabajo". Nos muestra los errores
más comunes que cometemos en nuestros puestos de
trabajo, y como corregirlos.

INRSFrance
La importancia de ajustarse bien las mascarillas protectoras

WorksafeBC
En este video, un pintor entra en contacto con una línea
eléctrica con una escalera. Un plan de trabajo siempre debe
ser creado por un supervisor y se comunicará a todos los
trabajadores en el lugar para reducir el riesgo de contacto
eléctrico.
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MEMORIA PREVENCIONISTA

WINSLOW, C.-E. A. Industrial hygiene.
Boston: Health Education League, 1911. 40 p.
Open Library <http://goo.gl/fASYhk> [Consulta 14.01.2015]
Documento en el dominio público
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CONÉCTATE
CON LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Si trabajas por cuenta propia o ajena o eres
responsable de trabajadores y trabajadoras a
tu cargo, debes estar al día de lo que se piensa,
se dice y se publica sobre la

SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

S
Í
G
U
E
N
O
S

El INVASSAT quiere ayudarte a estar
informado sobre las materias
relacionadas con la

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Linkedin

Sitio web del

INVASSAT

es.linkedin.com/in/invassatgva

www.invassat.es

Pulsa CONECTAR y relaciónate
con los profesionales de PRL

Ponte al día en Prevención de
Riesgos Laborales

Facebook

SlideShare

www.facebook.com/Invassat.gva

www.slideshare.net/Invassat-GVa

Pulsa ME GUSTA e infórmate
de todas las novedades

Pulsa FOLLOW y obtén los
materiales de nuestro plan
formativo

Y a través de nuestro correo-e centrodocumentacion.invassat@gva.es.
C/ València, 32

46100 BURJASSOT (València)

Telèfon 963 424 470

www.invassat.es

Fax 963 424 498

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

