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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.
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Organización Internacional del Trabajo,
Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo,
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL >>>>>>>>>>

GENERALIDADES
WALTERS, David; WADSWORTH, Emma; QUINLAN,
Michael. Analysis of the determinants of workplace
occupational safety and health practice in a selection of
EU Member States. [online] Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2013. 72 p. ISBN 978-929240-067-5. doi:10.2802/55885.
<http://goo.gl/gxjmBu> [Consulta 01.10.2013]

Diseño de la investigación y de los métodos. Una nota sobre los
datos ESENER y su uso en el presente informe. Gestión de la
seguridad y la salud laboral en el lugar de trabajo. Medidas de
gestión de la seguridad y salud ocupacional. Las políticas de

prevención. La evaluación de riesgos. Participación de los
trabajadores en la gestión de la salud y seguridad en el lugar de
trabajo. Consulta y representación de los trabajadores en la
gestión: la tercera pata del sistema. Determinantes en la Unión
Europea. La evidencia de ESENER. Los efectos del contexto. Gestión
de los riesgos psicosociales. La gestión del riesgo psicosocial:
medidas, los conductores y las barreras. La exposición a los riesgos
psicosociales: antecedentes y consecuencias. El reconocimiento y
la reacción a los riesgos psicosociales. Conclusiones. Algunas
reflexiones teóricas sobre la regulación de la gestión de la SST y sus
contextos. Contextos nacionales y el medio ambiente. Los efectos
del cambio. Limitaciones y algunas implicaciones para futuras
investigaciones.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
BARGUES IRANZO, Inmaculada. Aplicación práctica sobre
la normativa de prevención de riesgos laborales:
Responsabilidad del Arquitecto Técnico. [online] Proyecto
final de Grado en Arquitectura Técnica, dirigido por Carlos
Vicente García Gallego. Valencia: Universitat Politècnica
de València, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación, 2013. 121 p.
<http://riunet.upv.es/handle/10251/32151> [Consulta 01.10.2013]

El objeto de este Trabajo Final de Grado consiste en el análisis
crítico, desde el punto de vista técnico y jurídico, de una sentencia
de la Audiencia Provincial de Murcia en la cual se resuelve acerca
de la responsabilidad civil y responsabilidad penal de una serie de
sujetos, a raíz de un accidente acaecido en una obra de
construcción con resultado de muerte de un trabajador. En primer
lugar, se analizan los hechos que determinan la sentencia. A
continuación, se determinan cuáles son las obligaciones de los
sujetos que intervienen en los hechos y el grado de cumplimiento.
Así mismo se determina la responsabilidad penal y la
responsabilidad civil de los sujetos responsables. Por último, ya
examinados pormenorizadamente los puntos citados, se llega a
una conclusión final teniendo en cuenta la legislación laboral en
materia de prevención de riesgos, la legislación penal y la
normativa civil. [Resumen de la autora]

Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la Construcción de
la Región de Murcia. Guía de Contenidos Recomendables
de un Plan de Seguridad y Salud. [online] Murcia: Mesa
Técnica de Seguridad Laboral en la Construcción, 2012. 33
p.
<http://www.coitirm.es/images/VARIOS/GUIA%20CONTENIDOS
%20RECOMENDABLES.MTSC.31.10.12.pdf> [Consulta 30.09.2013]

"La Mesa Técnica de la Seguridad Laboral en la Construcción de la
Región de Murcia, integrada por la Federación de Empresarios de
la Construcción, la Asociación de Promotores de Viviendas, los
Colegios Oficiales de: Arquitectos; Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación; Ingenieros Industriales;
Ingenieros Técnicos Industriales; Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con la
participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
Región de Murcia, y en cumplimiento de uno de sus objetivos de
fomento de la mejora de las prácticas preventivas de las empresas
realiza esta Guía en la que se pretende recoger los contenidos
recomendados que, a juicio de los autores, debe incluir un plan de
seguridad y salud en el trabajo con carácter general, según lo
establecido en el Art. 7 el RD 1627/97 de Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción y las guías y normas
que lo desarrollan, aclarando también algunos conceptos que
actualmente generan confusión. Esta Guía se basa en la legislación
existente en materia preventiva, principalmente el mencionado
R.D. 1627/97, así como la 2ª edición de su Guía Técnica publicada
en marzo de 2012 recogiendo también los conocimientos y
experiencia de las personas que la han elaborado. Este documento,
no obstante, no tiene carácter vinculante constituyendo la
interpretación, el criterio y opinión técnica de los autores que han
participado en su elaboración. El objetivo de este documento es
que sea una ayuda práctica y eficaz para la elaboración y aplicación
de los planes de seguridad y salud en el trabajo, estando dirigido a
todos los agentes que intervengan en el proceso constructivo . Se
ha pretendido elaborar una guía de contenidos de aplicación
general, aunque sin duda la casuística es muy amplia, y por tanto la
Guía es susceptible de adaptarse a las circunstancias de cada obra.
pudiendo prescindir de algunos apartados de los indicados en la
Guía, para determinados planes de seguridad mientras que para
otros podría ser necesario incluir algunos no recogidos en este
documento." [p. 7]
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HIGIENE
LARA TORRES, Sara Gabriela. Estudio de los riesgos
laborales biológicos y físicos, en médicos veterinarios
dedicados al área de animales mayores, en el cantón
Salcedo, provincia de Cotopaxi. [online] Proyecto de
Investigación de Grado. Cevallos (Ecuador): Universidad
Técnica de Ambato, 2013. 167 p.

desechos biológicos en este trabajo son limitadas, una gran parte
de veterinarios utiliza basureros normales (47%), por lo tanto no se
está previniendo la transmisión de agentes patógenos, como
tampoco se está controlando su diseminación hacia los humanos y
hacia las instalaciones. [Resumen de la autora]

<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/5476> [Consulta 30.09.2013]

NÄF CORTÉS, Robert R. Guía práctica para el análisis y la
gestión del ruido industrial. [pdf] Madrid : FREMAP, 2013.
136 p.

El estudio de los riesgos laborales biológicos y físicos, en médicos
veterinarios dedicados al área de animales mayores, que se realizó
en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi a una población total
de 30 médicos veterinarios por medio de encuestas demostró la
falta de interés y formación acerca de temas de prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales relacionadas con la
profesión de los médicos veterinarios. Respecto a los riesgos
biológicos, se encontró que son pocos los médicos veterinarios que
se rigen a una vigilancia de la salud, puesto que tan solo un
promedio del 33.33% de profesionales reciben vacunación contra
algún tipo de enfermedad zoonótica (tuberculosis, rabia y tétano),
un promedio mínimo de 3.3% de médicos veterinarios han sufrido
contagio zoonótico específicamente por rabia y dermatofilosis. La
brucelosis es la zoonosis ocupacional que se puede presentar con
más frecuencia pero que lamentablemente en este estudio ningún
médico veterinario ha sufrido contagio. Lo cual demuestra la falta
de exámenes diagnósticos adecuados que ayuden a la
identificación de agentes patógenos y por ende a la notificación y
registros de enfermedades zoonóticas. Por otro lado la utilización
de un equipo de protección rutinario, el cual no es utilizado
conscientemente conlleva a que los profesionales se expongan de
mayor forma al ingreso de agentes patógenos y a sufrir
traumatismos ocasionados por los animales que se dan
principalmente por un mal manejo y por el desconocimiento del
comportamiento de las diferentes especie. En este estudio el 83%
de médicos encuestados utilizan elementos como overol, gorra,
guantes y botas, pero es muy por debajo de estos porcentajes los
médicos veterinarios que utilizan protección respiratoria (17%) y
ocular (23%), aun cuando en muchas ocasiones es necesario el uso
de estos.Las medidas de bioseguridad respecto a la eliminación de

<http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticas
Prevencion/Libros/LIB.018.pdf> [Consulta 30.09.2013]
"Gestionar la exposición al ruido no es una actividad compleja, si
bien requiere un alto nivel de conocimiento sobre los parámetros
físicos, las particularidades de los instrumentos necesarios para
llevar a cabo la medición, los criterios para evaluar los valores
obtenidos y la implantación de medidas para minimizarlos.
Atendiendo las consultas técnicas que con mayor frecuencia
recibimos y los aspectos indicados, la guía sigue un orden lógico
con respecto al proceso integral de gestión del ruido, que parte con
el análisis de los parámetros básicos que lo caracterizan, la
determinación de la exposición y los diferentes criterios aplicables
para controlar los niveles obtenidos, que se complementa con
capítulos específicos para orientar sobre la selección de la
protección auditiva y explicar los diferentes efectos que ocasiona el
ruido sobre la salud. Con el fin de facilitar los cálculos que se
describen en el desarrollo de los procesos, se incorporan casos
prácticos que ayudan a su comprensión. Asimismo, se proporciona
un glosario que recopila todas las fórmulas mostradas en los
diferentes capítulos de la publicación. La guía ha sido elaborada
por D. Robert R. Näf Cortés, Ingeniero Agrónomo y Licenciado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos que, desde su ingreso en el
Área de Prevención de FREMAP, ha centrado su actividad
profesional en la prevención de los agentes físicos, interviniendo
en numerosas actividades de investigación, divulgación y
formación, así como en el asesoramiento técnico de las empresas."
[p. 7]

SEGURIDAD
CALDERÓN VALLEJO, Gustavo Adolfo. Consumo de
sustancias psicoactivas y condiciones de riesgo para
conductores de Medellín. [online] Revista Virtual
Universidad Católica del Norte, 39 (2013), p. 182-194.
<http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/435>
[Consulta 30.09.2013]

Se identifican los posibles factores de riesgo para el consumo y
cuáles sustancias psicoactivas son las más consumidas. Es un
estudio de enfoque cuantitativo en el que se presentan unas
variables que caracterizan la población y otras que muestran la
magnitud del problema y principalmente los factores de riesgo
asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Se realizó un

muestreo probabilístico para poblaciones finitas, con un nivel de
confiabilidad del 95% y un error muestral del 5%. Tomando
finalmente una población de 309 conductores con encuesta
autoaplicada, procesamiento estadístico en SPSS. Con respecto a
los resultados, las sustancias más consumidas por los conductores,
son alcohol y tabaco. En cuanto a drogas ilegales la más frecuente
es la marihuana. En conclusión, los factores laborales y ambientales
que pueden repercutir en el consumo de sustancias psicoactivas
son las extensas jornadas, las pocas horas que utiliza para dormir,
el estrés constante, los riesgos de accidentalidad en la ruta y la
delincuencia. Palabras clave: Conductores de bus, Consumo de
sustancias psicoactivas, Factores de riesgo, Percepción de estrés,
Jornada laboral. [Resumen del autor]
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
CLIMENT MATEU, Ignasi. Ergonomía y prevención de
lesiones musculo-esqueléticas en músicos. [online] Trabajo
final en curso del CFIE Astorga. 2005. 23 p.
<http://ignasiclimentmateu.wordpress.com/2005/12/22/ergonomia-yprevencion-de-lesiones-en-musicos/> [Consulta 30.09.2013]

"Mineros, dentistas, pintores, músicos, jugadores de fútbol o
empleados de banca, da lo mismo, cualquier profesión
desempeñada durante muchas horas, día tras día, durante años,
condiciona la forma de vida de la persona; la forma de sentarse,
andar, respirar, ver, oír, y pensar. El trabajo diario va modelando al
ser humano, le da satisfacciones pero también le somete al riesgo
de sufrir determinadas afecciones." [p. 3] Contenido:
Características de la posición en la trompeta. Dolencias más
comunes relacionadas con la especialidad de trompeta. Actividades
que pueden provocar riesgo de padecer lesiones. Formas de
prevención de una lesión. Ejercicios de calentamiento antes de una
sesión de estudio o de trabajo en la especialidad de la trompeta.
Conclusión. Bibliografía

OOSTVEEN, Adriaan; BILETTA, Isabella; PARENT-THIRION,
Agnès et al. Self-employed or not self-employed? :
Working conditions of ‘economically dependent workers’ :
Background paper. [online] Dublin: European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions,
2013. 16 p. (EF/13/66/EN)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm>
[Consulta 01.10.2013]

En los últimos años la externalización y subcontratación de trabajos
han difuminado cada vez más los límites entre el trabajo por
cuenta ajena y por cuenta propia. Ha surgido, así, un nuevo grupo
de trabajadores y trabajadoras que son formalmente autónomos
pero que muestran muchas similitudes, en sus condiciones de
trabajo, con los empleados. Este estudio analiza la situación de
estos "trabajadores autónomos económicamente dependientes"
para determinar en qué medida esas condiciones se aproximan
más a las de los trabajadores independientes o a los empleados. Se
basa en los datos de 2010 de la Encuesta Europea de Condiciones
de Trabajo.

PÉREZ GUARDO, Rocío. El acoso sexual laboral a través de
la percepción social de los agentes implicados en su
prevención y control. [online] Tesis doctoral dirigida por
Carmen Rodríguez Sumaza. Valladolid: Universidad de
Valladolid, Facultad de Educación y Trabajo Social, 2013.
355 p.
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3520> [Consulta 30.09.2013]

La presente Tesis Doctoral parte de la premisa de que el fin último
de la investigación social ha de ser aportar conocimientos que
contribuyan a lograr mayores cotas de bienestar social. En el caso
que nos ocupa, ese bienestar se materializa en la promoción de
unas saludables relaciones interpersonales en los centros de
trabajo; unas relaciones que no obstaculicen sino promuevan el
desarrollo profesional y personal de los/las trabajadores/as y la
marcha de las organizaciones laborales, como lo hace el acoso
sexual, temática principal de la Tesis. Es por ello que, más allá de la
pretensión de alcanzar los objetivos cognitivos propios de la
investigación, existe el propósito de difundir esos nuevos
conocimientos adquiridos mediante la misma. La finalidad social es
hacer una contribución en pro de ese bienestar mencionado, en un
momento óptimo para ello como es el actual, en el que las

organizaciones laborales están obligadas a prevenir y controlar
dichas conductas de acoso. El diseño de instrumentos de
prevención y control del acoso sexual laboral, así como el diseño de
cualquier tipo de intervención social, requiere de grandes
conocimientos en la materia para que estén bien fundamentados.
Por otra parte, su implementación requiere de legitimación social
para que sean aceptados, valorados y, por lo tanto, resulten
efectivos. La legitimación social hace que se perciban como
medidas positivas y necesarias para el mejor funcionamiento de la
organización laboral y no como medidas que corresponden a
modas sociales sin un fundamento sólido que justifique su
existencia. Por ambas razones se antoja necesario sistematizar y
ampliar la información ya existente referente al fenómeno y
profundizar en la percepción social que tienen los diferentes
agentes sociales implicados al respecto: la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, los sindicatos, las organizaciones empresariales y
los/las trabajadores/as en general. Partiendo de esa base, se
establecen como dos de los objetivos cognitivos generales de la
investigación: sistematizar y ampliar el conocimiento existente
sobre el acoso sexual laboral y analizar la percepción social que
sobre el acoso sexual laboral tienen los agentes sociales implicados
en su prevención y control de la provincia de Valladolid. Los
objetivos específicos correspondientes al primer objetivo general
son tres: revisar el proceso de identificación, conceptualización y
tratamiento del acoso sexual laboral, examinar los principales
marcos interpretativos que describen el fenómeno y conocer la
realidad cuantitativa y cualitativa del acoso sexual laboral en
España. Los relativos al segundo objetivo general son: analizar la
percepción social que, por un lado, los/las trabajadores/as y, por
otro lado, las personas con responsabilidades directas en la
materia tienen sobre el acoso sexual laboral. El tercer objetivo
general tiene un carácter más práctico, acercando el trabajo
realizado a la finalidad social del mismo. Se trata de generar
conocimientos para mejorar la intervención social en materia de
acoso sexual laboral. Este objetivo se apoya en dos objetivos
específicos: valorar el estado de la intervención social contra el
acoso sexual laboral en las organizaciones laborales y aportar
claves para el diseño de protocolos de actuación frente al acoso
sexual laboral. [Resumen de la autora]

PULIDO-MARTÍNEZ, Hernán Camilo; CARVAJAL-MARÍN,
Luz Mery. Riesgos psico-laborales y subjetividad:
tensiones contemporáneas entre patologización y
despatologización en los discursos psicológicos. [online]
Quaderns de Psicologia, 15, 1 (2013), p. 69-80.
<http://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/1169> [Consulta
30.09.2013]

En este artículo se examina, en términos del lugar y operaciones de
la psicología, la relación entre procesos de patologización y de
despatologización de la salud de los trabajadores. Específicamente,
se considera el entramado que el “complejo psi” ha configurado
para posibilitar ejercicios de gobierno en medio de las tensiones
que aparecen entre el “buen trabajo”, actualmente considerado
como la forma social empleo, y la nueva organización del trabajo
caracterizada por fenómenos tales como, la incertidumbre en la
contratación, la desindustrialización, el aumento del desempleo, la
precarización, la flexibilización, la intensificación y la
informalización laboral. A lo largo del texto se discute como se ha
construido y se está construyendo la subjetividad del trabajador
contemporáneo en referencia a las prácticas y discursos
psicológicos que se ocupan del trabajo como riesgo y de los riesgos
en, y del, trabajo. Palabras clave: Riesgos Psicosociales; Psicología
Del Trabajo; Patologización; Depatologizacion; Subjetividad.
[Resumen de los autores]
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MEDICINA DEL TRABAJO
GRANADOS SALVADÓ, Montse; ROVIRA CELMA, Gabriel;
BAÑOS GARCIA, Montse. Protocolos de actuación,
diagnóstico y tratamiento del asma como enfermedad
profesional. [online] Máster universitario en medicina
evaluadora-ASEPEYO. Barcelona: Universitat de Barcelona;
ASEPEYO, 2010. 33 p.
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13314> [Consulta 30.09.2013]

El asma ocupacional es la enfermedad respiratoria de causa
profesional mas frecuente en los países desarrollados. Se calcula
que entre 10 y 15% de los casos de asma diagnosticados
corresponden a asma ocupacional. Es una patología con

importantes repercusiones clínicas, sociales y económicas, que
condicionan un tratamiento correcto y la adaptación del puesto de
trabajo. Se ha descrito mas de 300 sustancias capaces de producir
esta enfermedad y cada día aparecen nuevos compuestos
sospechosos de desarrollar el cuadro. Este trabajo se basa en el
estudio de los 61 casos diagnosticados de Asma ocupacional en
ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 151 entre 2007-2009 en
toda la red nacional. En base al análisis de las historias clínicas y la
literatura de referencia se realiza un estudio comparativo,
confirmando los criterios y pasos a seguir para llegar al diagnóstico
de asma ocupacional. Palabras clave: asma ocupacional,
enfermedad laboral. [Resumen de las autoras]

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
CAÑEDO RODRÍGUEZ, Diego. Guía práctica de prevención
de riesgos laborales en impresión offset tradicional.
[online] Madrid: Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, 2013. 54 p.
<http://goo.gl/bzrwWn> [Consulta 01.10.2013]

"La guía pretende presentar el proceso productivo de impresión
offset tradicional y sus riesgos más signiﬁ cativos, así como ofrecer
información para facilitar la aplicación de medidas preventivas
adecuadas para el control del riesgo y, en deﬁ nitiva, enriquecer el
conocimiento preventivo en el sector. En todo caso, las medidas
preventivas propuestas no deben ser aplicadas en su totalidad, sino
que se elegirán las oportunas en cada situación de trabajo
concreta, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos laborales
llevadas a cabo previamente." [p. 12]

Manual para la prevención de riegos laborales en el sector
de la limpieza. [online] Coordinación y redacción Fe
Freigenedo. Oviedo: Federación Asturiana de Empresarios,
2013. 76 p.

trabajadores. Contrariamente a lo que a veces se piensa, esta
actividad profesional es bastante compleja, debido a la utilización
de equipos de trabajo y sustancias. También resulta especialmente
peligrosa por la variedad de sectores productivos donde se
desarrolla. Además de a sus propios riesgos, en muchas ocasiones
los operarios de limpieza están sometidos a los de las instalaciones
donde prestan servicio, es decir, comparten riesgos ajenos a su
actividad, lo que tiene una gran repercusión en la prevención de
riesgos laborales. Además de informar sobre los requisitos legales
en materia de prevención, este manual se propone contribuir a una
mejor acción preventiva en las empresas del sector, mediante la
divulgación de los riesgos, las medidas preventivas y las buenas
prácticas, con el propósito de fomentar la cultura preventiva entre
los trabajadores y perfeccionar la planificación de acciones que
disminuyan los factores de riesgo más frecuentes en el complejo
universo de la limpieza. La Unión de Empresarios de Limpieza de
Edificios y Locales del Principado de Asturias (UDELIMPA) y la
Federación Asturiana de Empresarios (FADE), han trabajado
conjuntamente en el desarrollo de este manual, para poner al
servicio del sector de la limpieza una publicación de consulta, que,
a buen seguro, ayudará a conocer mejor los riesgos laborales del
sector y a reducir la siniestralidad laboral en el mismo." [p. 9]

<http://goo.gl/J6jOiA> [Consulta 01.10.2013]

"La actividad de limpieza engloba las tareas necesarias para
mantener en condiciones higiénicas y en orden los lugares de
trabajo, libres de polvo, materiales de desecho, vertidos, etc.,
mediante maquinaria apropiada, también a mano, y casi siempre
con agua, detergentes y productos químicos varios. En medio de la
rutina cotidiana a veces creemos que el trabajo carece de riesgos
importantes. Esto ocurre también con los trabajadores que realizan
las tareas de limpieza, ya sean de la propia empresa, o de una
empresa externa subcontratada. Sin embargo, debemos tener
presente que en el sector de la limpieza confluyen muchos factores
de riesgo, algunos de los cuales se materializan en accidentes o
enfermedades profesionales. Los riesgos posturales, la utilización
de sustancias químicas diversas, el uso de las máquinas, en
ocasiones complejas, y la organización del trabajo son algunos de
los puntos a los que debe prestarse especial atención con el fin de
planificar métodos operativos con comportamientos seguros y
lograr cada vez un mayor nivel de seguridad y salud para los

SANZ ALBERT, Fernando. Estudio sobre riesgos laborales
emergentes en el sector de la construcción : revisión
bibliográfica. [online] Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013. 144 p.
NIPO: 272-13-049-1.
<http://goo.gl/KAewlD> [Consulta 01.10.2013]

El presente documento identifica y analiza los riesgos laborales
emergentes en el sector de la construcción mediante el análisis de
los cambios demográficos, económicos, tecnológicos, científicos,
normativos y naturales que se están produciendo en la actualidad.
El objetivo del estudio es recopilar evidencias científicas y aportar
datos e información reciente que revele la importancia que estos
riesgos pueden tener en un escenario de futuro, y promover, en
consecuencia, la anticipación a dichos riesgos y la identificación de
nuevas causas a los problemas persistentes para la seguridad y
salud de los trabajadores de la construcción.
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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 >>>>>>>>>>

Workplace Health & Safety

61, 9:420. Pensacola (Estados Unidos): American Association of Occupational Health
Nurses (AAOHN). ISSN: 2165-0969
http://www.healio.com/nursing/journals/aaohn

ACCESO LIBRE A LOS RESÚMENES Y
PARTE DEL CONTENIDO

•
•

Confidentiality of Worker Health Information

•

Factors Associated With Smoking Among Operating Engineers. Seung Hee Choi; Joanne M.
Pohl; Jeffrey E. Terrell et al.

•

Comparison of Caregiver Forces Required for Sliding a Patient Up in Bed Using an Array of
Slide Sheets. Lindsay M. Bartnik; Martin S. Rice

•

Occupational Back Pain Among Rehabilitation Nurses in Saudi Arabia: The Influence of
Knowledge and Awareness. Einas Al-Eisa; Hani Al-Abbad

•

Self-Reported Health Status, Body Mass Index, and Healthy Lifestyle Behaviors:
Differences Between Baby Boomer and Generation X Employees at a Southeastern
University. Melondie R. Carter; Rebecca K. Kelly

•

Self-Reported Health Status, Body Mass Index, and Healthy Lifestyle Behaviors:
Differences Between Baby Boomer and Generation X Employees at a Southeastern
University

•

Preventing Noise-Induced Hearing Loss in Firefighters. Stephanie Chalupka

Personnel Response During an Internal Emergency—Unexpected Release of an Irritant Gas
in a Hospital. Cem Oktay; Ali Vefa Sayrac; Soner Isik et al.

African Newsletter on Occupational Health and Safety

23, 2 (08.2013). Helsinki (Finlandia): Finnish Institute of Occupational Health. ISSN: 12394386
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/african_newsletter/pages/default.aspx

•

Promoting social security and prevention of occupational diseases in Africa. Hans Horst
Konkolewsky

•
•

The Finnish Zero Accident Forum. Markku Aaltonen

•
•

Towards safety prevention culture in Kenya. Pius W. Makhonge

•

Prevention of non-communicable diseases at the workplace in Tanzania. Mwele Malecela,
Mary Mayige

ACCESO LIBRE AL CONTENIDO

Preventive occupational safety and health culture: the situation in developing countries.
Yusuf Katula
Safety education – a preventive measure in OH&S: the case of agriculture. S.T.
Olowogbon, A.S. Akinwande

American Journal of Industrial Medicine

56, 10 (10.2013). Hoboken (NJ, Estados Unidos): John Wiley & Sons.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274

ACCESO LIBRE A LOS RESÚMENES Y
PARTE DEL CONTENIDO

•

Beryllium disease among construction trade workers at department of Energy nuclear
sites (pages 1125–1136). Laura S. Welch, Knut Ringen, John Dement et al.

•

Work-related injuries among union drywall carpenters in Washington State, 1989–2008
(pages 1137–1148). Ashley L. Schoenfisch, Hester Lipscomb, Steve Marshall et al.

•

Characterizing the relationship between in-hospital measures and workers' compensation
outcomes among severely injured construction workers using a data linkage strategy
(pages 1149–1156). Peter S. Ruestow and Lee S. Friedman

•

Heat exposure in sugarcane harvesters in Costa Rica (pages 1157–1164). Jennifer Crowe,
Catharina Wesseling, Bryan Román Solano et al.

•

Occupation held at the time of asthma symptom development (pages 1165–1173).
Gretchen E. Knoeller, Jacek M. Mazurek and Eileen Storey et al.

•

QTc interval and electrocardiographic changes by type of shift work (pages 1174–1179)
Michele Meloni, Davide Setzu, Alberto Del Rio et al.

•

You have full text access to this OnlineOpen articleThe demographic and contextual
correlates of work-related repetitive strain injuries among canadian men and women
(pages 1180–1189). F. Curtis Breslin, S. Ibrahim, P. Smith et al.

•

The effect of over-commitment and reward on trapezius muscle activity and shoulder,
head, neck, and torso postures during computer use in the field (pages 1190–1200).
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Jennifer L. Bruno Garza, Belinda H.W. Eijckelhof, Maaike A. Huysmans et al.

•

Musculoskeletal pain among healthcare workers: An exploratory study on gender
differences (pages 1201–1212). Rose Elizabeth Cabral Barbosa, Ada Ávila Assunção and
Tânia Maria de Araújo

•

Interaction between noise and cigarette smoking for the outcome of hearing loss among
women: A population-based study (pages 1213–1220). Silvia Ferrite, Vilma S. Santana and
Stephen W. Marshall

•

No association between simian virus 40 and diffuse malignant mesothelioma of the pleura
in Iranian patients: A molecular and epidemiologic case–control study of 60 patients
(pages 1221–1225). Zohreh Mohammad-Taheri, Seyed Alireza Nadji, Farshid Raisi et al.

•

A job-exposure matrix for research and surveillance of occupational health and safety in
Spanish workers: MatEmESp (pages 1226–1238). Ana M. García, M. Carmen GonzálezGalarzo, Timo Kauppinen et al.

•

The role of ergonomic and psychosocial workplace factors in the reporting of back injuries
among U.S. home health aides (pages 1239–1244). Anna Arlinghaus, Alberto J. CabanMartinez, Miguel Marino et al.

•

Gain of employment and depressive symptoms among previously unemployed workers: A
longitudinal cohort study in South Korea (pages 1245–1250). Seung-Sup Kim, Carles
Muntaner, Hyun Kim et al.

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

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

¿Debo convalidar mi formación que me acredita para ejercer las funciones de nivel superior en prevención
de riesgos laborales, obtenida a través de una entidad autorizada por la autoridad laboral, a la nueva
titulación universitaria oficial?
No. Si bien actualmente la única vía para la obtención de los títulos de técnico de prevención de nivel intermedio y de
nivel superior es a través del ciclo superior de prevención de riesgos laborales y la titulación universitaria oficial en
prevención de riesgos laborales respectivamente, esto no implica en ningún caso que los técnicos que ya lo eran antes
de la entrada en vigor del Real Decreto 337/2010 deban convalidar su formación. En consecuencia, puede seguir
ejerciendo sus funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales sin necesidad de convalidación alguna.

<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS >>>>>>>>>>>>>>>

“Quantas veces se entra en las indianas, al asomarse á las salas de los
texedores, de los pintores y de las mugeres que devanan, se
experimenta casi en todas un tufo tan caliente y sofocante, que obliga
á compadecerse de la triste suerte de aquella utilisima parte del
estado, que en el mismo taller donde trabaxa para ganar su vida,
destruie su salud con el aire infecto que respira”
Dictamen de la Academia Medico-Practica de la ciudad de Barcelona dado al muy
ilustre Ayuntamiento de la misma sobre la frecuencia de las muertes repentinas y
apoplejías que en ella acontecen.
Barcelona: Imprenta de Carlos Gibért y Tutó, 1784. p. 7
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FORMACIÓN INVASSAT 2013
Próximas actividades
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>>>>>>
Condiciones de los lugares de trabajo (Castellón, 0203.10.2013)

Semana Europea: Liderazgo y participación (Valencia,
23.10.2013)

El Síndrome del Túnel Carpiano. Un Problema Actual
(Valencia, 03.10.2013)

Salud laboral y evidencia (Alicante, 24.10.2013)

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)

Gestión de la prevención (Valencia, 04-13.11.2013)
Accesorios de elevación (Alicante, 07.11.2013)
Carretillas elevadoras. Riesgos y medidas preventivas en
su utilización (Valencia, 07.11.2013)
Equipos de trabajo: Aplicación del RD. 1215/1997
(Castellón, 19-20.11.2013)
Elevadores de obra de construcción (Alicante, 28.11.2013)
La gestión de la prevención en las E.T.T. (Valencia,
28.11.2013)
Más cursos

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

SOCIÉTÉ D’ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE (SELF)

INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE (IOM)

www.ergonomie-self.org

www.iom-world.org
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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
SEGURIDAD

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...
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

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

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...
Agricultura. Construcción. Educación. Energía. Hostelería y turismo.
Madera y mueble. Pesca y otras actividades marítimas. Sanidad y servicios
sociosanitarios. Transporte...
Embarazo y lactancia. Mayores. Trabajadores autónomos...

AYÚDENOS A MEJORAR NUESTRO WEB - QUEREMOS PRESTARLE EL MEJOR SERVICIO

MATERIALES FORMATIVOS DEL INVASSAT
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE MATERIALES FORMATIVOS >>>>>>>>>>>>>>>
LÓPEZ SERRANO, José Benito. Plan de Vigilancia de la
Salud : problemática para su gestión (ASEPEYO). [Valencia,
27.09.2013]

PRECIOSO JUAN, Juan. Plan de Vigilancia de la Salud,
problemática para su gestión (EMT). [Valencia,
27.09.2013]

MARTÍNEZ LAGUARDA, Andrés. Plan de Vigilancia de la
Salud, problemática para su gestión (SERMESA). [Valencia,
27.09.2013]

RAMIRO IZQUIERDO, Inmaculada. Trastornos de la voz :
nódulos en las cuerdas vocales : problemática, prevención.
[Valencia, 27.09.2013]

MARTÍNEZ OYARZÁBAL, Santiago. Plan de Vigilancia de la
Salud, problemática para su gestión (Iberdrola). [Valencia,
27.09.2013]

SOTO FERRANDO, Pedro. Exposición a radiaciones
ionizantes : a propósito de un caso (Hospìtales Nisa).
[[Valencia, 27.09.2013]
Más materiales
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MEMORIA GRÁFICA

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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