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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL >>>>>>>>>>

GENERALIDADES
ALMODÓVAR; Antonia; PINILLA, F. Javier; GALIANA, Luz et
al. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo en
España. : principales resultados de la VII Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo. [online] Seguridad y
salud en el trabajo, 72 (2013), p. 36-45.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACION
ES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2013/72/SST_72_enlaces.pdf> [Consulta
25.06.2013]

La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) ha
pretendido ser, desde sus inicios en 1987, un instrumento
pertinente y eficaz para el conocimiento de las condiciones de
trabajo desde la perspectiva de su influencia en la salud física,
psíquica y social de los trabajadores. Su objetivo es facilitar este
conocimiento para definir acciones prioritarias de seguridad y salud
y nutrir la reflexión sobre las políticas de prevención e
investigación. En este artículo se ofrece un análisis de los
principales resultados de la VII ENCT.

GARCÍA-LOYGORRI DOMÈNECH, Carolina. Análisis
bibliográfico de los constructos cultura y clima preventivos
a través de publicaciones internacionales. [online]
Proyecto fin de Grado de Ingeniería de Edificación.
Director Jesús Abad. Barcelona: Universitat Politècnica de
Catalunya, 2013. 76 p.
<http://hdl.handle.net/2099.1/18599> [Consulta 03.07.2013]

Introducción y objetivo: Mientras que hasta hace pocos años la
prevención de riesgos laborales se centraba básicamente en el
aspecto técnico, recientemente los aspectos organizativos han ido
adquiriendo importancia. Este proyecto pretende, a través de una
revisión exhaustiva, estudiar la opinión de la comunidad científica

de los constructos cultura preventiva y clima preventivo y analizar
y comparar estudios empíricos llevados a cabo hasta el momento
para poder ver similitudes y diferencias entre ellos. Método: Para
estudiar la opinión actual de la comunidad científica se ha
procedido a la lectura de múltiples artículos relacionados con la
prevención de riesgos laborales, de múltiples revistas y autores
internacionales. Para realizar la comparativa, se ha usado la base
de datos internacional Journal Citation Reports, se ha realizado una
búsqueda bibliográfica para la obtención de artículos de interés
que contuviesen los términos safety climate o safety culture. Una
vez elegidos los artículos que nos podían proporcionar información,
se ha procedido al análisis de sus datos, unificando todos los
aspectos de los artículos en un mismo archivo Excel para, mediante
técnicas de estadística descriptiva, compararlos y obtener las
conclusiones pertinentes. Resultados: Los resultados de la
comparativa nos muestran que hay muchas zonas geográficas que
no han realizado hasta el momento ningún estudio y que el sector
más estudiado es la sanidad, con un 50% de los artículos. Se ve
claro el aumento de la preocupación sobre el tema, ya que a
medida que pasan los años hay un incremento de artículos
publicados. También observamos que se usan muchos sistemas
estadísticos diferentes para analizar los datos y que hay subítems
mucho más usados en un constructo que en otro. Conclusiones: Se
ha podido constatar que no existe una definición concreta para los
constructos cultura y clima preventivos y que hay científicos que
sugieren que son lo mismo. Además, podemos ver que las zonas en
las que no hay estudios son las subdesarrolladas, cosa que debería
cambiar. El uso de muchos sistemas estadísticos confirma la falta
de consenso en cuanto a qué significan exactamente los términos,
pero vemos que hay subítems más típicos de un constructo que de
otro, en el clima preventivo aquellos relacionados con la
percepción y en la cultura preventiva aquellos relacionados con los
procedimientos. [Resumen de la autora]

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ALONSO JIMÉNEZ, Esperanza; CABEZA DÍAZ, Pedro;
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Gemma et al. Diseño y validación
de un cuestionario de calidad de los cuidados de
Enfermería del Trabajo en los Servicios de Prevención.
[online] Medicina y seguridad en el trabajo, 59, 230
(2013), p. 26-49.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000100003&lng=es&nrm=iso> [Consulta 24.06.2013]

Origen y objetivos: El objetivo principal de este trabajo será
elaborar un cuestionario que nos permita conocer la percepción
de los trabajadores sobre las actividades que realiza la enfermería
del trabajo en los diferentes Servicios de Prevención. Método: El
cuestionario se divide en tres partes: 1) Variables

sociodemográficas, formadas por 4 items; 2) Opinión sobre el
servicio de prevención, formado por 15 items; 3) Opinión de los
trabajadores sobre la atención de enfermería, formado por 23
items. Se analizó el comportamiento métrico del cuestionario
respecto a la validez de constructo, de criterio y la consistencia
interna, para lo cual, se opta por hacerlo según los criterios
básicos de Moriyama y el cálculo de índice alfa de Conbrach. Para
ello se repartieron 55 cuestionarios de control en los diferentes
servicios de prevención de la Comunidad de Cantabria y se
trataron los datos con el programa SPSS v.15 de análisis
estadístico. Resultados: Se superó el criterio de validación
establecido, con resultados superiores al 80% en la valoración de
los expertos. Encontramos una buena consistencia interna,
evidenciada por un Alfa de Cronbach de 0.837 en cada sección.
Conclusión: El cuestionario reúne suficientes propiedades
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psicométricas para ser considerado una herramienta útil y fiable
capaz de medir con objetividad la satisfacción de los trabajadores
con los cuidados de la enfermería del trabajo. Palabras clave:

Calidad del Cuidado, Cuestionario, Satisfacción Profesional,
Mejora calidad, Enfermería del trabajo, Servicios de Prevención.
[Resumen de las autoras]

HIGIENE INDUSTRIAL
CALDÉS CASAS, Alberto; SERAPIO FERNÁNDEZ, Fany;
BUELOHA, María del Carmen et al. General public and
workers exposure to high-frequency electric fields in
Spanish hospitals = Exposición de trabajadores y usuarios
a campos eléctricos de alta frecuencia en hospitales
españoles. [online] Medicina y seguridad en el trabajo, 59,
230 (2013), p. 15-25.
<http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v59n230/original1.pdf> [Consulta
24.06.2013]

Introducción: Los campos electromagnéticos (CEM) se utilizan con
frecuencia en los hospitales para detectar y tratar ciertas
enfermedades o dolencias, exponiendo diariamente a los
trabajadores sanitarios a esos campos y sembrando dudas sobre la
seguridad de trabajadores y pacientes. Objetivos: Cuantificar la
exposición real de trabajadores y usuarios de los hospitales
públicos de las Islas Baleares (España) a campos eléctricos de alta
frecuencia y el cumplimiento de los niveles de referencia
establecidos por la Comisión Internacional de Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP). Material y métodos: Se midieron
los niveles de exposición a radiaciones de alta frecuencia y se
compararon con los niveles de ICNIRP y normativa española,
usando un equipo de banda ancha y un analizador de espectro.
Resultados: Se realizaron 1,290 mediciones obteniendo una
mediana del campo eléctrico de 0.31 V/m (1er cuartil: 0.16 V/m;
3er cuartil: 0.67 V/m). Usuarios y trabajadores están expuestos a
campos eléctricos de 0.19 V/m a 0.25 V/m en todas las áreas,
excepto Rehabilitación y Radiología. En la primera, los pacientes
(no tratados con microondas) están expuestos a CEM entre 1.87
V/m y 25.71 V/m. Discusión y conclusiones: Aunque los valores
eficaces de campo eléctrico están por debajo de los niveles de
referencias, se deben tomar medidas para reducir la exposición de
personas especialmente sensibles (bebés, niños, gestantes,...) y
asegurar un control periódico de la exposición. Palabras clave:
evaluación CEM; exposición a campos eléctricos; ambiente
hospitalario; exposición a radiaciones no ionizantes; seguridad.
[Resumen de los autores]

UNIÓN EUROPEA. Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA). Documento de orientación
sobre los requisitos de información y la valoración de la
seguridad química : Capítulo R.12: Sistema de descriptores
de uso. [online] Versión 2. Helsinki: Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, 2010. 45 p. ECHA-2010G-05-ES
<http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirement
s_r12_es.pdf> [Consulta 26.06.2013]

Sistema de descriptores de uso. Objetivo de este módulo. El
sistema de descriptores de uso. Descripción del sistema. Vínculo
con las herramientas de estimación de exposición. Definición de las
cinco listas de descriptores. Sectores de uso [SU]. Categoría de
productos químicos (PC). Categoría de procesos (PROC). Categoría
de emisiones al medio ambiente (ERC). Categorías de artículos
(AC). Especificar la función técnica de una sustancia para la ficha de
datos de seguridad. Ejemplificación. Ejemplos para asignar usos a
una categoría del sistema de descriptores. Ejemplo de descripción

sistemática de los usos de una sustancia. Descripción de los usos
identificados y formación de los títulos de los escenarios de
exposición. Mapa de usos basado en la estructura del ciclo de vida.
Formación de los títulos de los escenarios de exposición.
Descripción de usos identificados en IUCLID.

UNIÓN EUROPEA. Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA). Documento de orientación
sobre los requisitos de información y la valoración de la
seguridad química : Parte A: Introducción al documento
de orientación. [online] Versión 1.1. Helsinki: Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, 2011. 52 p.
ECHA-2011-G-15-ES
<http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirement
s_part_a_es.pdf> [Consulta 26.06.2013]

¿Qué es la valoración de la seguridad química? Resumen del
proceso de CSA. Recogida y valoración de la información
disponible. Valoración del peligro. Evaluación de la exposición y
caracterización del riesgo. Decisiones tomadas para depurar la
evaluación (iteración). A quién se dirige este documento de
orientación. Estructura del Documento de orientación. Conceptos
clave de la CSA. Obligación de preparar la CSA. Proceso general de
la CSA. Valoración del peligro. Conceptos relacionados con la
elaboración de escenarios de exposición. Identificación de usos y
descripción de las condiciones de uso. Uso identificado.
Descripción general sucinta de uso y asignación de títulos breves a
los escenarios de exposición. Descriptores de uso. Factores
determinantes de la liberación y la exposición y la evaluación de la
exposición. Función y contenido de los escenarios de exposición.
Función y contenido de los ES inicial y final. Categorías de uso y
exposición. Escenarios de exposición genéricos. Escenarios de
exposición para las sustancias contenidas en mezclas. Escenarios
de exposición para las sustancias contenidas en artículos.
Identificación y documentación del control del riesgo en el CSR.
Iteraciones de la CSA. Estrategia de iteración. Actualización de la
CSA. Informe sobre la seguridad química. Escenarios de exposición
adjuntos a la ficha de datos de seguridad. comunicación en la
cadena de suministro. Responsabilidad compartida y comunicación
en el mercado. Organización del diálogo en la cadena de
suministro. Principales tareas en la cadena de suministro. La CSA
para los diferentes agentes de la cadena de suministro. La CSA para
un uso aún no respaldado de un usuario intermedio. La CSA para
respaldar el registro de un productor o importador de artículos. La
CSA para respaldar la solicitud de autorización de las sustancias
altamente preocupantes.

UNIÓN EUROPEA. Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA). Documento de orientación
sobre los requisitos de información y la valoración de la
seguridad química : Parte B: Valoración del peligro.
[online] Versión 2.1. Helsinki: Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, 2011. 80 p. ECHA-11-G09-ES
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<http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirement
s_part_b_es.pdf> [Consulta 26.06.2013]

Pasos del proceso de valoración del peligro. Recopilación de la
información y proceso de evaluación. Requisitos de información
con arreglo a REACH. Recopilación y evaluación de la información.
Recopilación de la información: aspectos prácticos. Fuentes de
información. Registro de la estrategia de búsqueda (sección R.3.2).
Puesta en común de datos. Evaluación de la información
disponible. Relevancia. Fiabilidad. Adecuación. Datos de los
ensayos. Datos obtenidos sin ensayos. Datos sobre seres humanos.
Evaluación e integración de toda la información disponible,
incluyendo la ponderación de las pruebas. Factores especiales que
afectan a los requisitos de información y a las estrategias de
ensayo. Adaptaciones conforme al anexo XI. Otros factores que
influyen en las necesidades de información adicional. Orientación
específica
de
parámetros.
Propiedades
fisicoquímicas.
Inflamabilidad. Explosividad. Propiedades comburentes. Otras
propiedades fisicoquímicas. Parámetros relacionados con la salud
humana. Orientación sobre toxicocinética. Irritación y corrosión.
Sensibilización cutánea y respiratoria. Toxicidad aguda. Toxicidad
por dosis repetidas. Toxicidad para la reproducción y el desarrollo.
Mutagenicidad. Carcinogenicidad. Parámetros medioambientales.
Toxicidad acuática. Toxicidad en sedimentos. Toxicidad para los
microorganismos de las depuradoras de aguas residuales.
Degradación/biodegradación. Bioconcentración y bioacumulación
acuáticas. Bioacumulación terrestre. Toxicidad a largo plazo para
las aves. Toxicidad terrestre. Obtención de los niveles umbrales con
y sin efecto. Caracterización de la respuesta dosis/concentración
para la salud humana. Objetivo y cuestiones claves. Requisitos
legislativos para establecer los DNEL. Derivación del DNEL. Si no
puede derivarse el DNEL. Visión general de los aspectos que deben
tenerse en cuenta en la derivación de los DNEL y DMEL. Cómo
derivar los DNEL. Identificación de los descriptores de dosis y
decisiones sobre el mecanismo de acción. Modificación de los
descriptores de dosis pertinentes por parámetro para el punto de
partida correcto. Aplicación de factores de evaluación al punto de
partida corregido para obtener los DNEL específicos de los
parámetros para el modelo de exposición correspondiente.
Derivación de los DMEL para los parámetros sin umbral. Método
linealizado. Método del «factor de seguridad amplio» (método
EFSA). Procedimiento cualitativo cuando no se dispone de un
descriptor de dosis para un parámetro. Selección de los principales
efectos sobre la salud para los modelos de exposición pertinentes.
Concentración prevista sin efecto (PNEC) para el medio ambiente.
Principios generales para la derivación de la PNEC. Derivación de la
PNEC para agua dulce. Derivación de la PNEC para agua marina.
Derivación de la PNEC para sedimentos y suelo. Derivación de la
PNEC para depuradoras de aguas residuales. Derivación de la PNEC
para el compartimento aéreo. Derivación de las PNEC para
depredadores y superdepredadores. Alcance de la evaluación de la
exposición. Antecedentes y finalidad del informe. Principios
generales. Cómo determinar si se requiere una evaluación de la
exposición. Alcance de la evaluación de la exposición. Ámbito de
evaluación de la exposición relacionada con los peligros
toxicológicos para la salud humana. Peligros agudos clasificados.
Peligros a largo plazo clasificados. Peligros no clasificados. Ámbito
de evaluación de la exposición relacionada con los peligros
medioambientales. Peligros clasificados. Peligros no clasificados.
Tipos de evaluación de la exposición y caracterización del riesgo.
Salud humana. Medio ambiente. Clases de peligro del anexo I del
Reglamento (CE) nº 1272/2008. Clasificación para los efectos sobre
la salud humana tras la exposición a corto plazo. Clasificación para
los efectos sobre la salud humana tras la exposición a largo plazo.
Clasificación para los efectos sobre el medio ambiente.

UNIÓN EUROPEA. Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA). Documento de orientación
sobre los requisitos de información y la valoración de la

seguridad química : Formato de escenarios de exposición
en : Parte D: Elaboración de escenarios de exposición :
Parte F: Formato del CSR. [online] Versión 2.1. Helsinki:
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos,
2012. 30 p. ECHA-10-G-11-ES
<http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirement
s_esformat_es.pdf> [Consulta 26.06.2013]

Formato de los escenarios de exposición. Cuatro formatos
estándar. Secciones del formato estándar. Sección de título.
Condiciones que afectan a la exposición medioambiental.
Condiciones que afectan a la exposición para la salud humana.
Información para el usuario intermedio. Información sobre la
estimación de la exposición para el usuario intermedio.
Recomendaciones para los usuarios intermedios para interpretar
los límites del escenario de exposición. Consejos específicos de uso
fuera del escenario de exposición. Estructura de la información
para describir una condición de uso.

UNIÓN EUROPEA. Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA). Documento de orientación
sobre los requisitos de información y la valoración de la
seguridad química : Parte D : Elaboración de escenarios de
exposición. [online] Versión 2.1. Helsinki: Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos, 2012. 83 p. ECHA12-G-17-ES
<http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirement
s_part_d_es.pdf> [Consulta 26.06.2013]

Contenido de los escenarios de exposición. Visión de conjunto de la
información básica necesaria para la elaboración de ES. Visión de
conjunto de los pasos para la elaboración de escenarios de
exposición. Flujo de trabajo general y diálogos necesarios. Flujo de
trabajo para la elaboración de escenarios de exposición.
Organización del diálogo. Comience por la información interna de
que disponga. Pida información a sus clientes. Acuerde con la
organización sectorial del UI el modo de dar a conocer los usos a
los proveedores. Desarrollo del contenido de un escenario de
exposición. Actividades y procesos dentro del ciclo de vida de una
sustancia. Descripción general sucinta de uso y asignación de
títulos breves a los escenarios de exposición. Funcionalidades del
sistema de descriptores. Definición de los cuatro descriptores. Uso
flexible de los cuatro descriptores. Ejemplo de descripción general
sucinta de uso en un CSR. Escenarios de exposición iniciales
preestablecidos. Condiciones de uso para el control del riesgo.
Condiciones operativas y gestión del riesgo. Tipos y jerarquías de
medidas de control del riesgo. Fuentes de información del F/I en
relación con la gestión del riesgo. Eficacia de las RMM. La biblioteca
sobre RMM. Flujo de trabajo para la selección e iteración de
medidas de gestión del riesgo. Estimación de la exposición. Datos
de exposición medidos. Estimación de la exposición profesional.
Datos resultantes de mediciones. Elaboración de modelos. ECETOC
TRA para estimar la exposición profesional. Ejemplo de la
estimación de la exposición de nivel 1 tal como se documenta en el
CSR. Esquema simple de control de sustancias peligrosas para la
salud en el lugar de trabajo. Estimación de la exposición de los
consumidores. ConsExpo. EUSES. Evaluación de la exposición
medioambiental. Categorías de liberación al medio ambiente (ERC)
basadas en EUSES (versión 2.0.3). Hoja de cálculo del documento
técnico de orientación (TGD). Depuración de la valoración de
peligros. Caracterización del riesgo. Obtención del ES final.
Integración. Consejos dirigidos al UI para determinar si opera
dentro de los límites establecidos por el ES. Uso del es final en la
cadena de suministro.

UNIÓN EUROPEA. Comité Científico de los Riesgos
Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados
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(CCRSERI).
Risk
Assessment
of
Products
of
Nanotechnologies.
[online]
[Bruselas]:
European
Commission, Directorate-General for Health & Consumers,
2009. 71 p.
<http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_
o_023.pdf> [Consulta 27.06.2013]

Este informe del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios
Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) de la

Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea
aborda los riesgos que el desarrollo de los nanomateriales puedan
tener sobre las personas y el medio ambiente. Estudia la
caracterización y el análisis físico-químico de estos materiales, los
avances en la metodología para medir la exposición, los interfaces
entre nanomateriales y sistemas biológicos, su interacción y los
efectos de su distribución por los órganos, los efectos sobre el
entorno natural...

SEGURIDAD
BAIGORRI GURREA, Alfonso. La Consignación de equipos
de trabajo. [online] Seguridad y salud en el trabajo, 72
(2013), p. 26-32.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACION
ES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2013/72/SST_72_enlaces.pdf>
[Consulta
25.06.2013]

Las múltiples intervenciones precisas en el amplio abanico de
máquinas e instalaciones automáticas existentes en los diferentes
sectores productivos, llevan siempre aparejado el riesgo asociado a
la puesta en marcha intempestiva de las mismas. Si esta situación
se presenta, la persona que está realizando el trabajo puede sufrir
accidentes graves: atrapamiento de partes de su cuerpo, golpes
por elementos móviles de equipos, contacto con sustancias
agresivas, contactos eléctricos, etc. La implantación por parte de
las empresas afectadas de procedimientos adecuados para la
consignación de máquinas e instalaciones, ayudará sin duda a la
prevención de este tipo accidentes. El presente artículo presenta
algunas referencias técnicas útiles para la elaboración de los
citados procedimientos de consignación. [Resumen del autor]

GAUVIN, Chantal; LARA, Jaime. Gants résistant aux
piqûres d’aiguilles : Évaluation de la dextérité manuelle,
de la sensibilité tactile et du confort pour les travailleurs :
Étude exploratoire. [online] Montréal: Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST), 2013. 72 p. (Études et recherches; R-783). ISBN:
978-2-89631-677-9.
<http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-gants-resistant-aux-piqures-daiguilles-evaluation-de-la-dexterite-manuelle-de-la-sensibilite-tactile-et-duconfort-pour-les-travailleurs-r-783.html> [Consulta 25.06.2013]

Los oficiales de policía, los agentes de instituciones penitenciarias,
los trabajadores de los servicios de recogida de basuras, los
horticultores... corren el riesgo de pinchazos de agujas
hipodérmicas. Con ello se exponen a entrar en contacto con sangre

potencialmente contaminada y contraer enfermedades como el
sida o la hepatitis B y C. Estos trabajadores deben emplear guantes
resistentes a los pinchazos, manteniendo la destreza manual y la
sensibilidad táctil. El objetivo de este estudio es evaluar, de forma
exploratoria, las caracteristicas de distintos modelos de guantes y
su adecuación a las necesidades de esos contextos de trabajo.

Guía de buenas prácticas en el ámbito de la extinción de
incendios : desarrollo de dispositivos de instrucción y
buenas prácticas en seguridad y salud laboral para el
colectivo de pilotos de helicópteros en operaciones
extremas de extinción de incendios f. [online] Madrid:
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) [et al.],
2012. 69 p.
<http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/pub86823_Guia_de_bue
nas_practicas_en_el_ambito_de_la_extincion_de_incendios.pdf> [Consulta
03.07.2013]

Introducción. Los incendios forestales. ¿Qué es un incendio?
Comportamiento de los incendios forestales. Tipos y causas de los
incendios forestales. Los incendios forestales en España.
Consecuencias de los incendios forestales. Consejos para evitar los
incendios forestales. La defensa contra incendios forestales en
España. Introducción a la gestión de los incendios forestales.
Organización nacional de la defensa contra incendios forestales.
Acciones de prevención y extinción de incendios. Características de
los trabajos de extinción de incendios. Riesgos en las tareas de
lucha contra incendios. Otros aspectos a tener en cuenta.
Siniestralidad. Aplicación de la Ley de Prevención. Seguridad aérea
en las operaciones de extinción de incendios. Principales servicios y
operaciones realizadas. Metodología a seguir en los incendios
forestales. Riesgos en la lucha contra incendios. Medidas
preventivas. Metodología a seguir en los incendios forestales.
Riesgos en la lucha contra incendios. Medidas preventivas.
Procedimientos a seguir en caso de incidente y/o accidentes.
Decálogo de Buenas Prácticas.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Análisis de las demandas físicas y psíquicas en el puesto
de trabajo de buceador acuicultor de 1 y 2 y su
repercusión en la salud y capacidades de dichos
trabajadores del sector de la acuicultura. [online] Madrid:
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos (APROMAR) [et al.], 2012. 142 p.
<http://www.istas.ccoo.es/descargas/pub87643_Analisis_

de_las_demandas_fisicas_y_psiquicas_en_el_buceo.pdf>
[Consulta 03.07.2013]
CONTENIDO: Situación actual del sector de la Acuicultura.
Características generales del sector. Condiciones de
trabajo y principales factores de riesgo específicos del
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sector y patologías asociadas. Objetivos y alcance del
estudio: Determinación de los puestos de trabajo. Estudio
de las demandas exigidas en los puestos de trabajo de
Buceador Acuicultor de 1ª y 2ª categoría y su relación con
la edad: Fuentes de análisis. Requisitos sobre las
demandas necesarias en los puestos de trabajo:
Instantánea actual de los puestos de trabajo de Buceador
Acuicultor de 1ª y 2ª categoría. Análisis de la evolución de
las capacidades y competencias de los puestos de
Buceador Acuicultor de 1ª y 2ª categoría, según edad y
demandas exigidas en el sector. Propuestas de perfil
profesiográfico de los Buceadores Acuicultores de 1ª y
2ªcategoría.
CARVAJAL OROZCO, José Gabriel; DÁVILA LONDOÑO,
Carlos A. Mobbing o acoso laboral: revisión del tema en
Colombia. [online] Cuadernos de Administración, 29, 49
(2013), p. 95-106.
<http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/cuadernosadmin/
article/view/1854> [Consulta 03.07.2013]

El mobbing se reconoce como una línea de trabajo promisoria y de
alto impacto sobre el hombre, las organizaciones y la sociedad. En
Latinoamérica y en específico en Colombia, se identifica poco
desarrollo de la temática, lo que constituye una debilidad frente a
las posibilidades de conocer e intervenir sobre ésta, que se acepta
como una realidad creciente en el mundo. El objetivo de este
artículo es presentar los resultados de la revisión y el análisis del
tema del mobbing para Colombia. El documento se divide en
cuatro partes. En la primera se sintetizan los principales elementos
teóricos de la discusión alrededor del mobbing. En la segunda, se
revisa la legislación sobre mobbing en Colombia. En la tercera
parte, se presenta el análisis de los trabajos que han realizado las
comunidades académicas del país sobre el tema. Para terminar, se
argumenta sobre el poco desarrollo del tema en Colombia, el
predominio de los trabajos teóricos y desde áreas no
administrativas. También se encuentra que la heterogeneidad y el
bajo número de los trabajos dificulta su comparación, sin embargo,
ellos comparten un similar marco de referencia conceptual,
empírico y legal. [Resumen de los autores]

DÍAZ, Ximena; MAURO, Amalia. Reflexiones sobre la salud
mental y trabajo en Chile : análisis de casos desde una
perspectiva de género. [online] En ¿Qué significa el
trabajo hoy? : cambios y continuidades en una sociedad
global. Santiago de Chile: Catalonia, 2012. 8 p.
<http://www.proyectoaraucaria.cl/documentos/20130702084308REFLEXIO
NES%20SOBRE%20la%20SALUD%20MENTAL%20Y%20TRABAJO%20EN
%20CHILE.pdf> [Consulta 03.07.2013]

"Investigaciones internacionales y nacionales atribuyen parte
importante de los problemas de salud mental a las grandes
transformaciones experimentadas por el mundo del trabajo en las
últimas décadas. En Chile, la emergencia de nuevas formas de
reorganización del trabajo, cuyo eje central es la flexibilidad, ha
tenido un impacto significativo en la calidad de los empleos, las
condiciones de trabajo, de vida y salud de los(as) trabajadores(as).
Algunos procesos por los cuales el trabajo socava la salud mental
de los(as) trabajadores/as afecta diferencialmente a mujeres y
hombres (Messing et al 2003). En este artículo nos referiremos a la
desigual distribución del trabajo productivo y reproductivo entre
hombres y mujeres en virtud del género, que crea particulares
riesgos de sobrecarga laboral para las mujeres, contribuyendo al
deterioro de su salud física y mental."

GARCÍA GARCÍA, José María. Estudio sobre variables de
personalidad y organizacionales que influyen en el
síndrome de Bournout en los trabajadores de un Hospital
Psiquiátrico Penitenciario. [online] Tesis doctoral dirigida
por Salvador Herrero Remuzgo y José Luis León Fuentes.
Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Psicología,
2007. 356 p. ISBN 9788469144862
<http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/657/estudio-sobre-variables-depersonalidad-y-organizacionales-que-influyen-en-el-sindrome-de-bournouten-los-trabajadores-de-un-hospital-psiquiatrico-penitenciario/> [Consulta
27.06.2013]

El ámbito penitenciario nos ha sido relatado con frecuencia desde
la literatura como un mundo de dolor, una dimensión de la
realidad apartada del resto, una escalofriante realidad paralela a
cuanto conocemos En ella, consentimos se concentran lo malo y lo
peor del ser humano. Sucede también con inusitada frecuencia que
cuando el delincuente traspasa los muros del recinto carce lario se
convierte a su vez en la víctima de seres que tienen la
extraordinaria y fabulosa capacidad de maltratar hasta la
extenuación: los verdugos. El Síndrome de Quemarse por el
Trabajo nos habla del estrés, del estrés laboral. En él se agrupan
una serie de síntomas que se articulan a través de expresiones de
sufrimiento a través del agotamiento emocional, de frío
distanciamiento y de una acusada carencia de satisfacción para lo
realizado laboralmente, que no es otra cosa sino servir a los que se
protege y custodia. Todo ello finalmente, a través de un paulatino
proceso de desgaste y quemazón profesional, conduce al sujeto al
dolor. No hemos encontrado sino muy pocas investigaciones en el
ámbito penitenciario y tenemos la convicción de que el dolor de
esa parte de seres humanos que habitan nuestras cárceles ha sido
de alguna extraña manera silenciado. Ese silencio, tal vez la
prohibición de hablar, sobrevuelan el interior de la cárcel como un
código de silencio al que todos se deben. La propia Dirección
General de Instituciones Penitenciarias negó al Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad
de Psicología de Sevilla la autorización de este trabajo.
Naturalmente, ellos conocían y sabían que la naturaleza y
motivación dél mismo era restituir de humanidad a ese ser
humano que cae en las fauces del síndrome de quemarse por el
trabajo. Quizá por esa imagen desmedida y abusada de los
funcionarios de vigilancia guiados por la égida del verdugo, nos
llevó a investigar con la certeza de que iban a ser ellos, como grupo
de trabajo diferenciado del resto de los que también participaron
en la investigación quienes finalmente se erigirían como
acreedores del reconocimiento de que ellos eran los que con
mayor intensidad lo padecían. Analizando el autoconcepto que de
sí tenían, inferior al resto, analizando las estrategias de
afrontamiento al estrés que empleaban que resultaron ser, en
número y en comparación, las más desadaptativas, analizando el
conflicto de rol que también resultó ser más acusado que en el
resto, definidos por unos rasgos estables de personalidad, que
tampoco contribuían en sus propios términos a favorecer el
sosiego, el interés por las relaciones humanas, el deseo
desinteresado de servir y mayores grados de conflictos
emocionales, llegamos a la conclusión finalmente de que iban a ser
ellos los que alcanzarían las puntuaciones superiores en las
diferentes escalas del MBI, el cuestionario más utilizado para el
estudio del Burnout por la comunidad internacional. Así sucedió,
aunque finalmente no podíamos concluir sobre el grado exacto de
Burnout que padecía cada uno de ellos porque no existen criterios
normativos estandarizados para medir con exactitud cuál es el
grado que padecían cada uno de los grupos. Con la esperanza de
que esto sea posible, la única recomendación de intervención que
aconsejamos a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
es que no prohíba las investigaciones que en un futuro pudieran
hacerse por sus trabajadores y, en consecuencia, por el bien de
todos, no solo de la verdad. [Resumen del autor]
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GRANDE PROHENS, María Magdalena. Inteligencia
emocional y "burnout" en profesores de secundaria.
[online] Trabajo fin de máster dirigido por María del
Carmen Díez González. Logroño: Universidad Internacional
de La Rioja, 2013. 90 p.
<http://reunir.unir.net/handle/123456789/1790> [Consulta 24.06.2013]

El estudio de la influencia de la inteligencia emocional en la salud
laboral de los docentes es un tema de creciente interés en la
actualidad, dado que afecta a la calidad de la educación que
reciben los alumnos. El objetivo del presente trabajo es analizar la
relación que existe entre los componentes de la inteligencia
emocional (atención, claridad y reparación emocional) y el
síndrome "burnout" (agotamiento, despersonalización y realización
personal) en docentes de Educación Secundaria. Se ha analizado la
relación entre los componentes de ambos factores en un grupo de
78 docentes (n=78) de varios centros de educación secundaria de
las Islas Baleares y se han tenido en cuenta las siguientes variables:
sexo, edad, tipo de centro y años de experiencia. Los resultados
evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre la
regulación/reparación emocional, con las puntuaciones totales de
"burnout", el agotamiento emocional y la realización personal. Por
ello, proponemos un programa de regulación emocional, que tiene
como objetivo dotar de las habilidades necesarias a los docentes
de Educación Secundaria para que sean capaces de regular de
forma adecuada sus emociones y sentimientos, aplicándolas en el
ámbito personal y laboral, paliando así los efectos del "burnout" en
la población analizada. [Resumen de la autora]

MERINO SUÁREZ, Olga. Guía para la prevención del estrés
en la empresa. [online] Majadahonda: FREMAP, 2013. 94
p.
<http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencio
n/Libros/LIB.017.pdf> [Consulta 25.06.2013]

"En estos momentos, cuando la situación socioeconómica está
ocasionando contextos extremos para la supervivencia de las
empresas y se requiere afrontar el futuro desde una perspectiva de
máxima competitividad, es necesario promover, más que nunca,
ambientes de trabajo que generen compromiso, creatividad e
innovación, en los que se pueda alcanzar un rendimiento óptimo,
pero sin comprometer el bienestar de los trabajadores. Todo ello,
dentro de un enfoque transversal, en el que es necesario tener una
conciencia integral de la salud del trabajador, que como “ser
biopsicosocial” debe enfocarse de forma global, de manera que no
solo se considere el impacto de los aspectos intrínsecos al trabajo,
sino también su interrelación con diversas condiciones
sociofamiliares externas al mismo, que aunque son ajenas a la
capacidad de organización de la empresa, no pueden obviarse si
pretendemos alcanzar los niveles de eﬁ ciencia que se van a
requerir de los trabajadores. A partir de este enfoque y con el ﬁ n
de aproximar a las empresas los principios elementales para la
prevención del estrés laboral, se ha elaborado está publicación,
que no pretende servir de manual técnico, sino ofrecer criterios y
referencias que faciliten la toma de decisiones, con objeto de
minimizar el impacto que este riesgo ocasiona en la salud de los
trabajadores y en la sostenibilidad de los entornos de trabajo."
[José Luis Checa Martín, Prólogo, p. 5]

MOLINERO RUIZ, Emilia; BASART GÓMEZ-QUINTERO,
Helena; MONCADA LLUÍS, Salvador. Fiabilidad y validez
del Copenhagen Burnout Inventory para su uso en España.
[online] Revista Española de Salud Pública, 87, 2 (2013), p.
165-179.
<http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135-57272013000200006>
[Consulta 26.06.2013]

Fundamentos: El cuestionario Copenhagen Burnout Inventory (CBI)
es de dominio público para la medida del síndrome de burnout,
que está estructurado en tres subdimensiones: la personal, la
relacionada con el trabajo y la relacionada con el trabajo con
clientes. El objetivo de este trabajo es determinar la aceptabilidad,
fiabilidad y validez de su traducción al español. Método: La
población de estudio fueron 479 trabajadores de la enseñanza,
trabajo social, sanidad e industria. Tras el proceso de traducción y
retrotraducción, en 2009 se procedió a estudiar las características
del cuestionario que incluía las tres escalas de CBI, dieciséis de
ambiente psicosocial (COPSOQ ISTAS21) y tres de SF-36.
Resultados: La tasa de respuesta fue del 78,7%. Las tres escalas
presentaron una correlación inter-ítem entre 0,42 y 0,60 y una
correlación ítem-total corregida entre 0,49 y 0,83. La consistencia
interna de las tres escalas de burnout tuvo valores de α de
Cronbach de 0,90 en el personal, 0,83 en la dimensión relacionada
con trabajo y 0,82 en la relacionado con el trato conclientes.
Conclusiones: Las puntuaciones de burnout se relacionaron con el
entorno psicosocial del trabajo y con las medidas de salud y
bienestar en la dirección e intensidad esperadas. Los ítems de las
tres escalas presentan una buena capacidad de discriminación,
consistencia y homogeneidad. La capacidad de discriminación
también se observa en los distintos niveles de burnout entre
ocupaciones y actividades. La validez de constructo queda
acreditada. Estos resultados demuestran que la versión en
castellano de CBI que se presenta es un instrumento fiable y válido
para la medida específica de burnout en España. Palabras clave:
Agotamiento profesional. Validez. Fiabilidad. Cuestionario. España.
[Resumen de las autoras]

NAVARRETE SÁNCHEZ, Enrique; FARFÁN GARCÍA, María
del Carmen. Presencia de burnout en docentes de una
escuela secundaria. [online] Revista Iberoamericana para
la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10 (2013), 14 p.
<http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/psicologia_y_salud_de_los
_trabajadores/L01.pdf>

Entre las enfermedades profesionales asociadas al estrés, es
posible distinguir el síndrome con características particulares,
llamado “Burnout o Síndrome de Quemarse en el Trabajo” (Gil
Monte y Peiro, 1999a, Alderete y otros 2003). Este tiende a
presentarse mayormente en aquellos profesionales que prestan
servicio directo a personas, tales como docentes, asistentes
sociales, psicólogos, entre otros. Cuando múltiples estresores son
encontrados en la situación laboral del docente, se da una serie de
reacciones que daña seriamente la habilidad del profesor para
ejecutar su trabajo, los sentimiento de éste se vuelven negativos,
se desarrolla una actitud poco positiva, se pierde el interés con los
alumnos, compañeros, autoridades, padres de familia, con el
trabajo, aumentan las enfermedades físicas y mentales, así como el
ausentismo y en ocasiones el consumo de drogas y alcohol
(Clavete, Villa y Kareaga, 1997). De esta manera se plantea la
pregunta de investigación: ¿El síndrome Burnout se encuentra
presente en los docentes de nivel secundaria de una escuela
pública en el Estado de México? El objetivo fue: Determinar si los
docentes de Secundaria de una Escuela Pública del Estado de
México, presentan el síndrome de Burnout. La variable fue el
síndrome de Burnout, integrada por los indicadores; Agotamiento
Emocional, despersonalización, falta de logro personal. Se aplicó a
22 docentes de una secundaria, la traducción al español del
Maslach Burnout Inventory (MBI) por Gil-Monte (2002). Los
resultados más significativos fueron; la mayor parte de la muestra
presentó un puntaje alto en los tres factores estudiados:
agotamiento emocional, despersonalización y falta de logro
personal, por lo que se puede decir que los docentes de una
Escuela Secundaria Pública del Estado de México, presentan un
nivel significativos de Burnout. Palabras clave: burnout, docentes,
estrés, escuela, secundaria. [Resumen de los autores]
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PEÑA SÁNCHEZ, Juan Nicolás; DELGADO, Ana; LUCENA
MUÑOZ, Juan José et al. Adaptación y validación al
español del cuestionario 4CornerSAT para la medida de la
satisfacción profesional del personal médico de atención
especializada. [online] Revista Española de Salud Pública,
87, 2 (2013), p. 181-189.
<http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revis
ta_cdrom/vol87/vol87_2/RS872C_181.pdf> [Consulta 24.06.2013]

Fundamentos: La satisfacción de los profesionales de la medicina
es una preocupación en el sector sanitario y su medida requiere un
cuestionario multidimensional en español que estudie sus
necesidades de alto nivel. Los objetivos de este estudio son
adaptar el cuestionario 4CornerSAT para la medida de la
satisfacción profesional del personal médico y evaluar su validez en
nuestro contexto. Método: Se adaptó el cuestionario al español,
validándolo en profesionales médicos de hospitales de Andalucía,
España. Se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) para
corroborar el modelo a priori y se evaluó la consistencia interna y
la validez de constructo mediante el alfa de Cronbach y la
correlación entre la escala y el ítem global, respectivamente.
Resultados: El cuestionario adaptado se administró a 121
especialistas. El AFC corroboró las cuatro dimensiones del
cuestionario (χ2=114,64, df=94, p<0,07; χ2/df=1,22; RMSEA=0,04).

La consistencia interna obtuvo un α=0,92 y la correlación entre la
suma de la escala y el ítem global verificó la validez de constructo
(r=0,77; p<0,001). Conclusiones: Se adaptó al español el
cuestionario 4CornerSAT, evidenciado una adecuada validez de
constructo y consistencia interna. Palabras clave: Satisfacción
profesional. Personal sanitario. Cuestionario. Adaptación.
Validación. España. [Resumen de los autores]

STARREN, Annick; LUIJTERS, Kyra; DRUPSTEEN, Linda et al.
Diverse cultures at work: ensuring safety and health
through
leadership
and
participation.
[online]
Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2013. 65 p. ISBN: 978-92-9240-030-9. doi: 10.2802/14394.
<https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-workensuring-safety-and-health-through-leadership-and-participation> [Consulta
27,06,2013]

EU-OSHA. Revisión de la literatura sobre trabajo, seguridad y
diversidad cultural. Efectos de la inmigración sobre la SST. Cultura
nacional, SST y homogeneidad cultural en los equipos de trabajo.
Cultura nacional y luigar de trabajo. Cultura nacional y percepción
del riesgo y de la seguridad. Multiculturalidad, equipos de trabajo
heterogéneos y SST. Consecuencias de la diversidad. Liderazgo,
clima de seguridad y gestión de la diversidad.
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<http://www.fundacentro.gov.br/rbso/rbso_edicoes.asp?SD=RBSO&M=98/0#81>

ACCESO LIBRE
AL CONTENIDO COMPLETO

•
•
•
•
•
•

Assédio Moral no trabalho

•
•
•
•

Intervenções em assédio moral no trabalho: uma revisão da literatura

•
•

Saúde subjetividade e trabalho: o enfoque clínico e de gênero

O assédio moral na perspectiva dos bancários
Processo de vulnerabilização e danos ao ofício: a Modernização do Trabalho em questão
Predomínio da gestão e violência simbólica
Prevenção e combate ao assédio moral entre servidores públicos do estado do Ceará
E se o assédio não fosse moral? Perspectivas de análise de conflitos interpessoais em
situações de trabalho
As origens do conceito de assédio moral no trabalho
inerente ao trabalho em saúde o adoecimento de seu trabalhador?
Trabalho e saúde mental dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em um
município do Estado da Bahia, Brasil
Epilepsia e Previdência social: a decisão médico-pericial

Revista Cubana de Salud y Trabajo
14, 1 (2003). eISSN 1991-9395
<http://bvs.sld.cu/revistas/rst/>

ACCESO LIBRE
AL CONTENIDO COMPLETO

•

Invalidez total en trabajadores con diez años o menos de servicios. Provincia de
Cienfuegos, 2010. Carrasco M. Cuéllar T

•

Estrés laboral en personal de la Industria Químico Farmacéutica (Quimefa). Marrero ML,
Sarduy O, Pastor ME, González OA, Arredondo OF, del Toro R, Trujillo WG, Peñalver LE,
Remior E, Beltrán AC

•

Percepción de condiciones de trabajo y salud en portadores de VIH. Del Castillo N, Román
JJ, Amador FJ, Perdomo MC, Pulido AC

•

Bienestar psicológico y vinculación laboral en portadores de VIH. Del Castillo N, Román JJ,
Amador FJ, Perdomo MC, Pulido AC

•

Violencia psicológica laboral sobre portadores de VIH? Relaciones con indicadores de
bienestar y depresión. Del Castillo N, Román JJ, Amador FJ, Perdomo MC, Pulido AC

•

Calidad y seguridad y salud en el trabajo en los laboratorios del Centro de Aplicaciones
Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN). Díaz A

•

Estrés y fatiga en el ámbito hospitalario: un estudio con enfoque de género. Almirall PJ, del
Castillo NP, Parada C, Reyes L, González A, Hernández JS

•

El burnout como forma de estrés laboral y su dimensión forense. Tejero R, González D,
Delgado S

•

Propuesta de acciones para contribuir a la prevención de las enfermedades profesionales
en el informático a través de actividades físicas y educativas. Merced S
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PUBLICACIONES DEL INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>
LLORCA RUBIO, José Luis; SOTO
FERRANDO, Pedro; LABORDA
GRIMA, Roberto et al. Manual
práctico para la evaluación del
diseño biológico en actividades
laborales diversas: Biogaval
2013. [online] 2ª ed. Burjassot:
Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball, 2013. 48 p.

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 INVASAT RESPONDE...
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS >>>>>>>>>>>>>>>

Tengo previsto organizar la acción preventiva en mi empresa a través de un trabajador designado y
concertar con un servicio de prevención ajeno todas aquellas actividades preventivas que no realice dicho
trabajador designado ¿Tengo que auditar mi sistema preventivo obligatoriamente?
Como norma general SI, el párrafo 2 del artículo 29.2 del Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de
Prevención) indica que las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán
someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.
No obstante, si su empresa tiene hasta 50 trabajadores y sus actividades NO están incluidas en el anexo I de dicho RD (es
decir, se trata de actividades NO consideradas peligrosas), en las que la eficacia del sistema preventivo resulta evidente
sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las
actividades preventivas, se considerará que ha cumplido la obligación de auditoría cuando cumplimente y remita a la
autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma
según el modelo que establece el anexo II del Real Decreto 39/1997.
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FORMACIÓN INVASSAT 2013
Próximas actividades
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>>>>>>

Medidas de emergencia (Castellón, 16-17.07.2013)
Formación en prevención de riesgos laborales: Funciones
de nivel básico (Castellón: 23-27.09.2013)
Actualización en Medicina del Trabajo (Valencia, 2627.09.2013)
Condiciones de los lugares de trabajo (Castellón, 0203.10.2013)
El Síndrome del Túnel Carpiano. Un Problema Actual
(Valencia, 03.10.2013)

Formación en prevención de riesgos laborales: Funciones
de nivel básico (Valencia, 14-18.10.2013)
Planificación de la prevención: Procedimientos
Instrucciones (Castellón, 16-17.10.2013)

e

Método simplificado de evaluación higiénica 2ª parte
(Alicante, 17.10.2013)
Semana Europea: Liderazgo y participación (Castellón,
22.10.2013)
Semana Europea: Liderazgo y participación (Valencia,
23.10.2013)
Salud laboral y evidencia (Alicante, 24.10.2013)
Más cursos

VISTO EN LA WEB
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE ENLACES DE INTERÉS>>>>>>>>>>>>>>>

SEGURIDAD EN
CONSTRUCCIÓN
INSHT

http://sibpc.insht.es:86/sibpc/
Esta base de datos del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
pretende recopilar, seleccionar y
estructurar los contenidos relacionados
con la prevención de riesgos laborales y la
coordinación de la seguridad y salud en el
trabajo en las obras de construcción,
constituyéndose como un Sistema de
Información, en línea, sobre Buenas
Prácticas en Construcción (SIBPC). Las
fuentes de información de esta base de
datos la conforman un conjunto de
recursos relativos a la prevención y la
coordinación en este sector de actividad y
se encuentran disponibles en diversas
páginas web de instituciones y organismos
tanto nacionales como internacionales,
expertos en esta materia.
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NUEVA BIBLIOTECA DIGITAL PRL
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2233&Itemid=815

Hemos renovado totalmente nuestra biblioteca de documentos de acceso libre a través de
internet. En ella encontrará la información estructurada en ocho grandes ámbitos de
especialización:

GENERALIDADES

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo.
Cultura de la prevención y la seguridad. Políticas públicas
para la prevención. Prevención y género...
Gestión de la prevención. Guías técnicas. Formación
técnica en prevención. Economía de la prevención...

SEGURIDAD

Accidentes laborales. Equipos de protección individual.
Evaluación de riesgos. Incendios y explosiones. Productos
químicos (reach, clp). Riesgo eléctrico. Seguridad vial
laboral. Trabajos en altura...

HIGIENE INDUSTRIAL

Agentes biológicos. Agentes químicos. Ambiente térmico.
Amianto. Nanomateriales. Radiaciones. Ruido.
Vibraciones...

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

Ergonomía. Picosociología aplicada al trabajo. Diseño del
puesto de trabajo. Organización del trabajo. Condiciones
de trabajo. Estrés. Síndrome de quemarse por el trabajo o
burnout ...

MEDICINA DEL TRABAJO

Medicina del trabajo. Vigilancia de la salud. Enfermedades
profesionales. Causadas por agentes químicos. Causadas
por agentes físicos. Trastornos musculoesqueléticos.
Causadas por agentes biológicos. Causadas por inhalación
de otras sustancias o agentes. Enfermedades de la piel
causadas por otras sustancias o agentes. Causadas por
agentes carcinogénicos. Otras patologías...

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

Agricultura. Construcción. Educación. Energía. Hostelería y
turismo. Madera y mueble. Pesca y otras actividades
marítimas. Sanidad y servicios sociosanitarios.
Transporte...

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

Embarazo y lactancia. Mayores. Trabajadores autónomos...

AYÚDENOS A MEJORAR NUESTRO WEB - QUEREMOS PRESTARLE EL MEJOR SERVICIO
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MEMORIA GRÁFICA

Mineros. Estados Unidos, 1950. Public Health Image Library (PHIL). NIOSH Historic Photo Collection. Código de
identificación del documento 9543. 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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