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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
Lewis HINE. Glass blower and mold boy. Boy has 4 1/2 hours of this at a stretch; then an hour's rest and 4 1/2
more: cramped position. Day shift one week: night shift next. Grafton, W. Va, October 1908.
Oficiales y aprendices en una fábrica de objetos de vidrio. Estados Unidos.
U.S. National Archives. 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

VISTO EN LA WEB, 10

Josep Maria TALLADA

EL REVISTERO, 11
MEMORIA GRÁFICA, 12

"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
CAMPOS SERNA, Javier. Gender inequalities in
occupational health: a systematic literature review and
the influence of the welfare state regime and the
occupational social class throughout the Spanish and the
European working conditions surveys. [online] Tesis
doctoral dirigida por Elena Roda Pérez y Fernando García
Benavides. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2014.
161 p.
<http://www.tdx.cat/handle/10803/129744> [Consulta 11.02.2014]

Esta tesis doctoral está basada en la identificación de las
desigualdades de género en salud laboral descritas en la literatura
científica, así como en el análisis de las desigualdades de género en
la población ocupada en España y Europa, y como estas
desigualdades se ven influenciadas por la clase social ocupacional,
el sector de actividad de la empresa y el estado del bienestar. En
primer lugar, se identificaron las desigualdades de género en la
exposición a los riesgos laborales derivados de las condiciones de
empleo y trabajo, así como de los problemas de salud derivados
del trabajo a partir de una revisión sistemática de la literatura
científica en distintas bases de datos. En segundo lugar, se
analizaron 25 indicadores de desigualdades de género relacionados
con las condiciones de empleo, trabajo, conciliación de la vida
laboral y la familiar y con los problemas de salud derivados del
trabajo. Para ello, se analizó la sexta edición de la Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo de 2007. Igualmente, se

exploró como estos 25 indicadores variaban en función de la clase
social ocupacional y el sector de actividad de la empresa.
Finalmente, se analizó como la clase social ocupacional y el estado
del bienestar podrían influir en las desigualdades de género en la
exposición a los riesgos psicosociales derivados del trabajo. Para
ello, se analizó la cuarta edición de la Encuesta Europea de
Condiciones de Trabajo de 2005. [Resumen del autor]

MEDERO COBIELLA, M. Lydia. Violencia sobre la mujer en
el trabajo. [online] Tesis de máster dirigida por Ana Rosa
Argüelles Blanco. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013. 50
p.
<http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/21683> [Consulta
11.02.2014]

El acoso sexual y por razón de sexo son manifestaciones de la
violencia de género en el trabajo. Son actos discriminatorios que
afectan gravemente a la salud de las mujeres. Factores de la
organización del trabajo y de la estructura de la empresa favorecen
estas situaciones, siendo consideradas riesgos psicosociales. El
empresario tiene la obligación de prevenirlos, tomando las
medidas necesarias para ello. A lo largo de este trabajo, se analiza
la regulación de estas conductas a nivel internacional y nacional;
prestando especial atención al papel de la negociación colectiva en
el ámbito de la prevención, necesaria para erradicar esta lacra.
[Resumen de la autora]

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Occupational Safety and Higiene II. [online] Pedro
Arezes... [et al.], et lit. Boca Raton (Florida, Estados
Unidos): CRC Press, 2014. 818 p. ISBN 978-1-138-00144-2.
<http://www.crcpress.com/product/isbn/9781138001442>
[Consulta
10.02.2014]. Acceso parcial al contenido en Google Libros
<http://books.google.es/books?id=z57AAgAAQBAJ&lpg=PP1>

Esta monografía contiene una selección de las comunicaciones
presentadas en el Simposio Internacional sobre Seguridad e
Higiene en el Trabajo SHO2014, celebrado en Guimarães, Portugal,
el 13 y 14 de febrero de 2014), y organizado por la Sociedad
Portuguesa de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SPOSHO).
Recopila estudios sobre protección en el trabajo, evaluación de
riesgos, ergonomía, sistemas de gestión, ergonomía ambiental,
entornos físicos, seguridad en la construcción...

HIGIENE
KRISTIANSEN, Jesper; LUND, Søren Peter; PERSSON, Roger
et al. A study of classroom acoustics and school teachers’
noise exposure, voice load and speaking time during
teaching, and the effects on vocal and mental fatigue
development. [online] International Archives of
Occupational and Environmental Health (25 January
2014). 10 p. DOI 10.1007/s00420-014-0927-8
<http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs00420-014-0927-8> [Consulta
18.02.2014]

Este trabajo estudia la exposición al ruido en un grupo de maestros
de escuelas danesas. Los objetivos fueron investigar si el ruido
suponía un riesgo de deterioro de la audición y estudiar la
asociación entre las condiciones acústicas del aula, la exposición al
ruido, síntomas vocales y fatiga cognitiva. Se midieron los niveles
de ruido de fondo, la carga vocal y el tiempo de intervención de 35

maestros durante su trabajo en las aulas, que fueron
caracterizadas acústicamente con mediciones de tiempo de
reverberación. Antes y después de la jornada de trabajo los
profesores respondieron a un cuestionario sobre los síntomas de
fatiga y llevaron a cabo dos tareas de las pruebas cognitivas
sensibles a la fatiga mental. El estudio concluye que la exposición al
ruido en las aulas de carácter general no plantea ningún riesgo de
problemas de audición inducida. Sin embargo , los resultados
proporcionan evidencia de una asociación entre la exposición al
ruido y la carga vocal y el desarrollo de los síntomas vocales y la
fatiga cognitiva después del trabajo.

PONCE DEL CASTILLO, Aída María. Nanomaterials and
workplace health & safety What are the issues for
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workers? [online] Brussels: European Trade Union
Institute, 2013. 43 p. ISBN 978-2-87452-288-8.
<http://www.etui.org/Publications2/Guides/Nanomaterials-and-workplacehealth-safety.-What-are-the-issues-for-workers> [Consulta 13.02.2014]

El Instituto Sindical Europeo (ETUI) ha publicado un conjunto de
informaciones sobre las nanotecnologías en los últimos años. Este
documento sobre la producción y el uso de nanomateriales en los

lugares de trabajo es un nuevo trabajo en esa línea. Los
nanomateriales están llegando al mercado en una variedad cada
vez mayor de aplicaciones a un ritmo vertiginoso, pero el impacto
en la sociedad no está siendo suficientemente debatido y el marco
regulador europeo es sin duda inadecuado para estos materiales.
Lo que sabemos de los riesgos que implican para quienes los hacen
o usan es escaso y muy irregular. Los estudios en animales están
emitiendo señales de alerta sobre la toxicidad de algunos de ellos.

Distinciones en prevención de riesgos laborales de la
Comunitat Valenciana
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 5 de noviembre de 2013 publica la Resolución de 15 de octubre de 2013, de la
Presidencia del INVASSAT, por la que se regula el procedimiento de concesión, en el año 2014, 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
2011, 2012 y 2013).
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 2014.

Para acceder a la resolución haga clic aquí

SEGURIDAD
MORENTE SÁNCHEZ, Antonio; MOTA LÓPEZ, Ángel, PÉREZ
SEDANO, Rafael et al. Condiciones de seguridad de las
plataformas de trabajo sobre mástil. [online] Murcia:
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 2012. 57 p.
<http://www.carm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=95212&IDTIPO=60&RASTRO=c740$m18221> [Consulta
19.02.2014]

"Las caídas de altura constituyen el factor de riesgo con mayor
incidencia en los accidentes con resultado de muerte en el sector
de la construcción. Tras los estudios realizados sobre las
condiciones de seguridad de los andamios apoyados de la Región
de Murcia, el de caídas de altura en el sector de la construcción y el
que se ha llevando a cabo sobre condiciones de seguridad en los
encofrados, se analizan en el presente estudio las condiciones de
seguridad en las Plataformas de Trabajo de Desplazamiento
Vertical Mediante Mástil (PTDM) en nuestra comunidad, equipo de
trabajo cada día más utilizado en obras de construcción y cuyo uso
o montaje inadecuado ha dado lugar a accidentes con
consecuencias mortales en la mayoría de los casos. [...] El estudio
se propone los siguientes objetivos: Conocer las características
generales de las plataformas de trabajo que se están utilizando en
nuestra región. Analizar las condiciones de seguridad de las
plataformas de trabajo sobre mástil de la región de Murcia.

Determinar el grado de preparación y formación de los montadores
y usuarios que trabajan con PTDM. Poner en conocimiento de los
fabricantes, alquiladores, montadores y usuarios las condiciones
que puedan ser mejorables en aras de una mayor seguridad en su
utilización. [...] El estudio comprende una muestra de 131
plataformas instaladas en 55 obras de edificación de la Región de
Murcia y visitadas en el bienio 2011 y 2012." [p. 3]

REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE). I Barómetro
de movilidad laboral : seguridad y sostenibilidad en tus
desplazamientos. [online] Tres Cantos (Madrid): Real
Automóvil Club de España, 2013. 16 p.
<http://goo.gl/cq4yUA> [Consulta 19.02.2014]

Introducción. Distancia de desplazamientos. Distancia al trabajo.
Desplazamientos de trabajo. Modos de desplazamiento. In itinere.
En misión. Factores de riesgo. Factores de riesgo según edad.
Factores de riesgo según horario. Factores de riesgo según medio
de desplazamiento. Factores de riesgo según flexibilidad de
horarios. Medidas seguras y sostenibles. Medidas según edad.
Medidas según medio de desplazamiento. Normativa de
desplazamientos. Perfil de desplazamientos de los trabajadores.
Conclusiones.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
ATAIN-KOUADIO, Jean-Jacques; CLAUDON, Laurent;
MAZIÈRE, Patricia et al. Méthode d'analyse de la charge
physique de travail [online] Paris: Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents

du travail et des maladies professionnelles (INRS), 2014.
44 p. (ED; 6161) ISBN 978-2-7389-2110-9.
<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=ED%206161> [Consulta 18.02.2014]
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Esta guía proporciona un método de análisis de riesgos en relación
con la carga de trabajo físico. Ayuda a identificar y analizar los
factores de riesgo musculoesquelético teniendo en cuenta la
totalidad de los aspectos de la actividad. También ayuda a
establecer prioridades, orientar las pistas pertinentes para la
prevención y evaluar su eficacia. El análisis se realiza en cuatro
fases: identificación y priorización de la carga de trabajo físico en la
empresa; análisis de la carga de trabajo físico mediante 5
indicadores (esfuerzo físico, diseño, características temporales,
características medioambientales, organización); búsqueda de las
líneas de prevención; y evaluación de la acción. Esta metodología
utiliza principios de la ergonomía y la forma de aplicarlos en el
diseño y mejora de las situaciones de trabajo. Se basa en los textos
de referencia (normas, directrices , literatura ...) en el campo de la
carga de trabajo físico. Este método es aplicable a las empresas de
todos los tamaños y su efectividad depende de un enfoque
colectivo.

COLOMA VERA, Rómulo Raúl. Análisis psicosocial y
organizacional de los trabajadores de instituciones
penitenciarias. [online] Tesis doctoral, dirigida por Miguel
Clemente Díaz y Adela Reig Botella. A Coruña:
Universidade da Coruña, 2012. 339 p.
<http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/10086> [Consulta 11.02.2014]

La presente investigación aborda la salud laboral de los
trabajadores penitenciarios. Para tratar tal cuestión, en primer
lugar se revisa la literatura existente sobre el tema, para lo cual se
divide la exposición de dicha revisión teórica en función de grandes
bloques: el concepto, historia y áreas principales que comprende la
Psicología Jurídica, con un énfasis fundamental en una de las áreas,
la Psicología Penitenciaria, de especial importancia en este estudio.
En segundo lugar, se aborda el estudio de las principales variables
psicosociales y organizacionales relacionadas con el estudio de la
salud laboral, con un especial énfasis en el estrés, en el fenómeno
de burnout o estar quemado por el trabajo, así como también de la
satisfacción laboral, ya que serán las variables que con
posterioridad se emplearán en el estudio empírico. Y por último,
dado que el estudio se realiza con trabajadores peruanos, se
aborda la situación penitenciaria del Perú, la estructura
organizacional del órgano encargado de la administración
penitenciaria en el citado país (el Instituto Nacional Penitenciario,
INPE), y se destacan las principales estadísticas sobre la
criminalidad existente en el país. Tras dicha revisión teórica, se
plantea el problema de esta investigación, que pretende estudiar la
salud laboral de los trabajadores de instituciones penitenciarias en
el Perú. Dentro de este objetivo general, específicamente se han
seleccionado algunas áreas en las que se presume que dicha salud
laboral puede estar más afectada, como es el burn-out, la
satisfacción que experimenten dichos trabajadores en su puesto de
trabajo, el tipo de interacción que implica su trabajo con las
relaciones familiares, y hasta qué punto su trabajo les implica una
tensión debido a la posible ambigüedad o incluso conflicto de rol.
Por otra parte, se pretende determinar si las variables citadas se
encuentran afectadas en función del tiempo que lleven trabajando
en la institución penitenciaria las personas seleccionadas. Se
intentó acceder a la mayor cantidad posible de trabajadores de
instituciones penitenciarias, realizándose dicha recogida de
información entre Julio de 2011 y Enero de 2012. En dicho periodo
temporal se recogieron 547 cuestionarios, lo que supone
aproximadamente un 10% de la población de trabajadores. Se trata
de una muestra de tipo incidental, no probabilística, y se considera
altamente representativa. Se aplicó una batería de pruebas a dicha
muestra consistente en un cuestionario sociolaboral creado ad hoc,
el Cuestionario Breve de Burnout (CBB) de Moreno, Bustos,
Matallana y Miralles, el Cuestionario de interacción trabajo y
familia (SWING) de Geurts, el Cuestionario de satisfacción laboral
de Chiang, Salazar y Núñez, y la Escala de ambigüedad y conflicto
de rol de Rizzo, House y Lirtzman. Los resultados obtenidos

permiten verificar cómo algunos instrumentos que inicialmente no
habían sido testados en muestras de empleados públicos de
instituciones penitenciarias son perfectamente fiables y válidos
para ellas. Por otra parte, los resultados obtenidos demuestran que
una de las variables citadas, la referente a las cuatro escalas del
cuestionario Swing, manifiesta resultados en gran medida
dicotómicos, de forma que hay familias que aceptan muy bien el
hecho de que un familiar trabaje en una institución penitenciaria,
mientras que en otras ocasiones ocurre justo lo contrario. Es
preciso señalar también que la variable que más claramente
manifiesta una tendencia global en la muestra elegida es la
insatisfacción.. No es menos importante que están muy afectados
por las consecuencias del síndrome de burnout, y que están
experimentando (algunos de ellos) altos niveles de ambigüedad y
conflicto de rol. Sin duda el resultado más interesante de este
trabajo es el que se refiere a los efectos de lo que podríamos
denominar la “prisionización”, es decir, cómo afecta el paso del
tiempo a la población de trabajadores penitenciarios. Y en todas las
variables del estudio se encuentran significaciones al comparar las
variaciones en función del tiempo que lleva el trabajador
desempeñando su trabajo. A medida que éste lleva más tiempo
desempeñando el mismo se observa un mayor deterioro de su
salud laboral psicosocial. No quiero terminar sin expresar las
limitaciones del estudio, como es que la muestra se componga en
general por personal de vigilancia, y la perspectiva de futuro, de
forma que se expone la importancia de esta investigación para la
propuesta de iniciativas que se ocupen de la salud de los
trabajadores de instituciones penitenciarias. [Resumen del autor]

DONATE FERNÁNDEZ, Alejandro. Aspectos relativos a la
salud laboral y los riesgos psicosociales de los equipos de
proyectos. [online] Trabajo fin de máster, dirigido por José
Valeriano Álvarez Cabal. Oviedo: Universidad de Oviedo,
2013. 125 p.
<http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/18156> [Consulta
11.02.2014]

Contenido. El director o jefe del proyecto. Factores psicosociales.
Otros indicadores. Base para la realización de un estudio
psicosocial. Riesgos psicosociales. Análisis de la actuación frente a
determinados riesgos psicosociales. Medidas de corrección o
evasión del riesgo. Estudio psicosocial de las condiciones de
trabajo.

HILLAGE, Jim; SINCLAIR, Alice; FOLEY, Beth et al.
Qualitative post-test evaluation of ESENER: Substantive
findings. [online] Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2013. 21 p. ISBN 978-92-9240-156-6.
doi:10.2802/69346
<https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-testevaluation-of-esener-substantive-findings/view> [Consulta 12.02.2014]

Este informe encargado por la se basa en las conclusiones de una
serie de entrevistas personales realizadas con la dirección y los
empleados que participaron en la encuesta ESENER 2009 en 90
centros de trabajo de cinco países: Bulgaria, Finlandia, Alemania,
Italia y el Reino Unido. El análisis se centra las observaciones de
fondo formuladas por los entrevistados sobre el cuestionario, y
cubre una amplia gama de temas, incluyendo el enfoque general
de los establecimientos de salud y seguridad y los factores que
influyen en su enfoque, las principales preocupaciones de salud y
seguridad en el lugar de trabajo, cómo se realizan las evaluaciones
de riesgo y de la implicación de los trabajadores en la gestión de la
salud y seguridad en el trabajo. Los informes deben leerse
conjuntamente con el informe completo de la encuesta.
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HOUTEN, Gijs van; CABRITA, Jorge; VARGAS, Oscar.
Working conditions and job quality: Comparing sectors in
Europe. [online] Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2014. 60
p. (EF/13/84/EN)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1384.htm>
[Consulta 14.2.2014]

Este informe de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), al que acompañan
33 fichas sectoriales, tiene por objeto identificar la diversidad que
prevalece en los distintos sectores profesionales en Europa en
cuanto a las condiciones de trabajo y la calidad en el empleo. Las
fichas indican el posicionamiento de los trabajadores de cada
sector en relación con el conjunto de los trabajadores europeos y
los distintos sectores. El informe destaca las tendencias en
cuestiones como el tiempo de trabajo y conciliación de la vida
laboral, organización del trabajo, las habilidades y la formación, la
representación de los trabajadores y el entorno psicosocial y físico.

MELO VALDÉS, María Alejandra. Psicodinámica y clínicas
del trabajo: una aproximación al estado del arte de la
investigación sobre placer y sufrimiento en el trabajo.
[online] Artículo presentado como trabajo de grado para
optar al título de Psicóloga. Director Johnny Javier
Orejuela Gómez. Cali (Colombia): Universidad de San
Buenaventura, 2014. 39 p.
<http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/handle/10819/1905> [Consulta
19.02.2014]

A continuación se realiza una aproximación al estado actual de las
investigaciones relacionadas con el tema de placer y sufrimiento en
el trabajo, intentando dar cuenta de la amplia participación que
tienen los aspectos laborales dentro de la continua formación
identitaria de los sujetos y de que si bien el trabajo puede ser una
fuente de realización personal también puede ser factor de
malestar y sufrimiento subjetivo. Para lograr el cometido este
documento se concentrara en dos aspectos que se consideran
fundamentales a la hora de presentar de manera organizada la
información recabada. Inicialmente, se hablará acerca de las
contribuciones teóricas y principales exponentes que de manera

predominante se interesaron en hacer exploraciones de la relación
sujeto–trabajo y las incidencias subjetivas en términos de placer y
sufrimiento derivadas de las actuales condiciones de trabajo. Se
hará un recorrido por las diversas perspectivas teóricas que se han
adentrado en la investigación del placer y sufrimiento en el trabajo
y posteriormente se mostrarán algunas de las investigaciones que
se han realizado en sectores profesionales específicos, dando
cuenta así de las tendencias investigativas utilizadas, de los
resultados obtenidos y de las conclusiones a las cuales llegaron sus
realizadores. [Resumen de la autora]

SERRANO ARGÜELLO, Noemí. El acoso sexual como riesgo
psicosocial de carácter laboral: su estudio en clave de
prevención de riesgos laborales. [online] Revista
Universitaria de Ciencias del Trabajo, 9 (2008), p. 159-178.
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3795> [Consulta 11.02.2014]

El acoso sexual es un acto de violencia en el lugar de trabajo
contrario a la dignidad humana, a la intimidad, que lesiona la
integridad de las personas. Además, desde la LO 3/2007, de 22 de
marzo, es tratado legalmente como un acto de discriminación por
razón de sexo. Los riesgos psicosociales están siendo objeto de
notable estudio en los últimos años por los daños que provocan en
la salud laboral, el acoso sexual laboral también es digno de esa
consideración. En tiempos pretéritos hubo una falta de
aproximación a los complejos riesgos relacionales en perspectiva
de riesgos laborales, ni la legislación ni en la planificación
preventiva de la empresa se abordó esta materia (ausente por
completo). Con acierto, se ha apreciado esa insuficiencia de la
aproximación del derecho de la prevención de riesgos laborales
debido a que son cuestiones atinentes a problemas que diferencian
a los sexos, al no abordarse con igual intensidad los riesgos que
afectan en mayor número a la población trabajadora femenina que
aquéllos sufridos por hombres (trabajadores tipo). En las páginas
siguientes se analizan, en clave de prevención de riesgos laborales,
las conductas de acoso sexual. Se muestra que el acoso sexual es
un riesgo laboral. Finalmente se recoge, con carácter orientativo, la
amplia gama de infracciones y sanciones en el orden social a las
que se enfrentan los empresarios que no implanten medidas
preventivas frente al acoso sexual en la empresa. Palabras clave:
acoso sexual en el trabajo, prevención, salud laboral y daños.
[Resumen de la autora]

MEDICINA DEL TRABAJO
VARGAS-MARTÍNEZ,
Alma;
REYNA-LÓPEZ,
Víctor;
RODRÍGUEZ-ORTEGA, Francisco. Intoxicación ocupacional
por monóxido de carbono : Trastornos otoneurológicos y
cardiovasculares. [online] Revista Médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social, 52, 1 /2014), p. 44-49.
<http://revistamedica.imss.gob.mx/index.php?
option=com_content&view=article&id=2267%3Aintoxicacionmonoxido&catid=282%3Aano-2014-vol-52&Itemid=750> [Consulta
19.02.2014]

Introducción: aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye la
intoxicación por monóxido de carbono, su registro es escaso en el
ámbito laboral. El objetivo de esta investigación fue determinar la
relación de trastornos otoneurológicos y cardiovasculares con la
intoxicación por monóxido de carbono en el ambiente de trabajo,
para la adecuada fundamentación de su diagnóstico como
enfermedad de trabajo. Métodos: estudio transversal y analítico de
un grupo de asaderos que utilizaban leña y carbón para cocinar
pollo, comparados con un grupo control (n = 54). La investigación
se realizó de abril a noviembre de 2012, con trabajadores de uno u
otro sexo, entre los 18 y 74 años de edad; no se excluyó a quienes
fumaban, pero no se incluyó a quienes manifestaron antecedente

de cardiopatía isquémica Se obtuvieron niveles de
carboxihemoglobina en aire espirado, audiometría tonal y
electrocardiograma de 12 derivaciones. Resultados: se estudiaron
54 trabajadores, 57 % del sexo masculino y 43 %, del femenino. Se
obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05)
respecto a la hipoacusia y, en ambos grupos, una razón de momios
> 1 para la presencia de esta y hemibloqueo del fascículo anterior.
Conclusiones: las alteraciones otoneurológicas y cardiovasculares
en la intoxicación ocupacional con monóxido de carbono no se
deben al azar y muestran una relación de causa-efecto, trabajodaño. Palabras clave: monóxido de carbono, carboxihemoglobina,
enfermedades profesionales. [Resumen de los autores]

VOGEL, Laurent. Cancer au travail : le principal défi de la
nouvelle stratégie communautaire. [online] HesaMag, 4
(2011) , p. 6-11.
<http://www.accg.be/BEFR/Dossier/110923Penilibite/Hesamag/hesamag04FR2011/index.html?pageNumber=1>
[Consulta 13.02.2014]
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Cada año, en la Unión Europea, se diagnostican en torno a dos
millones y medio de nuevos casos de cáncer. Su distribución entre

la población está ligada a numerosos factores entre los que las
condiciones de trabajo juegan un papel importante.

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
EECKELAERT, Lieven; DONTAS, Spyros; GEORGIADOU, Evi
et al. Occupational health and safety in the hairdressing
sector. [online] Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2014. 30 p. ISBN: 978-92-9240-278-5 doi:
10.2802/86938.
<https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupationalhealth-and-safety-in-the-hairdressing-sector/view> [Consulta 17.02.2014]

El sector de la peluquería emplea en Europa a más de un millón de
personas en cerca de 400.000 salones con un potencial de 350
millones de consumidores. Este nuevo informe de la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
describe los riesgos que enfrentan los peluqueros y las peuuqueras
y la protección que tienen a su alcance, incluyendo un acuerdo
marco negociado por los interlocutores sociales a nivel de la Unión
Europea (Coiffure UE y UNI Europa Hair & Beauty), que tiene por
objeto establecer normas mínimas sobre la salud y la seguridad en
este sector en toda Europa.

<http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/13115> [Consulta
11.02.2014]

El trabajo se centra en la elaboración del estudio de seguridad y
salud, y los consiguientes planes de seguridad, correspondiente a
las obras de construcción de una vivienda unifamiliar supervisadas
por la autora.. Los planes se circunscriben a las fases de
movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras y albañilería,
esbozándose los relativos a instalaciones y acabados. El
seguimiento de los planes sobre el terreno ha permitido examinar
su cumplimiento real.

Guía medidas preventivas a adoptar por los instaladores
de placas de energía solar fotovoltaica y fototérmica.
[online] Zaragoza: Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME Aragón), 2014. 196
p.
<http://www.conectapyme.com/documentacion/Prevencion/2013-FPRL02.pdf> [Consulta 10.02.2014]

ESPAÑA. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Guía para la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores en el Sector Agrario. [online] Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), 2013. 93 p.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrab
ajo/ficheros/GUIA%20AGRARIO1MAYO2013.pdf> [Consulta 13.02.2014]

"la finalidad última de este documento es ofrecer, desde la mejor
evidencia científica disponible y la opinión experta de los
conocedores del sector, herramientas para mejorar la calidad de la
práctica de la vigilancia específica de la salud de los trabajadores
del sector agrario. Entre sus contenidos destaca un Documento de
Intercambio de Información Sanitaria (DIIS) sobre Vigilancia de la
Salud, que, guardando la debida confidencialidad, permita que no
se repitan exámenes de salud innecesarios, en todo o parte. Con
dicho Documento se pretende que a un mismo trabajador agrario
no se le repitan exámenes de salud que se le hayan realizado
recientemente por un Servicio de prevención de riesgos laborales
(SPRL), si el SPRL responsable de realizar el nuevo examen de salud
no lo considera necesario, en todo o en parte, por disponer de
información suficiente proveniente del SPRL anterior. Esto sólo es
posible a partir de la homogeneización de la vigilancia de la salud
que se establece con la presente Guía, con los protocolos para los
exámenes de salud específicos por perfiles de puesto de trabajo, y
tras el acuerdo correspondiente de que así sea (de los
representantes del sector agrario, de la CNSST, del CISNS y del
sistema de prevención de riesgos laborales). No obstante, el
conocimiento médico, científico y técnico es dinámico, por lo cual
el Subgrupo de trabajo considera que este documento podrá ser
revisado en el futuro para su actualización, en la medida que así lo
aconsejen los avances científicos, los cambios normativos o los
acuerdos sociales del sector, así como el análisis de los datos sobre
los resultados de la implementación del documento." [p. 5]

GARCÍA GONZÁLEZ, María. Estudio Básico de Seguridad y
Salud y Planes de Seguridad para la construcción de
vivienda unifamiliar. [online] Trabajo fin de máster,
dirigido por Ana Suárez Sánchez. Oviedo: Universidad de
Oviedo, 2013. 266 p.

Contenido: Descripción del sector. Normativa aplicable. Estudio de
los riesgos a los que son expuestos los instaladores de placas de
energía solar fototérmica y fotovoltaica. Características que deben
tener y normativas mínimas de protección tanto colectiva como
individual. Protocolos. Conocimiento necesario de los planes
formativos, requerimientos físicos y de salud. Formas seguras de
trabajo en la instalación de las estructuras pesadas.

UNIÓN EUROPEA. Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). Human
health sector: Working conditions and job quality. [online]
Dublin: European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2014. 12 p. (EF/13/84/EN
6)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13846.htm>
[Consulta 14.2.2014]

Este informe ofrece una visión general de las condiciones de
trabajo, la calidad del empleo, la salud de los trabajadores y la
sostenibilidad de empleo en el sector de la salud humana (CNAE
86). El informe se basa principalmente en la información
proporcionada por la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo
de 2010, que recoge datos sobre las condiciones de trabajo y la
calidad del empleo de 34 países europeos. Información adicional
sobre las características estructurales del sector se deriva de los
datos de Eurostat. El sector incluye actividades hospitalarias,
médicas y odontológicas y otras relacionadas con la salud humana.

UNIÓN EUROPEA. Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). Retail
sector: Working conditions and job quality. [online]
Dublin: European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2014. 12 p. (EF/13/84/EN
4)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13844.htm>
[Consulta 17.2.2014]

Este informe ofrece una visión general de las condiciones de
trabajo, la calidad del empleo, la salud de los trabajadores y la
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sostenibilidad de empleo en el sector minorista (NACE 47). El
informe se basa principalmente en la información proporcionada
por la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo de 2010, que
recoge datos sobre las condiciones de trabajo y la calidad del
empleo de 34 países europeos. Información adicional sobre las
características estructurales del sector se deriva de los datos de
Eurostat.

UNIÓN EUROPEA. Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound).
Wholesale sector: Working conditions and job quality.
[online] Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2014. 12
p. (EF/13/84/EN 5)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13845.htm>
[Consulta 17.2.2014]

Este informe ofrece una visión general de las condiciones de
trabajo, la calidad del empleo, la salud de los trabajadores y la
sostenibilidad de empleo en el sector mayorista (NACE 46). El
informe se basa principalmente en la información proporcionada
por la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo de 2010, que
recoge datos sobre las condiciones de trabajo y la calidad del
empleo de 34 países europeos. Información adicional sobre las
características estructurales del sector se deriva de los datos de
Eurostat.

WELLMAN CORTÉS, Karen Lucía. Análisis funcional de los
mecanismos de ocurrencia y factores personales y
laborales implicados en los accidentes de trabajo con
riesgo biológico en un hospital universitario de la ciudad
de Bogotá D.C. durante los años 2010 a 2012. [online]
Bogotá: Universidad del Rosario, 2014. 16 p.
<http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4869> [Consulta
10.02.2014]

Los accidentes con riesgo biológico de origen laboral, son aquellos
que sufre un trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena, como
consecuencia de contactos accidentales con fluidos animales,
vegetales o humanos, en el ambiente de trabajo o mientras ejecuta
sus tareas como empleado. Estos accidentes no son eventos

fortuitos y dependen fuertemente del comportamiento inseguro
en el lugar de trabajo y de los factores del ambiente laboral. El
análisis funcional es una técnica cognitivo-conductual que se basa
en el estudio de la evidencia anterior disponible con el objetivo de
identificar los mecanismos de ocurrencia y los factores laborales y
personales inseguros relacionados con los accidentes y sus
antecedentes y consecuentes. Objetivo general: Establecer los
mecanismos de ocurrencia y factores personales y laborales
asociados a los accidentes de trabajo con riesgo biológico
reportados durante los años 2010 a 2012, con el fin de proponer
estrategias de intervención para controlarlos y así aportar a un
ambiente de trabajo seguro. Materiales y métodos: Se realizó un
estudio descriptivo retrospectivo, mediante la revisión de los
informes de los accidentes laborales con riesgo biológico
reportados en el área de Salud Ocupacional de un hospital
universitario de la ciudad de Bogota D.C. en los años 2010 a 2012.
Resultados: Se registraron 287 reportes de accidentes de trabajo
con riesgo biológico que cumplieron con los criterios de selección.
Se encontró una prevalencia en el sexo femenino en una relación
de 3,6 : 1 y en el grupo de edad entre 18 y 35 años de 69%. Por
ocupación, se reportaron 149 accidentes en el grupo de enfermería
y 49 accidentes en el grupo de servicios generales, siendo los dos
grupos de mayor incidencia. Así mismo, hubo mayor accidentalidad
por objetos cortopunzantes, siendo las punciones las más
frecuentes en un 82,2% de los casos, localizándose con mayor
frecuencia en los dedos de las manos en un 70,73% de los casos. En
cuanto a los mecanismos de ocurrencia, la mayoría se produjo
durante el uso del objeto, seguido de los producidos por contacto
con objetos dejados en lugares inapropiados y por inadecuada
disposición de los desechos. La distribución según el determinante
de ocurrencia fue para actos inseguros 68,3% de los casos, para
condiciones inseguras 3,1% de los casos y finalmente en el 28,6%
de los casos los accidentes fueron debidos a la combinación de
ambos, encontrándose una relación estadísticamente significativa
entre esta variable y la mayoría de las características de los
accidentes (p<0,05). Conclusiones: La mayoría de los accidentes de
trabajo con riesgo biológico reportados fueron consecuencia de
actos inseguros de los trabajadores. Por lo que se propone
establecer diferentes capacitaciones periódicas para los
trabajadores, contribuyendo a la incorporación de actos seguros y
coherentes con las tareas a desarrollar dentro de su puesto de
trabajo, y la manera de actuar frente a situaciones riesgosas.
[Resumen de la autora]
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CAMEO CHEMICALS
cameochemicals.noaa.gov
Base de datos de la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) estadounidense sobre más de
6.000 sustancias químicas. Proporciona información
específica sobre riesgos de incendio y explosión, riesgos
para la salud, técnicas de extinción de incendios,
procedimientos de limpieza y ropa de protección.
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PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé

16, 1 (2014). Montréal (Québec, Canada): Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST). ISSN 1481-9384
pistes.revues.org
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•
•
•
•
•

Éric Hamraoui. La vitalité, la vie et le travail
Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser. Maladies chroniques et travail
Pascale Molinier et Marie-Christine Pheulpin. Le travail et la vie psychotique
Corinne Gaudart. Les relations entre l’âge et le travail comme problème temporel
Vanessa Andrade de Barros. Travail et santé chez les prostituées : entre imaginaire et réalité
Pierre Roche. Normativité, grande santé et persévérance en son être

Prévention au travail

27, 1 (2014). Montréal (Québec, Canada): Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST). ISSN 0840-7355
www.irsst.qc.ca/prevention-au-travail
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Asthme professionnel : Travailler à s’en couper le souffle
Comment bien faire passer vos messages en SST?
Matières dangereuses : cinq étapes pour un entreposage sécuritaire
Industrie alimentaire Pour scier, hacher, piquer, trancher et battre sans y laisser un doigt
Poussières de bois : conscientiser les apprentis
Santé et sécurité du travail des infirmières : Les effets de l'organisation des soins de fin de vie
Travailleurs immigrés et SST : Des stratégies pour faciliter la prise en charge de la prévention
Protection respiratoire : contre les bioaérosols : Il y a aussi le modèle de gestion graduée du risque

Références en santé au travail

136 (2013). Paris: Institut national de recherche et de sécurité (INRS). ISSN 2261-544X
www.rst-sante-travail.fr

ACCESO LIBRE AL
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Evaluation des expostions percutanées aux bisphénols A et S par biométrologie auprès des agents de caisse

•
•

SUMER : La prévention des risques professionnels vue par les médecins du travail

•

Affections respiratoires professionnelles non infectieuses chez les personnels de piscines et centres de
balnéothérapie

Reprise de travail après arrêt maladie pour syndrome dépressif
Evaluation des multiexpositions professionnelles aux solvants par la biométrologie
Evaluer la fatigue auditive au terme d'une journée de travail
Evaluation de l'exposition professionnelle au phtalate de di-isononyle (DINP)
Caractérisation des situations d'exposition au 1,3 butadiène
Vie, travail, santé des salariés de la sous-traitance du nucléaire
Fièvre Q : étude de séroprévalence chez des professionnels d'élevage de petits ruminants dans le sud-est de la
France
Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations de
charges
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MEMORIA GRÁFICA

THACKRAH, Charles Turner
The effects of the principal arts, trades, and professions, and of civic states and habits of living, on health and longevity :
with a particular reference to the trades and manufacturers of Leeds, and suggestions for the removal of many of the
agents which produce diseases and shorten the duration of life.
2nd. ed. Philadelphia: The Hournal of Health, 1831. 180 p.
Vía Internet Archive [Consulta 14.02.2014] Documento en el dominio público.

En caso de no estar interesado o interesada en seguir recibiendo información desde este centro, le rogamos
nos lo comunique en centrodocumentacion.invassat@gva.es. Gracias.
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