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LLORCA RUBIO, José Luis; OLTRA
PASTOR, Alfonso; ROSA TORNER,
Cristina de et al. Manual práctico para
la evaluación del riesgo ergonómico
INVASSAT-ERGO. [online] 2ª ed.
Burjassot:
Institut
Valencià
de
Seguretat i Salut en el Treball, 2013. 175
p. (Seguridad y salud en el trabajo; 48).
El Instituto Valenciano para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo ha publicado la
segunda edición del Manual práctico para la
evaluación del riesgo ergonómico INVASSATERGO, que actualiza la primera de 2007.
Bajo la dirección de José Luis Llorca, jefe
del Servicio de Especialidades Preventivas
del Centro Territorial del INVASSAT en
Valencia, el trabajo cuenta con la
colaboración de especialistas del Instituto
de Biomecánica de Valencia, Asepeyo, Ford
España, FREMAP, Mercadona, Umivale y la
Sociedad de Prevención de Fraternidad. El
Manual pretende poner a disposición de los
técnicos de prevención de riesgos laborales
y especialmente de los especialistas en
ergonomía una guía metodológica fácil y
sencilla, adaptada a los diferentes niveles
de cualificación de los técnicos implicados
en el proceso preventivo de la empresa.
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ANTOINE, Marie-Joëlle; GERVAIS, Roxane; KALUZA, Simon
et al. Occupational safety and health and education: a
whole-school approach. [online] Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2013. 102 p.
<https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-andhealth-and-education-a-whole-school-approach> [Consulta 20.05.2013]

ETEM) pusieron en marcha un proyecto de investigación
denominado Cálculo del rendimiento internacional de la
prevención para las empresas: Costos y beneficios de las
inversiones en seguridad y salud en el trabajo. Los resultados de los
19 países participantes y 337 empresas entrevistadas se presentan
en este informe de forma consolidada.

Este informe impulsado por la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound) se aproxima a la
relación entre la SST i la educación. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico,
mental y social completo (OMS, 1948). La educación, en sus
distintas fases, juega un papel esencial en la creación de las
condiciones en que los ciudadanos se relacionan con ese concepto
en su vida adulta en relación con el trabajo. Para los niños
pequeños (guardería, infantil, primaria, secundaria), se abordarán
los conceptos generales de la salud, la seguridad y el bienestar, así
como aspectos sociales. Los adolescentes y adultos jóvenes
(formación profesional, la educación superior), la atención se
centrará en la adquisición gradual de competencias sociales y
profesionales que promuevan el concepto de salud, seguridad y
bienestar en el trabajo y en la vida en general. Esto requiere un
esfuerzo no sólo en el contenido de la enseñanza, sino también en
los lugares en los que se lleva a cabo. El entorno en el que se educa
a los niños y jóvenes debe ser ejemplar.

ARDITO, Chiara; D’ERRICO, Angelo; LEOMBRUNI, Roberto
et al. Health and well-being at work : a report based on
the fifth European Working Conditions Survey. [online]
Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2013. p. 102. (EF;1302) ISBN: 978-92-9240-029-3.
<http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/02/en/1/EF1302EN.pdf>
[Consulta 20.05.2013]

La salud y el bienestar de los ciudadanos son dos dimensiones en
torno a las que los investigadores y los políticos están
reorganizando el debate sobre la manera de fomentar el progreso
de las sociedades. Salud y bienestar tienen un valor intrínseco, que
debe formar parte de la definición misma de progreso, y también
un valor social debido a su relación directa con cuestiones tales
como la participación en la fuerza laboral, la productividad y la
sostenibilidad. El objetivo de este informe es contribuir a este
debate, basándose en las encuestas europeas de condiciones de
trabajo de Eurofound (EWCS), que han demostrado ser una valiosa
fuente de información sobre el tema desde principios de los 90s. Al
ofrecer una visión muy detallada de las condiciones de trabajo, las
encuestas proporcionan una oportunidad única para estudiar la
relación trabajo-salud y contemplar esta como una medida del
bienestar emocional y psicológico de los individuos.

BRÄUNIG, Dietmar; KOHSTALL, Thomas. Calculating the
international return on prevention for companies : costs
and benefits of investments in occupational safety and
health : final report 2013. [online] Geneva: International
Social Security Association, 2013. 46 p. ISBN 978-92-8436182-3.
<http://www.issa.int/esl/Recursos/Publicaciones-de-la-AISS/Calculating-theinternational-return-on-prevention-for-companies> [Consulta 22.05.2013]

Este informe analiza los efectos microeconómicos que la
prevención en el lugar de trabajo tiene sobre los resultados finales
de las empresas. Para estudiar esta cuestión, a principios de 2010,
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el Seguro
Social Alemán de Accidentes (DGUV) y el Instituto del Seguro Social
Alemán de Accidentes de Trabajo de los Sectores de la Energía, la
Industria Textil, la Electricidad y los Productos Multimedia (BG

BRUNEL, Susana; LÓPEZ, Montse; MORENO, Neus et al.
Guía sindical mujeres, trabajos y salud. [online] Valencia:
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas),
2012. 63 p.
<http://istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=9750> [Consulta
20.05.2013]

Empleo, condiciones de trabajo y salud. Riesgos específicos de
género en el ámbito laboral. El acoso sexual y el acoso por razón de
sexo. La doble presencia. Los riesgos laborales desde una mirada
de género. Los riesgos químicos. Los riesgos ergonómicos. Los
riesgos psicosociales. Los riesgos laborales durante el embarazo y
la lactancia. Pistas para la acción sindical.

BURGOS GARCÍA, Antonio. Prevención de riesgos laborales
en los centros educativos: análisis de los sistemas de
formación. [online] Revista de Educación, 361 (2013), p.
37-64.
<http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revistaeducacion/numeros-anteriores/2013/re361/re361_02.html> [Consulta
15.05.2013]

El presente artículo muestra los resultados obtenidos en una
investigación financiada por el Departamento de Seguridad y Salud
Laboral (Consejería de Empleo, Gobierno de Andalucía) y la
Universidad de Granada en colaboración con el Instituto Nacional
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de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Trabajo e
Inmigración de España) y la Escuela Andaluza de Salud Pública
(Consejería de Salud, Gobierno de Andalucía). La finalidad de este
estudio es analizar las estrategias de formación dirigidas a
estudiantes y profesores para prepararlos con éxito ante factores
de riesgo y elevar la calidad de la enseñanza en los centros de
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Esto se hace estudiando
cauces que proporcionen una formación práctica en prevención de
riesgos laborales en los centros escolares. En este sentido, nos
proponemos descubrir experiencias y realizaciones en materia de
prevención de riesgos laborales que permitan conocer el alcance
de tal problemática en la educación; averiguar en qué situación se
encuentran actualmente las instituciones educativas como focos de
formación en materia de prevención de riesgos laborales; marcar
pautas que clarifiquen la actuación didáctica y organizativa dirigida
a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en materia
preventiva; y determinar componentes y características de la
formación dirigida a capacitar en materia de prevención de riesgos
laborales en los centros educativos. La muestra se deriva de la
comparación de documentos y materiales que existen en la Unión
Europea, y también en España, sobre prevención de riesgos
laborales aplicada en el campo de la educación (metodología de
investigación cualitativa). Finalmente, el análisis de los sistemas de
educación ayudará a desarrollar actuaciones para enseñar
prevención en la escuela, teniendo como base la información
extraída de la visión comparada y proponiendo estrategias que
sirvan para acometer actuaciones dirigidas al éxito de un contexto
escolar seguro y saludable. [Resumen del autor]

<http://www.asse.org/professionalsafety/docs/035_F2Cari_1212_CX
%5B1%5D.pdf> [Consulta 21.05.2013]

"A muchas organizaciones les cuesta comunicar que la seguridad
tiene prioridad por sobre la producción. Este artículo examina la
documentación sobre la gestión de la complejidad y la teoría de la
sicología de las relaciones para encontrar las aplicaciones que
satisfagan este desafío. Estas disciplinas ofrecen nuevas formas de
enfocar el dilema de mantener la seguridad como una prioridad en
la mente de las personas al competir con las presiones cotidianas y
con múltiples exigencias. Una lección clave en la documentación de
la creciente disciplina de la gestión de la complejidad es cómo las
personas, sus formas de pensar y sus relaciones crean resultados
impredecibles (constructivos y destructivos) que no se pueden
cambiar o controlar mediante programas y procedimientos
estáticos. Por el contrario, la interacción social y las relaciones
funcionan como vehículo para transmitir información e influir en
las decisiones. Este artículo recomienda herramientas de gestión
que aprovechen las capacidades humanas y la interacción social
para identificar problemas antes de que se produzcan lesiones y la
destrucción de bienes materiales. Las recomendaciones se enfocan
en tres áreas: reforzamiento continuo, comunicación reiterada y
evaluación perpetua." [Extracto, p. 36]

CASTELLOTE OLIVITO, Juan Manuel. Actualización de la
evidencia científica sobre la influencia de la fatiga física
en patrones de movimiento y su interés en la prevención
de procesos músculo-esqueléticos. [online] Madrid:
Secretaría de Salud Laboral de la UGT-CEC, 2013. 119 p.
<http://www.ugt.es/actualidad/2013/marzo/GuiaTMEWEB.pdf> [Consulta
22.05.2013]

CARRILLO, Rosa Antonia. Seguridad basada en las
relaciones : Safety : ir más allá de la cultura y el
comportamiento. [online] Professional Safety (diciembre
2012), p. 35-45.

"con el presente estudio se pretende realizar una revisión y
actualización de un aspecto concreto como es la influencia de la
fatiga en patrones motores y el valor de su detección como medida
preventiva que permita reconocer las necesidades mencionadas y
pueda servir como ejemplo a futuros análisis en poblaciones diana.
El reconocer cómo la fatiga puede afectar a estos patrones es
primordial pues permitirá ver qué componente muscular puede ser
más sensible a la fatiga. Con ello se espera contribuir a localizar los
cambios en los gestos motores, información que pueda ser de
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interés a los agentes sociales en sus programas de salud laboral."
[Extracto, p. 11]

Comunicar en Prevención : buenas prácticas en empresas
asturianas. [online] Oviedo: Federación Asturiana de
Empresarios (FADE), 2013. 96 p. Con la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
<http://web.fade.es/es/tratarDescargaDocumento.do;jsessionid=EC8A1CA6
C557B228EA9E765B13607B68?identificador=4053> [Consulta 15.05.2013]

"El estudio "Comunicar en Prevención" ha examinado casi con lupa
la comunicación corporativa interna y externa de seis empresas
asturianas de diferentes tamaños y sectores, con un énfasis
particular en la comunicación en Prevención de Riesgos Laborales
(PRL). Desarrollado durante todo el año 2012 en seis compañías de
muy diversos sectores, esta labor de diagnóstico y asesoría no se
limitó a señalar las fortalezas y debilidades de cada una, sino que
entregó todo un compendio de herramientas y recomendaciones
(tanto estratégicas como tácticas concretas) para avanzar en la
comunicación corporativa global y sobre todo en la calidad y
efectividad de los mensajes preventivos. Obviamente, los seis
informes finales y dictámenes de esta asesoría tienen un carácter
confidencial, porque profundizan en aspectos muy detallados de la
vida de cada una de las empresas. Sin embargo, para que
"Comunicar en Prevención" se proyecte más allá de sus
participantes directos y resulte útil al resto del tejido empresarial,
esta publicación resume sus acciones más importantes y narra las
experiencias y buenas prácticas encontradas durante su andadura
entre
trabajadores,
mandos
directos
e
intermedios,
prevencionistas y directivos." [p. 9]

CORREA-CORREA, Zamanda. El Síndrome de Burnout en
Profesores Universitarios de los Sectores Público y
Privado. [online] Epidemiología y salud, 1, 2 (2012) p. 1924.
<http://www.siicsalud.com/pdf/eys_1_2_128890_51613.pdf> [Consulta
21.05.2013]

Objetivos: Analizar la relación entre burnout y una serie de
variables sociodemográficas, causas y consecuencias del síndrome,
en profesores universitarios de los sectores público y privado de la
ciudad de Popayán. Métodos: La población pertenece a los
sectores público y privado, tanto de sexo masculino como
femenino, con edades entre los 20 y los 60 años. Se evaluaron con
el Cuestionario Breve de Burnout, validado para Latinoamérica y
para profesores. Es un estudio cuantitativo transversal; para
analizar los datos se utilizan estadísticas descriptivas y la prueba de
chi cuadrado, se aceptaron niveles de significación estadística de p
< 0.05. El análisis es univariado y bivariado. Resultados: Los
resultados indican una baja presencia del síndrome de burnout en
esta población. Se encuentra una frecuencia del 9% de alta
despersonalización en el sector privado y del 12% en el sector
público, es decir que estos docentes han desarrollado
insensibilidad hacia los receptores de sus servicios, y frecuencias
del 16% y del 10% de altas consecuencias físicas y del 9% y 10% de
altas consecuencias sociales, en los sectores privado y público,
respectivamente. El análisis bivariado demuestra la asociación
significativa de diversos factores. Conclusión: Existe una baja
presencia de síndrome de burnout en esta población. Las variables
que
están
altamente
asociadas
con
la
dimensión
despersonalización y las consecuencias físicas y sociales, tanto en el
sector público como el privado son: número de horas que se labora
en la semana y tiempo que se lleva en la universidad y en el mismo
cargo. Sólo en el sector público, en un mínimo porcentaje, los
profesores presentaron antecedentes del síndrome y
consecuencias psicológicas. [Resumen de la autora]

ERAS GALLEGOS, José Miguel. Propuesta de una guía
metodológica para la implementación de un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando la
Norma OHSAS 18001:2007, en el Centro de la Madera de
la Universidad Nacional de Loja. [online] Tesis de grado
previo a la obtención del título de Magíster en Sistemas
Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad
dirigida por Robin Alejandro Torres Bravo. Guayaquil
(Ecuador): Universidad Politécnica Salesiana, 2013. 152 p.
<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4299> [Consulta 20.05.2013]

El MRL considera que un taller de aserrío-carpintería de madera
tiene alto riesgo laboral. Los riesgos incluyen: cortaduras graves,
pinchazos, amputaciones, exposición a químicos y polvos con
irritación de la piel y sistema respiratorio, altos niveles de ruido con
afectación al sistema nervioso y lesiones ergonómicas afectando a
la disfunción de la columna vertebral. El presente trabajo de
investigación es una propuesta de una guía metodológica para la
implementación de un Sistema de Gestión en S&SO en el Centro de
la Madera, que busca prevenir los riesgos laborales para preservar
la vida y salud integral de los trabajadores. El trabajo contempla el
diagnóstico inicial de la empresa utilizando el checklist del SGRT,
calculamos que el índice de eficacia del sistema de seguridad y
salud es 8.47%, valor muy bajo; con la matriz de identificación de
factores de riesgos establecida por el IESS y MRL, se encontró que
hay muchos riesgos intolerables como el ruido con niveles de
presión sonora que sobrepasan los límites tolerables. Con estos
resultados obtenidos es necesario implementar un sistema de
gestión en seguridad y salud, para lo cual realizamos una guía
metodológica aplicando la norma OHSAS 18001:2007. [Resumen
del autor]

LARA RUIZ, Ángel. Algunas orientaciones para evaluar los
factores de riesgo psicosocial : documento divulgativo.
[online] Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, 2013. 53 p. NIPO: 272-13-016-X
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE
%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta
%2018%204%20Angel%20lara.pdf> [Consulta 13.05.2013]

La temática psicosocial es una de las más relevantes del momento.
La presente publicación aborda, en formato pregunta-respuesta,
una serie de cuestiones frecuentemente planteadas al INSHT por
los técnicos de prevención sobre cómo desarrollar las evaluaciones
de este tipo de factores de riesgo y sus correspondientes
orientaciones de resolución. Recopila una considerable
información que hasta el momento se encontraba dispersa en
numerosas publicaciones, tanto preventivas como de otros
ámbitos, y ofrece una extensa sección bibliográfica de consulta
para ampliar conocimientos.

LYON, Bruce K.; HOLLCROFT, Bruce. Evaluaciones de
riesgos : las 10 deficiencias principales y consejos para
mejorar. [online] Professional Safety (diciembre 2012), p.
28-34.
<http://www.asse.org/professionalsafety/docs/028_034_F1Lyon_1212.pdf>
[Consulta 22.05.2013]

La evaluación de riesgos es una herramienta usada para evaluar
riesgos operacionales de modo que una organización pueda mitigar
y gestionar eficazmente los riesgos a un nivel aceptable.
Desafortunadamente, muchas organizaciones no efectúan buenas
evaluaciones de riesgos. En 2011, se publicaron en Estados Unidos
dos pautas de consenso que establecen una guía para la evaluación
de riesgos: ANSI/ASSE Z590.3, Prevention Through Design
(Prevención mediante el diseño), y ANSI/ASSE Z690.3, Risk
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Assessment Techniques (Técnicas de evaluación de riesgos). Estas
representan un nuevo avance en la función de la evaluación de
riesgos en la profesión de la seguridad. Los profesionales de SST
deben familiarizarse con estas pautas, y fortalecer su dominio y
habilidades al llevar a cabo evaluaciones de riesgos.

MARTÍNEZ OROPESA, Ciro. El proceso de gestión de la
seguridad basado en los comportamientos : el nuevo rol
de los supervisores. [online] Revista Globalización,
Competitividad y Gobernabilidad, 5, 2 (2011), p. 106-121.
<http://gcg.universia.net/articulo/183/PROCESO-GESTION-SEGURIDADBASADA-COMPORTAMIENTOS-ACTUACION-SUPERVISORES.html> [Consulta
21.05.2013]

En este artículo se analizan las variaciones que ocurren en los
comportamientos de los colaboradores cuando los supervisores
modificaban sus actitudes y nivel de desempeño orientados a la
seguridad, lo que permite aplicar formas más efectivas para
contrarrestar los altos consumos de tiempo y mejorar la eficiencia
en todas las etapas o fases del proceso de gestión. Por medio de
este estudio fue posible identificar las formas de modificar
comportamientos y responsabilidades en los supervisores,
analizando de forma paralela el efecto que ello produce en los
comportamientos de los colaboradores hacia la seguridad,
expresado por medio del indicador: comportamientos seguros.
[Resumen del autor]

MERINO TEJEDOR, Enrique. Análisis de la validez de la
Escala de Irritación en una muestra de profesores de
Educación Primaria: un estudio exploratorio. [online]
Anales de Psicología, 29, 1 (2013), p. 123-130.
<http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.1.161891> [Consulta 15.05.2013]

El propósito de este artículo es comprobar la validez de constructo
de la versión española de la Escala de Irritación (Irritation Scale) en
una muestra de 106 profesores de Educación Primaria. Para ello,
los datos obtenidos mediante la Escala de Irritación se contrastaron
con otro instrumento que evalúa estrés, el Cuestionario Breve de
Burnout adaptado para profesores, esperando obtener
correlaciones positivas entre ambos instrumentos. Además, se
utilizaron otros dos instrumentos adicionales, la Escala de
Autoeficacia General y la Escala de Autorregulación, con la
hipótesis de obtener una correlación negativa con la Escala de
Irritación. Los resultados obtenidos confirmaron las hipótesis
planteadas en este estudio, dado que se obtuvieron correlaciones
positivas y significativas entre los resultados de la Escala de
Irritación y el Cuestionario Breve de Burnout. Mientras tanto, las
correlaciones de la Escala de Irritación con las otras dos escalas
fueron negativas y también significativas. Por tanto, los análisis
estadísticos corroboran la validación de la Escala de Irritación y su
utilidad para la evaluación del estrés entre el profesorado de
Educación Primaria. [Resumen del autor]

MONCADA, Salvador; UTZET, Miria; LLORENS, Clara et al.
Evolución de la exposición de los asalariados a los riesgos
psicosociales en España entre los años 2005 y 2010.
[online] Barcelona: Institut Sindical de Treball, Ambient i
Salud (ISTAS), 2011. 53 p. Informe final del proyecto de
investigación parcialmente financiado por la V
Convocatoria de Becas I+D en Prevención de Riesgos
Laborales 2010-2011 de la Fundación Prevent.

Este informe recoge las conclusiones derivadas de un proyecto de
investigación impulsado por el ISTAS sobre la evolución de la
exposición a los riesgos psicosociales en España en el período
2005-2010. El trabajo parte de los datos recopilados en dos
encuestas realizadas por ese instituto en 2005 y 2010 sobre riesgos
psicosociales y condiciones de trabajo en una muestra
representativa de la población asalariada en España.
Específicamente se estudiaron las exposiciones a riesgos
psicosociales en función del género, la edad y la categoría
profesional de los trabajadores y trabajadoras. El método de
evaluación que sigue es el COPSOQ.

NOVILLO FERNÁNDEZ, Karla Rosely. Programa de
Prevención, Control, Vigilancia de Riesgos Laborales en el
Cuerpo de Bomberos de Loja en el año 2012. [online] Tesis
de Magíster en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local
dirigida por Janeth Lucia Ludeña Jaramillo. Loja (Ecuador):
Universidad Técnica Particular de Loja, 2013. 212 p.
<http://dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/7000> [Consulta
20.05.2013].

La seguridad en el trabajo es uno de los aspectos más importantes
de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad
apropiadas trae serios problemas para salud. Por esta razón se
desarrolla el presente trabajo denominado “Proyecto de
Prevención, Control y Vigilancia de Riesgos Laborales, en el
personal del Cuerpo de Bomberos de Loja”, a través de la
reestructuración del servicio médico, coordinación intra e
interinstitucional efectiva, capacitación del personal y aplicación de
normas y reglamentos con el fin de disminuir la morbi-mortalidad
de la fuerza laboral de la institución. Se puso en marcha un proceso
de cambios, a través del cumplimiento de componentes que
contribuirán a disminuir la incidencia en enfermedades y
accidentes ocupacionales. La metodología empleada fue basada en
el enfoque del marco lógico. Como conclusiones se destaca la
capacitación a las autoridades sobre la importancia de riesgos
laborales; coordinación y acción conjunta de instituciones
implicadas; ejecución de procesos de gestión para lograr
financiamiento en seguridad y salud en el trabajo; aplicación de
reglamentos y normas vigentes y reestructuración del
departamento médico de la institución. [Resumen de la autora]

ROBERGE, Brigitte; AUBIN, Simon; OSTIGUY, Claude et al.
Guide de prévention pour une utilisation sécuritaire des
isocyanates : démarche d’hygiène du travail. [online]
Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité du travail (IRSST), 2013. 94 p. (RG; 764) ISBN :
978-2-89631-649-6.
<http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-764.pdf> [Consulta
13.05.2013]

La presencia de isocianatos en la composición de productos como
las pinturas, espumas, adhesivos... les hace ser muy utilizados en
importantes sectores industriales (automoción, construcción,
muebles...). No obstante, su uso puede causar efectos nocivos en la
salud de la piel y de las vías respiratorias, estando acreditado que
es la principal causa de asma ocupacional en Québec. Esta guía
aporta información sustancial para entender el riesgo químico que
representan los isocianatos y abordar estrategias de prevención
eficaces. Documenta ejemplos específicos para facilitar la
comprensión y la gestión de la exposición a esta sustancia tóxica.
Está dirigida a especialistas en prevención, higienistas,
empleadores y trabajadores de los sectores afectados.

<http://www.copsoq.istas21.net/ficheros/documentos/evolucion_delaexpos
icion_delosasalariados_20052010.pdf> [Consulta 13.05.2013]
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ROCHA RUBÍ, Manuel de la; SÁNCHEZ LASO, Pilar.
Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Jurisdicción
Social. [online] Madrid: Secretaría de Salud Laboral de la
UGT-CEC, 2013. 119 p.
<http://saludlaboral.ugtcantabria.org/wpcontent/uploads/2013/04/GuiaPRL-LJSWEB.pdf> [Consulta 21.05.2013]

"la presente guía se divide en tres partes: la dimensión técnica en
donde se analizan los conceptos básicos de la prevención y las
disciplinas que estudian, evalúan y proponen las medidas de
actuación -tanto colectivas como individuales- ante la detección o
prevención de esos riesgos. En la segunda parte se analiza la
principal normativa de la cual emana todo el desarrollo
reglamentario, con especial hincapié en los delegados de
prevención. Y por último, la tercera parte describe y analiza las
novedades que introduce la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
en materia de prevención de riesgos laborales, accidente de
trabajo, enfermedad profesional y tutela frente al acoso."
[Extracto, p. 10]

La salud de los docentes de enseñanzas no regladas :
patologías de la voz. [online] Madrid: Federación de
Enseñanza de CC.OO., 2012. 86 p.
<http://www.istas.ccoo.es/descargas/doc149043_La_salud_de_los_docente
s_de_ensenanzas_no_regladas__patologias_de_la_voz.pdf> [Consulta
20.05.2013]

Introducción y metodología general del estudio. Características del
sector de la enseñanza no reglada. Marco conceptual. La encuesta:
metodología y principales resultados. Foro de expertos.
Cuestionario.Resultados detallados de la encuesta.

SANTOS POSADA, Araceli; CALVO SÁNCHEZ, María
Dolores. Actualización del código de Enfermería del
Trabajo, acorde con los tiempos y leyes vigentes, a tenor
del Código Internacional de la Medicina del Trabajo.
[online] Revista Enfermería del Trabajo, 3, 1 (2013), p. 1219.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4217061> [Consulta
20.05.2013]

Este artículo analiza la necesidad de una revisión y actualización del
Código Deontológico de Enfermería, más acorde con la realidad del
momento, con una Especialidad Enfermera ya existente, como es la
Enfermería del Trabajo, que goza de una independencia y un grado
de cualificación elevado consagrado por norma. Se pretende
realizar un estudio de análisis comparativo con el Código
Deontológico Internacional para los Profesionales de la Medicina
del trabajo (CIMT) y el de enfermeras (CIE) publicados en 2002 y
2006 respectivamente, sus enunciados son similares, sus principios
generales coinciden, la diferencia que se percibe, es en cuanto a la
expresión de los principios y directrices, no son todo lo próximo
que quisiéramos a la práctica enfermera, mientras que en el código
CIMT los enunciados se identifican en mayor medida con la

práctica médica. Hemos objetivado que existe muy poca
bibliografía al respecto, por lo que se basa en la propia experiencia,
la normativa vigente y la mano inestimable de la Doctrina habida
en el tema. Aún siendo esta especialidad de las más antiguas
reconocidas y de mayor recorrido en nuestro país, con unas
funciones muy determinadas, carecemos de datos objetivables que
sustenten esta actividad profesional. Es por ello que en el trabajo
investigador se enuncia una propuesta de necesaria creación de
Código Deontológico de la Especialidad en Enfermería del Trabajo,
que si bien coincide con los enunciados en el código CIE, por las
peculiaridades que acompañan a nuestra profesión enfermera y
por los cambios que se han producido tanto a nivel social, como
político legislativo etc. requiere un planteamiento más profundo y
específico a dichos códigos. [Resumen de las autoras]

URIARTE, Pablo. Accidentes laborales de tráfico en Euskadi
2007-2001. [online]. Barakaldo: OSALAN, 2013. 42 p.
Presentación del autor en Jornada sobre seguridad laboral
vial en el sector de la construcción (Bilbao, 07.05.2013).
<http://www.osalan.euskadi.net/contenidos/informacion/jt_130507_seguri
dad_laboralvia/es_evento/adjuntos/accidentes_laborales_de_trafico_en_eu
skadi.pdf> [Consulta 20.05.2013]

ZURBRIGGEN, Rita; CAPONA, Lilian. Enfermedad pulmonar
por amianto en trabajadores de acería. [online] Medicina,
73 (2013), p. 224-230.
<http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol73-13/3/224-230-med212.pdf> [Consulta 20.05.2013]

Las enfermedades relacionadas al amianto se producen por la
inhalación de fibras de asbestos en su variedad crisotilo o amianto
blanco. A pesar de que en la Argentina la prohibición data del año
2003, existen numerosas industrias donde se sigue trabajando con
este mineral, entre ellas las metalúrgicas y acerías. Actualmente se
conoce la alta patogenicidad de este material, por lo que en
muchos países existen programas de seguimiento de los
trabajadores expuestos. Se describen las características generales y
manifestaciones clínicas pulmonares de 27 pacientes que
trabajaron en una gran acería de América del Sur. El diagnóstico de
amiantopatías se realizó mediante historia clínica laboral,
antecedente de exposición al amianto, estudios complementarios
de función pulmonar e imágenes del tórax. Se analizaron la fuente
de exposición (laboral, doméstica y ambiental), tiempo de
exposición y período de latencia en los pacientes de los cuales se
detectó enfermedad relacionada. Los antecedentes de tabaquismo
fueron tenidos en cuenta para el análisis. En 22 pacientes se
presentaron patologías benignas (81.4%), 16 de ellos tenían
lesiones exclusivamente pleurales y otros 6 asbestosis. Las
patologías malignas se presentaron en 5 pacientes (18.5%), en 4
fueron mesoteliomas y en uno carcinoma pulmonar. El problema
de la exposición al amianto tiene vigencia actual. De ahí la
necesidad de un programa de vigilancia en trabajadores expuestos
al amianto actualmente o en el pasado, para detectar, notificar,
registrar e investigar las características de estas patologías.
[Resumen de las autoras]
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CONSULTE NUESTRA SECCIÓN

ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL
ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS

Haga clic sobre las portadas para descargar los documentos

COMUNITAT VALENCIANA. Institut Valencià de Seguretat i Salut COMUNITAT VALENCIANA. Institut Valencià de Seguretat i Salut
en el Treball. Informe provisional de estadísticas de accidentes de en el Treball. Informe resumen de enfermedades profesionales en
trabajo con baja en jornada de trabajo en la Comunitat
la Comunitat Valenciana : interanual marzo 2012 – febrero 2013 :
Valenciana : histórico por fecha de recepción de la autoridad
evolución respecto al mismo periodo del año anterior. [Informe
laboral : interanual marzo 2012- febrero 2013 : evolución
elaborado por el INVASSAT y la Dirección General de Trabajo,
respecto al mismo periodo del año anterior. [Informe elaborado Cooperativismo y Economía Social de la Generalitat Valenciana]
por el INVASSAT y la Dirección General de Trabajo,
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
Cooperativismo y Economía Social de la Generalitat Valenciana]
2013. 36 p.
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
2013. 57 p.
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Enfermedades profesionales 2012
Enfermedades profesionales 2011
Enfermedades profesionales 2010
Enfermedades profesionales 2009
Enfermedades profesionales 2008
Enfermedades profesionales 2007

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.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín DT 2013-16, p. 7

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

EL REVISTERO

ÚLTIMOS NÚMEROS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ACCESO LIBRE EN LA WEB
Consulte nuestra selección de revistas especializadas

Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety

20, 1 (2013). Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. ISSN 1458-5944
<http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx>

ACCESO LIBRE
AL CONTENIDO COMPLETO

•

Editorial: Social determinants of health and the workplace. Michael Marmot, Peter
Goldblatt

•
•
•

Workplace health promotion in Thailand. Pornchai Sithisarankul, Sarunya Hengpraprom

•
•

Occupational health nursing in Brunei Darussalam. Zarina bte Jumat, N.B.P. Balalla.

•
•
•

Needs assessmentfor health promotion at work in Shanghairegion

•

Networking emphasized in Dresden. Suvi Lehtinen

Healthy workplace initiatives in Brunei Darussalam. Norhayati Kassim
Health promotion in the workplace and occupational health nursing in Thailand. Chantana
Chantawong
Advancing health in the workplace in Mongolia. Wolf Kirsten, Annefried Müller, Elena
Maximenco et al.
Junming Dai, Xiaoxia Huang, Ping Zhu et al.
Promoting Human Factors&Ergonomics Programme inUNIMAS –Malaysia. Rabiul Ahasan,
Shahren Ahmad Zaidi Adruce

Biotecnología hospitalaria

13 (2013). Barcelona: SEGLA. ISSN 2013-746X
<http://www.biotecnologiahospitalaria.com>

ACCESO LIBRE
AL CONTENIDO COMPLETO

•

Cualificación microbiológica de reactores termoquímicos (killtanks) H2O2-Q para el
tratamiento de efluentes altamente biocontaminados. M.P. de Miguel Casas

•

Planes de muestreo y control microbiológico en lavanderías hospitalarias. A. Marti
Centellas

•

Muestreo y toma de muestras para el control microbiológico de aire interior. N. Alberdi
Larrabeiti

•
•
•
•

Revisión de frecuencia de hongos en infecciones intrahospitalarias. E. P. Damiani Moisés
Calidad de aire en hospitales. J. A. Pinzón Hernandez
Identificación de bacterias. A. Delgado Fernandez
Resistencia antibióticas “in vitro” en aislamientos nosocomiales (2003-2013) en el Hospital
Universitario Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enriquez. M. Delgado Perez, A. U. Rodriguez
Delgado, O.S. de Paula Almeida

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia

XXXIV, 4 (2012). Pavia: Fondazione Salvatore Maugeri. ISSN 1592-7830
<http://gimle.fsm.it>

•

L. SOLEO, P. LOVREGLIO, L. PANUZZO et al. Valutazione del rischio per la salute da
esposizione a elementi metallici nei lavoratori del siderurgico e nella popolazione generale
di Taranto (Italia)

•

B.M. RONDINONE, B. PERSECHINO, T. CASTALDI et al. Work-related stress risk assessment
in Italy: the validation study of Health Safety and Executive Indicator Tool

•

G. TOMEI, T. CASALE, F. TOMEI et al. Dall’Alienazione al Burn-out. La Psiche e l’Universo
della Tecnica

•

R. SCELSI, S.M. CANDURA. Neuropatie tossiche occupazionali: quadri morfologici in biopsie
del nervo periferico

•

D. MARTINELLI, F. FORTUNATO, G. PIANO et al. Determinants for acknowledgement of
occupational related causes among Italian Police Officers Ergonomia Occupazionale e
Riabilitativa

•

M.L. SGALAMBRO, P. NATALETTI, F. IOPPOLO et al. L’utilizzo degli apparecchi
elettromedicali in medicina riabilitativa: evidenze terapeutiche e aspetti di sicurezza

•

A. RODIGARI, M. BEJOR, E. CARLISI et al. Identification of risk factors for fatigue and pain
when performing surgical interventions

•
•

A. RAGLIO, O. OASI, M. GIANOTTI, D. BELLANDI, V. MANZONI, K. GOULENE,

ACCESO LIBRE
AL CONTENIDO COMPLETO

C. IMBRIANI, M. STRAMBA BADIALE. Music Therapy, Emotions and the Heart: a pilot study
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FORMACIÓN INVASSAT MAYO-JUNIO 2013
Formación en prevención de riesgos laborales: Funciones de nivel básico (Valencia, 27-31.05.2013). Leer más...
Directiva de máquinas: segunda parte (Alicante, 30.05.2013). Leer más...
Valencia: Seguridad en la construcción (Valencia, 03-12.06.2013). Leer más...
Gestión de la Prevención en la empresa (Castellón, 03-07.06.2013). Leer más...
Auditorias internas sistemas gestión de la prevención (Alicante, 06.06.2013). Leer más...
Presentación de Biogaval 2013 (Valencia, 06.06.2013). Leer más...
Colocación en obra de redes de seguridad (Alicante, 11.06.2013). Leer más...
Los riesgos con nanomateriales, su relación con el reglamento REACH. Proyecto LIfe (Valencia, 13.06.2013). Leer más...
Medidas de emergencia (Castellón, 19-20.06.2013). Leer más...
Ergonomía: Identificación y evaluación de la repetitividad (Valencia, 20.06.2013). Leer más...
Equipos de trabajo. Aplicación del RD. 1215/1997 (Valencia, 25-26.06.2013). Leer más...
Exposición laboral al ruido y su control (Valencia, 27-28.06.2013). Leer más...

Visite nuestro monográfico

Riesgos laborales entre
profesionales de la enseñanza
RECOMENDAMOS

AMERICAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS
http://www.asse.org

Web de la Asociación Americana de Ingenieros de Seguridad
que da acceso a cuantiosa información especializada sobre
todos los ámbitos de la seguridad laboral. Fundada en 1911,
la ASSE es la sociedad profesional de seguridad más antigua
del mundo. En la actualidad cuenta con más de 34.000
asociados en todo el mundo.
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Litografías publicadas por la Royal Society for the Prevention of Accidents británica.
Wellcome Library. Bajo licencia Creative Commons BY-NC 2.0
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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