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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
Construction worker on the Golden Gate Bridge, San Francisco, between 1935 and 1937. San Francisco,
California, Estados Unidos. 1935ca. San Francisco Public Library, vía Flickr. Compartido con licencia
Creative Commons BY-NC-ND 2.0.
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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

FORMACIÓN INVASSAT, 10

Josep Maria TALLADA
EL REVISTERO, 11
VISTO EN LA WEB, 12
MIRANDO AL MUNDO: R.P. DE CHINA, 12
MEMORIA PREVENCIONISTA, 13

"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
INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEGURETAT. Prevenció :
eficiència, economia i crisi : Informe 2013 de l'Observatori
de Risc. [online] Josep Maria Rovira Vilanova, Manuel
Bestratén, Juan Guasch... et al. Barcelona: Institut
d'Estudis de Seguretat, 2013. 318 p. [Consulta
09.05.2014] . <http://goo.gl/zw3TVx>
El Informe 2013 del IDES está estructurado en 5 grandes bloques
temáticos: BLOQUE 1. Reflexiones sobre la prevención, donde se
explican los costes que representa para una empresa la
siniestralidad, así como las correspondientes acciones preventivas
por evitarlos. En este bloque se reflexiona sobre el análisis del
coste-beneficio en la acción preventiva, que no se debe limitar a
una visión economicista y cuantitativa, sino que hay que tener en
cuenta la dimensión legal, moral y social de la prevención de los
riesgos. Y se explica, también, la evolución en estos años de crisis
de las cifras relativas a seguridad y salud laboral. Asimismo, se
habla de la conducta humana como origen de la siniestralidad y del
factor humano de la prevención. BLOQUE 2. Un caso
paradigmático: la edificación. En este espacio los autores
reflexionan sobre la construcción sostenible, el ahorro y la
eficiencia energética y algunos retos nuevos como la recarga del
vehículo eléctrico y la gestión energética.El cambio climático, el
calentamiento global o simplemente las subidas de la factura
energética obligan a mejorar en eficiencia energética por no deber
renunciar a los estándares de confort alcanzados. Y, como dato
general, hay que indicar que casi un 30% del consumo de energía
final a Cataluña se produce en los edificios. Todo eso explica que la
Administración catalana consideré llaves las políticas de ahorro y
de eficiencia energética por asegurar el consecución de un sistema
energético sostenible para Cataluña. BLOQUE 3. Prevención y
riesgos económicos, industriales y de las infraestructuras. Este es
un bloque amplio que alerta de las dificultades por las que pasa el
país en temas tan estructurales como la desindustrialización a
causa de la crisis, los efectos de la poca inversión en
infraestructuras o la situación energética del país, contextualizando
la situación desde un punto de vista económico y financiero.
BLOQUE 4. Prevención y riesgos en los ámbitos social, ambiental y
de salud. Este último bloque nos acerca a los riesgos más próximos

que tenemos como ciudadanos y que se ven afectados por la
coyuntura económica: cuestiones de salud, de seguridad
ciudadana, de movilidad, de medio ambiente, entre muchos otros
son tratados en este bloque. BLOQUE 5. Semáforos del riesgo.
Como cada año el Informe concluye con el resultado de los
diferentes semáforos que muestran la tendencia de diferentes
indicadores.

LUQUE PARRA, Manuel; GINÈS I FABRELLAS, Anna.
Análisis cualitativo de las controversias judiciales más
relevantes en materia de seguridad y salud laboral.
[online] Barcelona: Foment del Treball Nacional, 2013. 165
p. [Consulta 09.05.2014]. <http://goo.gl/9xfMur>
"El estudio sobre judicialización de los conflictos en materia de
seguridad y salud laboral (2012), editado por Foment del Treball y
financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, tuvo por objeto constatar la relevancia cuantitativa de
los conflictos judiciales en materia de seguridad y salud laboral en
los años 2005 y 2011. En el contexto de dicho estudio, además de
ratificar la importancia cuantitativa de los conflictos en materia de
seguridad y salud laboral en comparación con otros debates
judiciales entre empresario y trabajador, se concluyó que las
controversias judiciales más relevantes en materia de seguridad y
salud laboral eran los cinco siguientes: a. Responsabilidad
empresarial derivada del recargo de prestaciones de la Seguridad
Social y pluralidad empresarial. b. Responsabilidad civil del
empresario y coordinación de actividades preventivas en supuestos
de pluralidad empresarial. c. Efecto de la culpa del trabajador en la
responsabilidad civil del empresario. d. Calificación del infarto
como contingencia profesional. e. Calificación de enfermedades
psicosociales como contingencia profesional. Utilizando como
fundamento estadístico los anteriores resultados el presente
estudio tiene por objeto analizar, desde una perspectiva
cualitativa, las más reseñables de dichas controversias cualitativas,
con la finalidad de realizar propuestas de lege ferenda, de
interpretación judicial y proceder a configurar algún criterio técnico
sobre la materia." [p. 15]

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ASEPEYO. Premios ASEPEYO a las mejores prácticas
prevenctivas 2013. [online] Barcelona: Asepeyo, 2014. 179
p. [Consulta 20.05.2014] <http://goo.gl/oNxzev>
"La difusión de los resúmenes de las 38 prácticas que recoge la
presente publicación está dirigida a compartir las experiencias y
conocimiento adquiridos a lo largo del tiempo por las empresas
asociadas entre todas aquellas personas, organizaciones e
instituciones que deseen trabajar juntos en el objetivo común de
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los
resúmenes de las prácticas contienen una descripción del
problema u oportunidad origen de la práctica, información
detallada de la práctica preventiva desarrollada y el resultado de la
evaluación de su eficacia realizada por la empresa." [p. 7]

PARÍS ROCHE, Fernando; FRANCO GRACIA, Ana ; PARÍS,
Alberto. Valoración socio-económica de un Programa de
Actividad Física para los trabajadores de una empresa.
[online] Madrid: Consejo Superior de Deportes. Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte; Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013. 127 p. [Consulta
09.05.2014]. NIPO: 272-13-017-5. ISBN: 978-84-7425-8097. <http://goo.gl/OzIG4y>
Por primera vez disponemos en España de datos sobre el retorno
de un programa de actividad física en la empresa. El estudio se
enmarca en el Plan A+D del CSD, en colaboración con el INSHT, y
demuestra que la inversión en actividad física puede resultar muy
rentable para empresas, trabajadores y sociedad en general. El
programa de actividad física de la empresa Mahou-San Miguel. Los
beneficios observados y medidos en la salud de los participantes en
el programa. Satisfacción y percepción. Punto de vista de
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promotores y empresa. Análisis coste-beneficio y valoración socioeconómica del programa de actividad física.

HIGIENE
DROLET, Daniel; BEAUCHAMP, Guylaine. Sampling guide
for air contaminants. [online] 8th ed., version 8.1
updated. Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST), 2013. 142 p.
(Studies and Research Projects; T-15).
[Consulta
12.05.2014]. ISBN 978-2-89631-692-2
<http://goo.gl/W6iNj5>
Este documento, establecido como referencia por la autoridad
competente en materia de seguridad y salud en el trabajo de
Québec, describe la estrategia y los métodos para medir la
exposición de los trabajadores y las trabajadoras a gases, humos,
vapores o polvos. La actualización que recoge esta edición tiene en
cuenta los avances científicos y normativos en la materia.

FOLADORI, Guillermo; BEJARANO, Fernando; INVERNIZZI,
Noela. Nanotecnología: gestión y reglamentación de
riesgos para la salud y medio ambiente en América Latina
y el Caribe. Trabalho, Educação e Saúde [online]. 2013, 11,
1. 145-167. [Consulta 19.05.2014]. ISSN 1981-7746.
<http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462013000100009>
Este artículo analiza la discusión sobre los riesgos de las
nanopartículas manufacturadas llevada a cabo en las reuniones
regionales de América Latina y el Caribe del SAICM (Strategic
Approach to International Chemicals Management/Enfoque
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel
Internacional). Contextualiza esta discusión con un panorama del
desarrollo de las nanotecnologías en la región y de las evidencias
científicas disponibles sobre riesgos de las nanotecnologías.
Propone un abordaje para identificar a los actores que deben
participar en la discusión y gestión del riesgo basado en el ciclo de
vida de las nanopartículas. El artículo propone, además, algunas
condiciones necesarias para incentivar un desarrollo responsable
de las nanotecnologías desde ámbitos como el SAICM, y trae a la
discusión los ocho puntos relevados por más de cien
organizaciones ambientalistas y de trabajadores acerca de la
supervisión de las nanotecnologías y los nanomateriales.

SONGMENE, Victor; KHETTABI, Riad; VIENS, Martin et al.
Mesure, contrôle et caractérisation des nanoparticules :
Procédure appliquée à l’usinage et au frottement

mécanique. [online] Montréal: Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST),
2014. 93 p. (Études et recherches; R-814). [Consulta
12.05.2014].
ISBN
978-2-89631-716-5
<http://goo.gl/rarrVf>
Si bien la nanotecnología emergente ofrece posibilidades
prometedoras en varios sectores, los estudios sugieren que las
nanopartículas que generan podrían tener efectos negativos, sobre
todo en la salud y el medio ambiente. Sin embargo, las técnicas
convencionales y los métodos de evaluación de riesgos habituales
no son directamente aplicables en estos casos. En este trabajo se
analizan métodos de estudio de impacto de nanopartículas, tanto
de aquellas fabricadas como tales, como de las resultantes de
acciones industriales (corte, fricción...) sobre otros materiales.

YOKEL, Robert A.; MACPHAIL, Robert C. Engineered
nanomaterials: exposures, hazards, and risk prevention.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2011, 6,
7. [Consulta 19.05.2014]. doi:10.1186/1745-6673-6-7.
<http://www.occup-med.com/content/6/1/7>
Esta revisión describe brevemente los nanomateriales, su
aplicación, la fuerza de trabajo, las principales vías de exposición
humana, algunos ejemplos de absorción y los efectos adversos, lo
que poco se ha informado sobre evaluación de la exposición
ocupacional y enfoques para minimizar la exposición y los riesgos
de salud. Incluyen los controles de ingeniería, tales como campanas
extractoras y equipos de protección individual (EPIs). Los
resultados que muestran también se incluyen los de algunos de
estos controles, la eficacia, o falta de ella. Este estudio se presenta
en el contexto del marco de evaluación de riesgos / gestión de
riesgos, como un paradigma para trabajar de forma sistemática a
través de cuestiones sobre los riesgos para la salud humana de los
nanomateriales. Las recomendaciones actuales para minimizar la
exposición y los riesgos se basan en gran medida en el sentido
común, el conocimiento por analogía con la toxicidad de material
ultrafino, y las recomendaciones generales de salud y seguridad.
Esta opinión puede servir como una visión general para el personal
de salud y seguridad, la gestión, y los trabajadores para establecer
y mantener un ambiente de trabajo seguro. Las pequeñas
empresas de nueva creación y las instituciones de investigación con
personal limitado o experiencia en cuestiones de salud y seguridad
de la nanotecnología pueden encontrar esta crítica muy útil.

SEGURIDAD
Código de buenas prácticas preventivas : atmósferas
explosivas. [online] Valencia: Umivale, 2013. 25 p.
[Consulta 14.05.2014] <http://goo.gl/tEGVF1>
"En la gestión de los riesgos derivados de atmósferas explosivas
(ATEX), como en cualquier otra actividad se encuentran presentes
riesgos derivados del desarrollo de la actividad que pueden afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores ocasionando en
determinados casos accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales y en circunstancias más favorables “solamente”
daños materiales o interrupciones indeseadas del proceso
productivo. Por este motivo, además de por ser requisito exigido
por la legislación vigente para las empresas, se deben establecer

las medidas oportunas para contribuir a la reducción o eliminación
de estos riesgos laborales. Estas medidas afectan a múltiples
ámbitos de actuación, desde la formación de una organización
preventiva en la empresa y su enraizamiento en la estructura
jerárquica de la misma, a la aplicación de un plan de prevención del
que no estarán ausentes la evaluación de los riesgos laborales y la
consecuente planificación de la acción preventiva. No menos
importante resultará la formación de los trabajadores, facilitarles la
información precisa así como habilitar los cauces oportunos de
participación de los mismos en las decisiones que puedan afectar a
la prevención de los riesgos laborales en la empresa. A través de
este código de buenas prácticas se pretende contribuir a mejorar la
acción preventiva en las empresas del sector, mediante la
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aplicación de acciones que incidan de manera especial tanto en la
organización de la prevención en las mismas como en la
planificación de acciones tendentes a disminuir la incidencia de
aquellos factores de riesgo más frecuentes en el sector de
actividad, además de informar a las empresas sobre algunos de los
requisitos legales en materia preventiva que deben contemplarse.
Lo incluido en este documento se basa en criterios generales en
función del contenido de la normativa, si bien debe recordarse que
corresponde a los órganos jurisdiccionales la interpretación de
dicha normativa, además de la aplicación que de la misma puedan
realizar, para cada caso concreto, los órganos administrativos
competentes." [p. 1]

CONTINENTE MURO, José Manuel. Atmósferas explosivas
en obradores y similares. [online] Madrid: Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013. 31 p.
[Consulta 14.05.2014] <http://goo.gl/sAebmr>
"La presente publicación se realiza con el objetivo de divulgar la
información sobre riesgos laborales derivados de formación de
atmósferas explosivas por polvo combustible y las medidas de
prevención que se deben adoptar en el ámbito de los obradores
pertenecientes al sector alimentario, entendiendo como tales
aquellas instalaciones donde se realizan actividades de producción
y transformación, artesana o industrial, del pan y sus derivados, y
de los productos de pastelería y repostería. No obstante, también
podría ser aplicable, o al menos servir de base, a las instalaciones
donde se realicen actividades que por sus características propias
pudieran considerarse similares a las mencionadas en el apartado
anterior, tales como en la fabricación de helados, piensos, etc. Esta
monografía se centra principalmente en el conjunto de procesos de
elaboración del pan, pastelería y repostería y más concretamente
durante la fase más crítica desde el punto de vista de la formación

de atmósferas explosivas por polvo combustible, es decir, en la
fase que comprende, esencialmente, el trabajo mecánico de
transformación de las materias primas en masa de pan o pastelería
(amasamiento o amasadura, división, formación de barras...), tanto
si se realiza manualmente como si se efectúa con la ayuda de
aparatos mecánicos (amasadoras, formadoras, divisoras,
pesadoras, etc.). Estos procesos de elaboración pueden
desarrollarse en locales o establecimientos diferentes." [p. 9]

GEA RODRÍGUEZ, Xavier de. Prevención y protección de
explosiones de polvo en instalaciones industriales. [online]
Majadahonda: FREMAP, 2007. 133 p. [Consulta
14.05.2014] <http://goo.gl/CeIi0L>
"El contenido de este libro va destinado a la mejora de la seguridad
de aquellos procesos industriales que manipulan sólidos
combustibles. Nos hemos centrado en sólidos ya que, en
comparación a gases y líquidos inﬂ amables, existe un mayor
desconocimiento de este riesgo. El aspecto fundamental es saber
que el polvo puede explotar y es por ello que debemos conocer su
caracterización, la cual nos dirá que tan sensible es a la inﬂ
amación y que tan severa será su explosión. Una vez caracterizado
el sólido debemos saber dónde, y con que frecuencia, lo vamos a
encontrar en forma de nube, ello nos lleva a la clasiﬁcación en
zonas de la instalación industrial y a identiﬁ car éstas en zona 20,
21 y 22. Si realmente realizamos una correcta clasiﬁcación de las
zonas, éstas deben ser mínimas, es decir, que queden conﬁ nadas
en los equipos y recipientes. Hay que tener en cuenta que este
polvo además de ser inﬂ amable, a su vez forma parte de la razón
de ser de la industria especíﬁca y que de su producción se deriva el
rendimiento económico de la misma y que no va a ser lanzado a la
atmósfera alegremente, no tan sólo por el peligro que genera, sino
por el despilfarro económico que supone." [p. XIII]

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
AMIGO, Isaac; ASENSIO, Elisa; MENÉNDEZ, Ignacio et al.
Working in direct contact with the public as a predictor of
burnout in the banking sector. Psicothema [online]. 2014,
26,
2.
222-226.
[Consulta
12.05.2014].
<http://goo.gl/qZyIHv>
La atención al cliente como predictor del síndrome de quemarse en
el trabajo en el sector bancario. Antecedentes: este estudio ha
evaluado la presencia del síndrome de estar quemado en el trabajo
entre los empleados del sector bancario. Este interés surge por el
cambio en las condiciones laborales que está viviendo y las
prácticas comerciales conflictivas que ha llevado a cabo en los
últimos años. Método: participaron un total de 1.341
profesionales, 833 hombres y 456 mujeres. Se utilizó la versión
española del Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS)
vía electrónica. Resultados: los resultados mostraron que el 55,78%
de la muestra presentaba alto riesgo de SQT en al menos dos
dimensiones del mismo. Los trabajadores de las oficinas
comerciales que trabajan con el público mostraron un riesgo mayor
que los de servicios centrales de burnout. Conclusiones: el riesgo
de burnout fue más alto que el de otras profesiones consideradas
de riesgo y parece estar más relacionado con el estrés laboral y las
controvertidas prácticas comerciales usadas en los últimos años en
el sector que con la probabilidad de un recorte salarial. Se sugiere
la utilización de programas de manejo del estrés para afrontar los
conflictos en el puesto de trabajo. [Resumen de los autores]

Buenas prácticas preventivas en acoso laboral : protocolos
de actuación. [online] Madrid: Ibermutuamur, 2013. 66 p.
[Consulta 15.05.2014]. <http://goo.gl/dv2CsG>

"Los nuevos métodos de producción, los sistemas actuales de
trabajo y los cambios culturales en el entorno laboral han
producido una variación importante en el clima laboral general de
las empresas. Las condiciones de empleo, la flexibilidad horaria, la
doble presencia, el trabajo por objetivos y la competencia feroz por
alcanzar mayor cuota de mercado ha incrementado la incidencia de
riesgos psicosociales en el entorno laboral. No es que antes no
existieran situaciones de estrés, acoso laboral, burning, etc.; es que
actualmente, el número de casos se ha incrementado y la
publicidad e información recibida de los mismos es más patente.
Pretendemos con este manual aclarar y caracterizar conceptos y
proponer medidas de prevención y corrección de uno de los riesgos
emergentes con una incidencia destacada en el trabajo: el acoso
laboral." [p. 2]

CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Magaly; MÉNDEZ HINOJOSA, Luz
Marina; GONZÁLEZ RAMÍREZ, Mónica Teresa. Evaluación
del desempeño docente, estrés y burnout en profesores
universitarios = Evaluation of teacher performance, stress
and burnout in university professors. Actualidades
Investigativas en Educación [online]. 2014, 14, 1. 93-114.
[Consulta 13.05.2014]. <http://goo.gl/uVxTYb>
El presente artículo es un estudio correlacional con diseño ex post
facto, cuyo propósito es examinar la relación entre los puntajes
obtenidos por docentes universitarios en la evaluación de su
desempeño con el grado de estrés percibido y con la presencia de
indicadores del síndrome de Burnout. Para ello se plantearon los
siguientes objetivos: 1) analizar la relación que existe entre los
niveles de estrés percibido y el desempeño docente; 2) analizar la

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín DT 2014-08 p. 7

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentaci
relación que existe entre el Burnout y el desempeño docente; y 3)
analizar la relación que existe entre los niveles de estrés percibido
y Burnout. En la recolección de datos se aplicaron la Escala de
Estrés Percibido de Cohen y el Cuestionario de Burnout del
Profesorado a una muestra convencional de 59 catedráticos de una
facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Se
examinaron los resultados de la evaluación del desempeño
docente administrada a los alumnos en dos períodos inmediatos
anteriores. La mayoría de las correlaciones entre el desempeño
docente con estrés y Burnout resultaron débiles y no significativas;
solamente resultó significativa la correlación entre falta de
realización y cambio en el desempeño docente, que fue una
correlación negativa (r=-.446; p=.003). La correlación entre los dos
aspectos de desorganización institucional, supervisión y
condiciones organizacionales, con cambio en desempeño docente,
indicaron que, a medida que se percibe más desorganización
institucional, el desempeño docente empeora (r=-.361, p=.019 y
r=.308, p=.047; respectivamente). En síntesis, los resultados
indican que la falta de realización y la desorganización pueden
estar relacionadas con el decremento del desempeño docente.
Palabras clave: Evaluación, desempeño docente, estrés, burnout,
profesores universitarios, México. [Resumen de las autoras]

CORREDOR PINZÓN, Nancy Eliana; MARÍN TORRES, Lilia.
Burnout en miembros de la Policía Nacional de Colombia :
un análisis crítico. Sinapsis [online]. 2013, 5, 5. 63-73.
[Consulta 15.05.2014]. <http://goo.gl/0vsVTu>
Este artículo tiene como objetivo presentar una aproximación al
concepto de Síndrome de Burnout o Quemarse en el trabajo (SQT)
y su presentación en miembros de la Policía Nacional de Colombia.
Se fundamenta en las teorías del estrés laboral y las estrategias de
afrontamiento. En él se aborda la sintomatología emocional, física
y conductual que se manifiesta en quienes padecen este síndrome,
las características organizacionales que pueden propiciarlo y las
consecuencias para las instituciones cuando sus colaboradores
presentan este tipo de dificultades. Por último se analiza este
fenómeno desde la perspectiva laboral y desde las condiciones
propias del ejercicio profesional del personal de la Policía Nacional.
Palabras clave: burnout, estrés laboral, estrategias de
afrontamiento, profesión policial. [Resumen de las autoras]

MEDICINA DEL TRABAJO
WEI-TE, Wu; HUI-YI, Liao; YU-TEH, Chung et al. Effect of
Nanoparticles Exposure on Fractional Exhaled Nitric Oxide
(FENO) in Workers Exposed to Nanomaterials. [online]
International Journal of Molecular Sciences. 2014, 15, 1.
878-894.
[Consulta
19.05.2014].
doi:10.3390/ijms15010878 <http://goo.gl/C23WQW>

La medición del óxido nítrico exhalado permite diagnosticar la
inflamación de las vías respiratorias. Sin embargo hay pocos
estudios sobre ello en relación con los trabajadores expuestos a
nanopartículas. En este trabajo se recogen los resultados de un
estudio aplicado a 437 empleados de varias plantes de tratamiento
de nanomateriales en Taiwan. Se encontraron asociaciones entre el
nivel de riesgo de la exposición a las nanopartículas y la exhalación
de óxido nítrico, acreditándose la oportunidad de este tipo de
pruebas.

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
COSTA, Maria de Fátima Antunes Alves; FERREIRA, Maria
Cristina. Sources and Reactions to Stress in Brazilian
Lawyers. Paidéia (Ribeirão Preto) [online]. 2014, 24, 57.
49-56.
[Consulta
13.05.2014].
http://dx.doi.org/10.1590/1982-43272457201407.
El estrés laboral puede afectar negativamente la salud del
trabajador y, por esto, es relevante investigar sus principales
propiedades en diferentes categorías laborales. El objetivo del
estudio fue analizar el poder predictivo de siete fuentes de estrés
(latitud de la decisión, demandas psicológicas del trabajo,
demandas físicas del trabajo, soporte social de colegas, motivos
ergonómicos de estrés, relacionamiento con clientes e inseguridad
en el trabajo) en la insatisfacción en el trabajo, en la depresión y en
problemas psicosomáticos en una muestra de 702 abogados
brasileños. La recolecta de datos fue mediante el Job Content
Questionnaire (JCQ). Los resultados indicaron que la latitud de la
decisión y el soporte social fueran los principales predictores
negativos del estrés, mientras que las demandas psicológicas y la
inseguridad en el trabajo fueran sus principales predictores
positivos. Tales resultados son discutidos a partir del modelo
teórico de demandas-soporte-control que fundamentó la
investigación. Palabras-clave: estrés ocupacional; satisfacción en el
trabajo; depresión; trastornos psicosomáticos. [Resumen de las
autoras]

del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo [online].
2014,
6.
40-72.
[Consulta
15.05.2014].
<http://goo.gl/X48DlX>
El proceso de modernización del trabajo en el ámbito de la sanidad
iberoamericana, fruto de tendencias globalizadoras y postfordistas,
ha producido profundas transformaciones de las condiciones del
trabajo y del sentido del servicio público. Estas circunstancias
indujeron al planteamiento de la pregunta principal, objeto de este
estudio: ¿Cómo las nuevas condiciones de trabajo impuestas por el
New Management sanitario influyen en el bienestar laboral de los
profesionales de la medicina? El estudio articuló un diseño mixto
que combinó metodología cualitativa y cuantitativa en el cual
participaron 281 profesionales de la medicina -47,7% de España y
52,3% de América Latina-. Los resultados ponen de manifiesto la
tendencia general a una valoración moderadamente positiva de las
condiciones de trabajo y del bienestar laboral general,
contrapesada por sentimientos y percepciones ambivalentes hacia
el contexto y la propia experiencia laboral. Se encontraron
diferencias significativas entre los dos grupos estudiados,
destacando una valoración más positiva del bienestar laboral del
grupo latinoamericano. Palabras clave: bienestar laboral,
organización saludable, personal médico, riesgo psicosocial.
[Resumen del autor]

CRESPO, Javier L. El bienestar laboral de los profesionales
de la medicina: una comparativa iberoamericana. Revista
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ESCUDERO ZAPATA, Francisco. Manual de buenas
prácticas en prevención de riesgos laborales : sector Artes
Gráficas. [online] Logroño: UGT La Rioja, 2013. 109 p.
[Consulta 12.05.2014]. <http://goo.gl/E942GK>
"Esta guía pretende ser una herramienta de consulta para todas las
personas de esta industria, tanto empresarios como delegados de
prevención y trabajadores que dedican su actividad en el sector de
las Artes Gráficas. El sector de las Artes Gráficas es un sector
industrial con un proceso de producción basado la utilización de la
maquinaria adecuada para llevar a cabo las distintas fases de los
distintos pasos del proceso según la técnica usada y en particular
durante el proceso de impresión para la obtención del producto
final. Debido a esta característica se debe realizar una correcta y
exhaustiva evaluación de los riesgos existentes en los puestos de
trabajo y por tanto una correcta planificación de las medidas
preventivas necesarias sobre la seguridad y salud del trabajador. La
toma de medidas aunada con una correcta formación de los
trabajadores nos proporcionará un avance importante en la
disminución de los accidentes que se provocan en el sector
consiguiendo así una seguridad en la salud de los trabajadores y
por ende una disminución del absentismo y una mejora tanto en el
nivel de producción como en la calidad del producto acabado. Para
planificar y realizar adecuadamente el control de los riesgos en
cualquier ámbito laboral es necesario conocer las condiciones de
trabajo." [p. 13]

MADRID. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST). Estudio técnico de jurisprudencia en
materia de prevención de riesgos laborales. Cuestiones
controvertidas en las obras de construcción. [online]
Equipo de desarrollo y redacción Carlos Arévalo Sarrate,
Carlos Robredo Jiménez-Ridruejo y Alejandro Somolinos
Picón. Madrid: Instituto Regional de Seguridad y Salud en

el Trabajo, 2013. 108
<http://goo.gl/sAebmr>

p.

[Consulta

14.05.2014].

Definición de los mecanismos de exigencia de responsabilidades
legales en esta materia. Principios básicos de la responsabilidad
administrativa y del recargo de prestaciones de la Seguridad Social.
Atributos fundamentales de los mecanismos de indemnización: la
responsabilidad civil derivada del daño. Fundamentos del sistema
de exigencia de responsabilidades penales. Tratamiento
jurisprudencial del promotor de la obra. Responsabilidad del
promotor en relación con el contenido del estudio de seguridad y
salud. Responsabilidad del promotor en relación con la
coordinación en materia de seguridad y salud. Tratamiento de las
empresas de dirección integrada de proyecto (project
management). Cuestiones controvertidas relativas a la posición
jurídica del promotor y sus representantes. Tratamiento de los
integrantes de la dirección facultativa de la obra en la
jurisprudencia penal. Exigencia de responsabilidades penales al
director de obra y al director de ejecución. Tratamiento penal de la
figura del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras. Cuestiones relevantes en la exigencia de
responsabilidades legales a los empresarios de la construcción y
sus técnicos. La responsabilidad de administradores y directivos.
¿tiene la delegación de funciones capacidad exonerante? Alcance
de los deberes de protección y vigilancia del empresario: influencia
de posibles imprudencias no temerarias del trabajador.
Tratamiento penal del jefe de obra. Exigencia de responsabilidades
penales a encargados de obra y recursos preventivos. Tratamiento
jurisprudencial de los servicios de prevención. Configuración
general de la responsabilidad penal de los técnicos de los servicios
de prevención. Servicios de prevención ajenos: ¿cómo se delimitan
las responsabilidades entre la empresa y la entidad concertada?
Estudio estadístico de las infracciones sancionadas y las sentencias
dictadas en el orden penal en las obras de construcción, período
2006-2012. Estadísticas de la exigencia de responsabilidades en vía
administrativa en las obras de construcción en España. Estudio
estadístico procesos de exigencia de responsabilidades penales en
las obras de construcción.

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS
TORRES, Anna; NAVARRO, Purificación; ASCASO, Carlos et
al. Trabajo, Estrés Laboral y Psicopatología Perinatal.
Cuadernos de Medicina psicosomática y Psiquiatría de
enlace [online]. 2014, 109. 9-15. [Consulta 19.05.2014]
<http://goo.gl/9u8VI4>
En este artículo se realiza un resumen de la ponencia sobre
Trabajo, estrés laboral y psicopatología perinatal presentada en la
segunda Jornada de Trabajo sobre Salud Mental Perinatal,
organizada por la Sociedad Marcé Española, y que tuvo lugar el día
10 de mayo de 2013 en el Institut Dexeus. La ponencia giró en
torno a la descripción de un estudio longitudinal de seguimiento al

año de una cohorte de madres trabajadoras (N=285) en el
posparto, que tenía como objetivo estudiar su adaptación e
incorporación laboral al año. Los resultados muestran que el 64 %
de las madres trabajadoras se habían incorporado al trabajo al año
del parto. Las madres que se reincorporaron al trabajo (n=183) no
presentaron diferencias en sintomatología depresiva, de distrés
psicológico o de calidad de vida, en comparación con las madres
que no se reincorporaron (n=102). En las madres que se
reincorporaron al trabajo, el nivel de estrés laboral y doméstico
influyó sobre el nivel de distrés psicológico y en la calidad de vida.
En las madres que no se reincorporaron, el nivel de estrés
doméstico influyó sobre la sintomatología depresiva, el nivel de
distrés psicológico y en la calidad de vida. [Resumen de las autoras]
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FORMACIÓN INVASSAT JUNIO-OCTUBRE 2014


Gestión de la prevención en la empresa. Castellón, 2-6.06.2014. Curso de
formación de expertos. Leer más...



Seguridad en la construcción. Valencia, 2-12.06.2014. Curso de formación de
expertos. Leer más...



Disposiciones específicas relativas a la utilización de andamios. Alicante,
05.06.2014. Seminario. Leer más...



Medidas de emergencia. Castellón, 17-18.06.2014. Seminario. Leer más...



Evaluación de agentes biológicos Método BIOGAVAL. Valencia, 24.06.2014.
Seminario. Leer más...



Exposición laboral al ruido y su control. Valencia, 25-26.06.2014. Seminario. Leer
más...



Equipos de trabajo. Valencia, 2-3.07.2014. Seminario. Leer más...



Actualización en Medicina del Trabajo. Valencia, 19-26.09.2014. Curso de
formación de expertos. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico.
Castellón, 22-26.09.2014. Curso de formación de nivel básico. Leer más...



Selección y uso de Epi's. Parte III. Alicante, 25.09.2014. Seminario. Leer más...



Condiciones de los lugares de trabajo. Castellón, 01-02.10.2014. Seminario. Leer
más...



Presentación de INVASSAT-ERGO Hospital. Valencia, 02.10.2014. Jornada
técnica. Leer más...



Planificación de la prevención: procedimientos e instrucciones. Castellón, 1415.10.2014. Seminario. Leer más...



Tractores y maquinaria agricola. Alicante, 16.10.2014. Alicante, 16.10.2014.
Seminario. Leer más...



Semana europea. Alicante, 22.10.2014. Jornada técnica. Leer más...



Semana europea. Valencia, 23.10.2014. Jornada técnica. Leer más...



Diagnostico y tratamiento del aire interior. Valencia, 30-31.10.2014. Seminario.
Leer más...
MÁS CURSOS
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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 >>>>>>>>>>

Archives des maladies professionnelles et de l'environnement
2014, 75, 2. Elsevier. ISSN: 1775-8785
goo.gl/TXvfV2

ACCESO A LOS RESÚMENES

•

B. Francuz, V. Demange, M.-L. Mousel, M. Grzebyk, P. Nicaise, S. Chollet-Martin, D. Choudat.
Manifestations allergiques ou irritatives chez le personnel des laboratoires de préparation et des
animaleries d’un institut de recherche. 126-134.

•

P. Pouzet, A. Morel, P. Cleren, D. Leportier. Prévalence des symptômes respiratoires
rhinopharyngés et ophtalmiques chez les employés de haras et de centres équestres : comparaison
exposés non exposés. 135-142.

•

R. Pougnet, A. Le Menn, L. Pougnet, M. Vonwyl, A. Menage, J.B. Moreau, B. Loddé, J.D. Dewitte.
Prévalence des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs dans un service de
stérilisation d’un CHRU. 143-149

•

S.B. Wognin, I.N.A. Aka, C.P. Guiégui, C.N. Monsia, B. Manou, Y.M. Kouassi, J.-S. Bonny.
Rééducation fonctionnelle et réinsertion professionnelle des victimes d’accidents en Côte d’Ivoire.
150-154

•

J.L. Tavani, G. Lo Monaco, L. Hoffmann-Hervé, M. Botella, J. Collange. La qualité de vie au travail :
objectif à poursuivre ou concept à évaluer ? 160-170

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales

2014, 17, 2. Barcelona: Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball. ISSN 1138-9672
goo.gl/obqeHD

ACCESO AL SUMARIO

•

Exposición laboral a cancerígenos: análisis del sistema de información CAREX para su uso en
Cataluña

•

Prevalencia de hígado graso no alcohólico y factores de riesgo asociados en directivos de la
Comunidad de Madrid

•

Predicción del riesgo cardiovascular y su relación con el síndrome metabólico y los niveles de
marcadores serológicos emergentes en vigilancia de la salud de los trabajadores

•
•
•

Infección tuberculosa latente en trabajadores sanitarios de un hospital general básico en Cataluña
¿Qué exposiciones laborales aumentan el riesgo de aparición del síndrome del túnel carpiano?
Sensibilidad al cambio del Cuestionario de Desempeño del Trabajo (versión española) en una
población trabajadora

Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety

2014, 1. Helsinki: Finnish institute of Occupational Health. ISSN 1458-5944.
goo.gl/BxMJ5t

•
•
•
•
•

Ageing workers inMalaysia. Krishna Gopal Rampal
Practical support measures for ageing workers in japan. Kazuya Suzuki, Takashi Okumura, Fumiko
Matsuda, Toru, Ikegami
Occupational health and safety of ageing workers in China. Sun Shuhan, Mao Ailin
Ageing workers in Thailand. Surintorn Kalampakorn, Wonpen Kaewpan

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO
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VISTO EN LA WEB
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE ENLACES DE INTERÉS>>>>>>>>>>>>>>>

OSHWIKI
oshwiki.eu
Versión beta de la OSHwiki, la enciclopedia colaborativa especializada en nuestro ámbito de conocimiento y
auspiciada por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA). El proyecto pretende generar y
difundir conocimiento prevencionista para servir de apoyo a las organizaciones gubernamentales, empre4sariales y
de los trabajadores en el esfuerzo por garantizar la salud y la seguridad en el tabajo.

MIRANDO AL MUNDO: REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Ministry of Health*

Ley del Trabajo de la República Popular de China [1994] **
State Administration of Work
Safety* Ley de la República Popular de China sobre Seguridad en el Trabajo
[2002] **
National Poison Control Centre*
China Safety Net*
China Occupational Safety and Health Association*

Ley de la República Popular de China sobre la Prevención
y el Control de las Enfermedades Profesionales [2001] **

Occupational Safety & Health Council (Hong Kong) Ley de la República Popular de China sobre la seguridad en las minas
[1992] **
Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para
China y Mongolia Ley de Contrato de Trabajo de la República Popular de China [2008] **
*Sitios web sólo disponibles en versión china. **Versión inglesa
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MEMORIA PREVENCIONISTA

LAYET, Alexandre Elzéar.
Hygiène des professions et des industries : précédée d'une étude générale des moyens de prévenir et de combattre les
effets nuisibles de tout travail professionnel.
Paris: J.-B. Baillière et Fils, 1875. 552 p.
Open Library <http://goo.gl/Q0rnmZ>
[Consulta 20.05.2014]
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