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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). En este caso se
trata de un número especial que
recopila todas las referencias
incorporadas a la biblioteca entre julio y
diciembre de 2013 y que han ido
apareciendo en los boletines que hemos
publicado durante este semestre. Las
referencias se han organizado por
materias, siguiendo la estructura
temática de la Biblioteca Digital de PRL.
Se han introducido también algunas de
las fotografías con que hemos ilustrado
nuestros boletines durante los últimos
meses con el afán de contribuir a su
difusión. En todo caso se trata de
documentos del dominio público o con
licencias Creative Commons que
autorizan a su reproducción.

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). En este
cas es tracta d'un número especial que
recopila totes les referències
incorporades a la biblioteca entre juliol i
desembre del 2013 i que han anat
apareixent en els butlletins que hem
publicat durant aquest semestre. Les
referències s'han organitzat per
matèries, seguint l'estructura temàtica
de la Biblioteca Digital de PRL. S'han
introduït també algunes de les
fotografies amb què hem il·lustrat els
nostres butlletins durant els últims
mesos amb l'afany de contribuir a la
seua difusió. En tot cas es tracta de
documents del domini públic o amb
llicències Creative Commons que
autoritzen a la seua reproducció.
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1. GENERALIDADES

Lewis Wickes HINE. Empire State Building Girders and Workers.
Preus Museum, via Flickr. Compartido bajo licencia Creative Commons BY 2.0

1.1. ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CEBALLOS PADRÓN, Sara. El seguro de asistencia
sanitaria: algunas cuestiones relevantes en el
ordenamiento jurídico español. [online] Trabajo fin de
Máster dirigido por Isabel García Martín. Salamanca:
Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, 2013.
125 p.
<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122418> [Consulta 04.12.2013]

El objetivo del presente estudio es ofrecer cautelosamente
respuestas a las discusiones que se encuentran latentes, siguiendo
la línea de trabajos de investigación abierta por juristas con una
extensa trayectoria, recogiendo sus últimas aportaciones a los
debates suscitados sobre los elementos diferenciales y
controvertidos de esta rama aseguradora; destacando que, se
parte de un escaso tratamiento legislativo del seguro de asistencia
sanitaria, que necesariamente se ha de suplir con el bagaje de los
recursos que ofrece la jurisprudencia y con la aportación incesante
de la doctrina científica. Para ello acometo la labor del estudio

minucioso del seguro, dividiéndolo en tres capítulos: el primero,
pretende abordar la delimitación del seguro de asistencia sanitaria
con una especial incidencia en el estudio de su naturaleza jurídica;
el segundo, desglosa las obligaciones y deberes relativos al
tomador o asegurado, pormenorizando los mismos con especial
atención a las cuestiones sometidas a discusión por la doctrina,
como puede ser la debatida inclusión de las cláusulas de
indisputabilidad en las pólizas contractuales; el tercer y último
capítulo, comprende por su parte, las obligaciones asumidas por el
asegurador, con una breve referencia a la responsabilidad civil de
las aseguradoras en los supuestos de negligencia médica. A partir
de todo lo anterior, el mecanismo y las prestaciones particulares
del seguro de asistencia sanitaria, nos lleva a concluir que las
posiciones ofrecidas para los diversos puntos sometidos a
evaluación no constituyen respuestas herméticas sino que aún se
mantienen inconclusas, potenciando la futura revisión de las
mismas. [Resumen de la autora]

ESPAÑA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Accidentes de trabajo por sobresfuerzos 2012.
[pdf] Ángeles de Vicente Abad, Clara Díaz Aramburu y
Marta Zimmermann Verdejo aut. Madrid: Instituto
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Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013. 35 p.
NIPO 272-13-051-X
<http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros
%20estudios%20tecnicos/Publicado/Informes/Sobresfuerzos%202012.pdf>
[Consulta 21.11.2013]

"En España, de acuerdo con el compromiso plasmado en el primer
objetivo general de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el trabajo, el índice de incidencia de accidentes de trabajo ha
experimentado durante los últimos años una tendencia manifiesta
decreciente y constante, que ha afectado a todos los sectores de
actividad. La comparativa 2000-2012 marca un descenso del índice
de incidencia de accidente en jornada de trabajo con baja de
-62,4%. Esta tendencia mantenida a lo largo de más de una década
es, en gran medida, reflejo del esfuerzo realizado por todos los
profesionales implicados en la prevención de riesgos laborales
desde las administraciones, agentes sociales, pasando por los
trabajadores, sus representantes y los propios técnicos de
prevención de riesgos laborales. A pesar de la disminución
progresiva de los índices de siniestralidad queda aún mucho
trabajo por hacer. Así, los accidentes por sobresfuerzos constituyen
una evidente prioridad, y continúan requiriendo seguimiento,
estudio e investigación detallados, pues en 2012 representaron el
37,6% del total de accidentes. En este contexto, el INSHT a través
del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), aborda
esta cuestión año a año, entre otras estrategias, con estudios
sistematizados de los partes de accidente de trabajo notificados
por sobresfuerzos. Con el siguiente informe se pretende, por tanto,
estudiar la siniestralidad laboral por sobresfuerzos desde un
enfoque epidemiológico con el fin de aportar algunos datos
pormenorizados de interés en la planificación preventiva, que
puedan ser de utilidad a las Administraciones, a los Agentes
Sociales y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales." [p. 3]

ESPAÑA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Informe anual de accidentes de trabajo en
España. [online] María Victoria de la Orden Rivera, aut.
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, 2013. 20 p. NIPO 271-13-052-5
<http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8
884060961ca/?
vgnextoid=7456736700a51410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchann
el=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD> [Consulta 24.10.2013]

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo en su labor de
proporcionar y difundir el conocimiento riguroso de los factores
que pueda influir en los riesgos laborales, así como realizar el
estudio en profundidad de la siniestralidad laboral para orientar de
forma más eficaz las políticas públicas preventivas y realizar el
seguimiento y valoración de las mismas, elabora y publica
anualmente este informe para analizar las cifras consolidadas de
accidentes de trabajo, relacionándolas con los sectores de
actividad, la edad de los accidentados, los tipos de contratación, el
tamaño de las empresas, etc., focalizando aquellos factores o
grupos que merecen mayor atención tanto en el estudio como en
la aplicación de medidas preventivas.

ESPAÑA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Informe sobre el estado de la seguridad y salud
laboral en España 2012. [online] Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT),
2013. 156 p. NIPO: 272-3-056-7.
<http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8
884060961ca/?

vgnextoid=f6bbf6ff57732410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel
=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD> [Consulta 13.11.2013]

El INSHT con la edición del “Informe sobre el Estado de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2012” continua la tarea
iniciada en 2007 de recopilar las más relevantes actividades
desarrolladas durante el año por las Instituciones Públicas que
integran el Sistema Nacional de Prevención, esto es, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía Especializada, las
Comunidades Autónomas, la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Así mismo, se detallan las más importantes novedades
normativas y los avances en la regulación a través de los convenios
colectivos de la materia de seguridad y salud en el trabajo. Por otro
lado, el Informe profundiza en las estadísticas de daños a la salud
con especial referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Además, este año, el informe se enriquece con dos
importantes estudios; uno de ellos sobre la incidencia y
características del riesgo muscoloesquelético que afecta a la
población laboral española y, el otro sobre las condiciones de
trabajo y empleo de la población laboral de mayor edad. La
información rigurosa y detallada que aportan ambos estudios
ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la conveniencia de
mejorar la sostenibilidad de las condiciones de trabajo en España.

ESPAÑA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Siniestralidad de los trabajadores cedidos por
ETTs : Enero-Junio 2013. [pdf] Marta Zimmermann
Verdejo, Victoria de la Orden Rivera, aut. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2013. 20 p. NIPO 272-13-032-1
<http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en
%20cifras/Otros%20informes%20de%20siniestralidad%20laboral/Informes
%20extraordinarios/Ficheros/INFORME%20ETT_enero_junio_2013.pdf>
[Consulta 221.11.2013]

"La creación, por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSHT) del sistema de información de siniestralidad
de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal
(SISETT) se sustenta en la Disposición adicional decimotercera de
Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del marcado de trabajo. La citada Disposición insta al
INSHT a incorporar en sus informes periódicos datos específicos
que permitan conocer la evolución de la siniestralidad laboral en
los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la
seguridad y la salud en el trabajo realizados por trabajadores
cedidos por empresas de trabajo temporal conforme a lo
establecido en el artículo 8 b) y en la disposición adicional segunda
de la ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas
de Trabajo Temporal." [p. 2]

ESPAÑA. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y
de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo
(PANOTRATSS). [PDF] Madrid: Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, 2013. 97 p
<http://www.segsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf> [Consulta
23.10.2013]

Contenido: Análisis general de las enfermedades profesionales en
2012. Análisis de los partes comunicados de enfermedad
profesional en 2012. Análisis de los procesos de enfermedad
profesional. Sistema de alertas de las enfermedades profesionales
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en 2012. Límites de siniestralidad específicos. Resultados obtenidos
en 2012. Índice de incidencia de las enfermedades profesionales.
Índice de incidencia por actividad económica y CC.AA. Índice de
incidencia por grupo de enfermedad profesional y CC.AA. Análisis
general de las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo
(PANOTRATSS) en 2012.

HARO-GARCÍA, Luis; AGUILAR-MADRID, Guadalupe;
JUÁREZ-PÉREZ, Cuauhtémoc A. et al. La equidad y la salud
en el trabajo: explorando un área emergente. [online]
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Publica, 30, 4 (2013), p. 671-675.
<http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n
4.a21.pdf> [Consulta 10.12.2013]

El trabajo, bajo condiciones de empleo justo y decente, reduce las
inequidades en salud; sin embargo, en la actualidad parece
prevalecer la obtención y desempeño de este sin los atributos
referidos, con exposición tanto a accidentes como a padecer
enfermedades causadas por diversos agentes, y a riesgos
ergonómicos y psicosociales presentes en el trabajo, y los
relacionados con el modo de trabajar impuesto por el wildmarket y
sin prestaciones en materia de seguridad social. Las políticas que
en salud y seguridad en el trabajo deberían instituir los países
miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
acortarían las inequidades mencionadas, no obstante, el Estado,
quien garantizaría esas políticas, parece haberse convertido en
intermediador a favor de los grandes corporativos. Es fundamental
que se definan y fortalezcan acciones para constituir empleos con
condiciones apropiadas y decorosas, a fin de generar equidad,
igualdad y bienestar social. Palabras clave: Inequidad en salud;
Salud ocupacional; Equidad; Bienestar social. [Resumen de los
autores]

SUH, Ellie; TSANG, Tiffany; VIZARD, Polly et al. Third
European Quality of Life Survey : Quality of life in Europe :
Social inequalities. [online] Luxembourg: Publications
Ofﬁce of the European Union, 2013. 69 p. ISBN 978-92897-1120-3.
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1362.htm>
[Consulta 11.11.2013]

Este informe promovido por la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) examina las
desigualdades sociales en la distribución de las libertades y las
oportunidades entre los individuos y los subgrupos de población en
Europa. Utilizando datos de la Encuesta Europea sobre Calidad de
Vida (EQLS), el informe aporta y analiza evidencias sobre las
desigualdades sociales en cuatro áreas críticas: la salud, el nivel de
vida, las actividades productivas, y la vida social, familiar e
individual. Se examina el papel de los factores determinantes de las
desigualdades sociales como el género, la edad, la discapacidad, la
situación laboral y las condiciones de ciudadanía, entre otros. El
informe concluye que hay evidencias de desigualdades cada vez
mayores entre la EQLS de 2007 y la de 2011. Se recomienda cada
vez más atención política a los aspectos multidimensionales del
bienestar para que la acción pública sea eficaz para hacer frente a
las desigualdades sociales y la integración en las políticas generales
a nivel europeo y nacional.

TORRES-REY, Carlos H.; CONDE-SIERRA, Juan V.; CHECAGUERRERO, Diana M. et al. Servicios de medicina del

trabajo en Colombia = Occupational medicine services in
Colombia. [online] Revista de salud pública, 14, 4 (2012),
p. 598-606.
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012400642012000400005&lng=es&nrm=iso> [Consulta 10.10.2013]

Objetivo: Caracterizar la calidad técnica de los servicios que en el
área de medicina del trabajo ofertan las instituciones prestadoras
de servicios de salud ocupacional (IPSSO) en las principales
ciudades del país. Métodos: Corresponde a un estudio descriptivo
de corte transversal (2009-2010) de cobertura nacional (15
ciudades) en el que mediante la aplicación de una encuesta
diagnóstica se obtuvo información de 192 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud Ocupacional (IPSSO). Resultados:
El estudio evidenció que el 74,7 % de las IPSSO cuentan con licencia
vigente para la prestación de servicios en el área de medicina del
trabajo, que la oferta de servicios se realiza sobre la base de la
subcontratación tanto de profesionales como de equipos y que el
uso de las guías de atención integral en salud ocupacional basadas
en la evidencia (GATISO), es muy incipiente. Conclusiones: Se
identificaron, entre otras, deficiencias técnicas, administrativas, de
gestión, de infraestructura y de personal, que afectan la calidad de
los servicios de medicina del trabajo ofertados por las IPSSO, las
cuales no permiten asegurar que se estén estudiando a
profundidad y con suficiencia los efectos de los factores de riesgo
en la salud de los trabajadores. Palabras Clave: Salud ocupacional,
servicios de salud, medicina del trabajo (fuente: DeCS, BIREME).
[Resumen de los autores]

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.

WANNEPAI, Jean-Loup. L'assurance contre les risques
professionnels en Espagne : organisation et données
statistiques 2009-2011. [online] Paris: EUROGIP, 2013. 53
p. (Note thématique ; 82/F) ISBN 979-10-91290-25-8.
<http://eurogip.fr/fr/publications/3472-l-assurance-contre-les-risquesprofessionnels-en-espagne-organisation-et-donnees-statistiques-2009-2011>
[Consulta 14.10.2013]
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Este documento presenta una síntesis descriptiva del sistema de
aseguramiento contra los riesgos profesionales en España. Analiza
sus estructuras y sus modalidades de funcionamiento. El estudio se
completa con un anexo estadístico que detalla la siniestralidad de
los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere y las
enfermedades profesionales.

1.2. CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y DE LA
SEGURIDAD

ABDALLAH, Saamah; STOLL, Laura; EIFFE, Franz. Third
European Quality of Life Survey : Quality of life in Europe :
Subjective well-being. [online] Luxembourg: Publications
Ofﬁce of the European Union, 2013. 124 p. ISBN 978-928971-120-3. doi:10.2806/37878
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1359.htm>
[Consulta 11.11.2013]

Este informe promovido por la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) evalúa el
impacto de la crisis sobre el bienestar subjetivo de los europeos. En
2011 el PIB per cápita en 22 de los 27 estados miembros de la UE
fue inferior a 2008 y las tasas de desempleo fueron mayores en 25
de los 27. Estos indicadores muestran tendencias preocupantes,
pero el informe va más allá, tratando de responder a varias
preguntas: ¿Cuál es el impacto real en la vida de las personas?
¿Quienes se han visto más afectados? ¿Donde ha habido patrones
de bienestar positivos? ¿Cómo se explica la variación en el
bienestar en toda Europa? ¿Cómo puede aumentar la política o
detener la caída del bienestar en el futuro? Concluye el estudio que
la crisis no está afectando a todos por igual ni a todos los aspectos
del bienestar. El bienestar ha disminuído en la mayor parte de los
países de la UE, especialmente en el oeste y el sur, aunque se
mantiene alto en los países del norte y ha aumentado en algunos
países del este. Los grupos de población más afectados son los que
sufren alguna discapacidad, los enfermos y los desempleados.

GERVAIS, Roxane; BUFFET, Marie-Amélie; LIDDLE, Mark et
al. Well-being at work : creating a positive work
environment : literature review. [pdf] Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2013. 118 p.
ISBN: 978-92-9240-039-2.
<https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/well-being-atwork-creating-a-positive-work-environment> [Consulta 26.08.2013]

Este trabajo, liderado por el Topic Centre Occupational Safety and
Health británico para la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, revisa y analiza la literatura disponible sobre el
concepto "bienestar en el trabajo" en Europa y en el resto del
mundo, las distintas aproximaciones y definiciones del mismo, el
estudio de casos y de políticas públicas, la relación entre bienestar
y productividad...

HAIDAR, Victoria. ¿Salud y productividad?: sobre la
formación de una analítica “económica” de la relación
salud-trabajo (Argentina, 1900-1955). [pdf] Salud
colectiva, 9, 2 (2013), p. 195-214.

<http://www.unla.edu.ar/saludcolectiva/revista26/v9n2a06.pdf> [Consulta
03.09.2013]

Este artículo está dedicado a mostrar que la racionalización
económica de la salud que caracteriza el presente, aun
reconociendo rasgos singulares, se inscribe en un proceso histórico
de mayor duración. Así, entre los años 1900 y 1955 se constituyó
en la Argentina una “analítica económica” de la relación saludtrabajo, estructurada en torno a los siguientes focos: la reflexión
acerca del “precio del hombre”; el pensamiento que inscribía la
medicina social en el programa de la “economía humana”; el
discurso acerca de la vida sana y eficiente; los cálculos de los
médicos de fábrica y la conformación de un discurso económicoutilitario al interior de la medicina del trabajo y, finalmente, los
debates acerca de la productividad. Esos cinco ejes definen la
emergencia de una problematización particular de la salud de los
trabajadores y, a la vez, dejan planteado el interrogante
concerniente a la relación que mantienen, en las sociedades
occidentales, el capitalismo, el liberalismo y el biopoder. Palabras
clave: Salud de los Trabajadores; Economía; Historia; Argentina.
[Resumen de la autora]

JIMÉNEZ CANO, Luisa. Educar en Prevención de Riesgos
Laborales: la situación actual en los centros educativos.
[online] Trabajo fin de Máster en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Tutora
Isabel Fernández Prados. Almería: Universidad de Almería,
2012. 50 p.
<http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/1978> [Consulta 05.09.2013]

"La cultura preventiva se define como un espacio de reflexión y
concienciación en materia de seguridad y salud cuya directriz
básica es la educación. Para ello, se debe potenciar cada uno de los
elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
seguridad y la salud debe difundirse entre toda la comunidad socioeducativa. Esto significa “la necesidad de concentrar nuestros
esfuerzos en la educación de la mano de obra del mañana para
garantizar que las escuelas integran las cuestiones relacionadas con
la seguridad y la salud en el trabajo en los planes de estudio desde
una edad temprana, a fin de sensibilizar a los jóvenes hacia este
problema y cambiar las actitudes de las generaciones futuras”
(Jansen, 2006)." [p.4]

MOLANO VELANDIA, Jorge Hernando; ARÉVALO PINILLA,
Nelcy. De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo: más que semántica, una
transformación del sistema general de riesgos laborales.
[online] Innovar, 23, 48 (2013), p. 21-32.
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012150512013000200003&lng=es&nrm=iso> [Consulta 03.09.2013]

El trabajo ha traído consigo la exposición a diferentes situaciones
capaces de producir daño y enfermedad -incluso la muerte- a los
trabajadores, dando origen a la presencia reiterativa de riesgos
laborales que han sido y son objeto de variadas interpretaciones y
enfoques de intervención, en dependencia de la evolución de los
conceptos de salud y trabajo. en este sentido, "la historia de la
humanidad se funde con la de los intentos por remediar la
enfermedad y evitar la muerte" (Ballesteros s/f, 1). Este artículo
reseña desde una perspectiva analítica, el desarrollo cronológico
que ha tenido la prevención de riesgos laborales considerando sus
escenarios de intervención en el mundo organizacional. en general,
las sociedades antiguas y modernas han sido indiferentes hacia la
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salud y la seguridad de los trabajadores, teniéndose un primer gran
acercamiento a partir de la ii Guerra mundial cuando se hizo
evidente la importancia de enfocarse en el estado de salud de la
población laboral para responder a las necesidades de producción
en las empresas de la industria bélica y también por la acción de
organizaciones obreras. a consecuencia de ello y hasta nuestros
días se ha dado un rápido desarrollo en este campo del saber,
tanto en el terreno técnico como en el administrativo,
orientándose en los últimos años hacia la integración de la
prevención de riesgos laborales con la estructura y el
funcionamiento de las organizaciones. esto acontece
particularmente porque ha sido el empresario quien por lo común
ha determinado las condiciones de trabajo. Palabras clave: salud
ocupacional, riesgos laborales, gestión, seguridad y salud en el
trabajo, gestión de la seguridad y salud en el trabajo. [Resumen de
los autores]

Organización Internacional del Trabajo. Red Regional de
Bibliotecas OIT para América Latina y el Caribe. Salud y
seguridad en el trabajo: Fuentes de información OIT.
[online] 4ª ed. Lima: OIT, 2012. 71 p. (Bibliografías
Temáticas Digitales OIT; 2)
<http://www.ilo.org/americas/publicaciones/bibliografias/WCMS_180285/la
ng--es/index.htm> [Consulta 16.09.2013]

Segundo número de la serie bibliográfica digital publicada por la
Red Regional de Bibliotecas OITT para América Latina y el Caribe.
Recopila la documentación generada por la OIT en el tema de la
salud y seguridad en el trabajo y ramas afines, en especial en la
región de América Latina y el Caribe. Editado sólo en versión PDF
ya que incluye, acceso a todos los documentos en línea, bases de
datos, páginas web, reuniones, etc.

ORTÚZAR, Diego. Legislación y medicina en torno a los
accidentes del trabajo en Chile 1900–1940. [online] Nuevo
Mundo
Mundos
Nuevos
(2013).
DOI:
10.4000/nuevomundo.66007.
<http://nuevomundo.revues.org/66007> [Consulta 22.10.2013]

El artículo aborda las principales medidas gubernamentales
empleadas en Chile en torno a los accidentes del trabajo entre
1900 y 1940. Avanza desde la desprotección legal y sanitaria de los
trabajadores de principios del siglo XX, hasta el establecimiento de
un régimen legal que organizó asistencias económicas y médicas
para las víctimas de siniestros laborales. El recorrido describe la
emergencia y las transformaciones de dicho régimen, y demuestra
que el énfasis de las respuestas gubernamentales frente a los
accidentes fue indemnizatorio y reparador antes que preventivo.
Así lo indican las cifras ascendentes de accidentes, las medidas
insuficientes de seguridad laboral y la inversión en infraestructura
hospitalaria para accidentados. [Resumen del autor]

1.3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN

Working Conditions (Eurofound), 2013. 40 p. (Report;
ef1385)
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/
ef1385.htm?utm_source=feedly> [Consulta 27.11.2013]
Este informe es el primer resultado del proyecto de investigación
de Eurofound sobre los impactos de la reciente crisis financiera y
económica en el acceso a los servicios de salud financiados con
fondos públicos en la UE. Su objetivo es proporcionar una visión
general del contexto y la evolución, preparando el escenario para
el proyecto de investigación en curso. Tras una descripción del
contexto político, este informe va a explorar cómo la crisis ha
afectado a la demanda y la oferta de servicios de salud. Caracteriza
las diferentes dimensiones de acceso y analiza cómo la crisis puede
haber repercutido en las barreras de acceso. En él se destacan los
grupos que tradicionalmente han estado en situación de
vulnerabilidad con respecto al acceso, así como aquellos que
pueden haber sido particularmente afectados por la crisis.
[Resumen de los autores]

KENDALL, Nicholas. International Review of Methods and
Systems Used to Measure and Monitor Occupational
Disease and Injury. [online]. Wellington (Nueva Zelanda):
National Occpational Health and Safety Advisory
Committee (NOHSAC), 2005. 144 p. (NOHSAC Technical
Report; 3). ISBN 0-478-28028-9.
<http://www.dol.govt.nz/publications/nohsac/techreport3/
index.asp> [Consulta 30.10.2013]
Contenido. Introducción y visión general. Vigilancia de la salud
ocupacional. Introducción. Diseño de sistemas de vigilancia.
Cuestiones específicas de enfermedad profesional. Cuestiones
específicas de los accidentes de trabajo. Usos y limitaciones de los
sistemas de vigilancia. Métodos de vigilancia ocupacional.
Evaluación de los sistemas de vigilancia. Sistemas para el vigor tasa
de evidencia científica. Metodología de revisión. Revisión de la
literatura. Coyuntura internacional. Canadá. Francia. Finlandia.
Suecia. Estados Unidos. Reino Unido. Sistema europeo de vigilancia
y seguimiento. Conclusiones y recomendaciones. Apéndices.
Cadenas de búsqueda utilizadas para revisión de la literatura. Lista
de recursos útiles. Definiciones y terminología.

1.4. PREVENCIÓN Y GÉNERO
DELGADO PÁEZ, Daysy Lucía. Riesgos derivados de las
condiciones de trabajo y de la percepción de salud según
el género de la población trabajadora en España. [online]
Tesis doctoral dirigida por Ángel Asúnsolo del Barco y
Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar. Alcalá de Henares:
Universidad de Alcalá, Departamento de Ciencias
Sanitarias y Médico-Sociales, 2013. 145 p.
<http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/18221> [Consulta 15.10.2013]

DUBOIS, Hans; ANDERSON, Robert. Impacts of the crisis
on access to healthcare services in the EU. [online] Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and

Los cambios producidos en el mercado laboral derivado de las
nuevas tecnologías, formas de trabajo y exigencias
organizacionales han generado que la exposición a riesgos
laborales se modifique, y pueda generar consecuencias negativas
para la salud de los y las trabajadoras. En la actualidad, existe
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escasa información general y menos aun por sexo, sobre la
exposición laboral a contaminantes medioambientales (químicos,
biológicos o físicos), carga física o mental, riesgos psicosociales de
la organización y violencia en el trabajo, así como el impacto que
generan estas exposiciones sobre la percepción de salud del
trabajador. El análisis de estos riesgos debe ocupar un lugar
preeminente dentro de la línea de protección y promoción de las
condiciones de seguridad y salud de los y las trabajadoras, es por
ello que el objetivo de este trabajo es describir la exposición a
riesgos laborales derivados de las condiciones de trabajo y analizar
la percepción de salud derivada del trabajo en hombres y en
mujeres que trabajan en España. Se diseñó un estudio transversal a
partir de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT)
efectuada de diciembre 2006 - abril 2007. Se analizó la información
de 11.056 trabajadores de ambos sexos, estimando las
prevalencias y las variables sociolaborales de asociación a
condiciones de trabajo por sexo y analizando la percepción de
salud derivada del trabajo y su impacto de asociación a través de
un análisis multifactorial. Podemos concluir que la exposición a
riesgos químicos, físicos, biológicos y carga física del trabajo
presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los
hombres tienen más riesgo de estar expuestos a contaminantes
químicos, físicos y carga física del trabajo, mientras que las mujeres
mas expuestas a contaminantes biológicos con independencia de
las características sociodemográficas. Sin embargo, la exposición a
riesgo psicosociales, violencia en el trabajo o los derivados de una
excesiva carga mental, no presentan diferencias significativas entre
hombres y mujeres. Los hombres presentan mayor riesgo de
percibir que su trabajo afecta negativamente a su salud en
comparación con las mujeres, con independencia de otras
características sociodemográficas, laborales y de la exposición a
riesgos en el trabajo. Las características de los trabajadores que se
asocian significativamente a una percepción negativa del trabajo
sobre la salud, fueron: la edad, el bajo nivel de educación, la
nacionalidad española, la actividad laboral en comercio, hostelería,
empresa o construcción, trabajadores con empresa propia o que
trabajan en empresa privada, trabajadores a jornada completa con
mas de 40 horas semanales o que prolongan su jornada de trabajo,
así como estar expuestos accidente de trabajo o están en proceso
de reconocimiento de una enfermedad profesional y que se
encuentran expuestos a riesgos en el trabajo. [Resumen de la
autora]

HURTADO DE MENDOZA SÁNCHEZ, Carmen. Percepción de
riesgos psicosociales, estrés, ansiedad, variables de salud
y conciliación de la vida laboral-familar en trabajadores y
trabajadoras. [online] Memoria para optar al grado de
doctor, bajo la dirección de M. Lourdes Luceño Moreno y
Marta E. Aparicio Farcía. Madrid: Universidad
Complutense, Facultad de Psicología, 2013. 312 p.
<http://eprints.ucm.es/23439/> [Consulta 11.11.2013]

El objetivo de la investigación es analizar cómo influyen en la
percepción de los riesgos psicosociales del trabajo el estrés y la
ansiedad y si existen diferencias entre mujeres y hombres
trabajadores. También analiza las consecuencias que tienen sobre
la salud y los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar.
La muestra incidental es de 260 trabajadores, 53.8% mujeres y
46.2% hombres, pertenecientes a diferentes sectores de actividad.
Los instrumentos son: DECORE para medir los riesgos psicosociales;
ISRA y STAI para medir la ansiedad; y escalas mono ítem para medir
satisfacción, percepción de estrés y motivación. das al trabajo
remunerado con la percepción de demandas cognitivas. Como
conclusión existen relaciones entre las variables analizadas y la
percepción de riesgo psicosocial, la ansiedad es mayor en las
mujeres teniendo menos salud y más dificultades para conciliar la
vida laboral y familiar que los hombres. [Resumen de la autora]

MANNETJE, Andrea 't; SLATER, Tania; MCLEAN, David et
al. Women's Occupational Health and Safety in New
Zealand. [online]. Wellington (Nueva Zelanda): National
Occpational Health and Safety Advisory Committee
(NOHSAC), 2009. 166 p. (NOHSAC Technical Report; 13).
ISBN: 978-0-478-33370-1
<http://www.dol.govt.nz/publications/nohsac/pdfs/technical-report-13.pdf>
[Consulta 30.10.2013]

Contenido. Género, sexo y seguridad y salud en el trabajo.
Conceptos de género y sexo. La desatención de la SST de las
mujeres. Demografía de la fuerza de trabajo de las mujeres en
Nueva Zelanda. Participación de las mujeres en el mercado laboral.
Tiempo de trabajo. Estatus en el trabajo. Trabajo no remunerado.
La brecha salarial de género. Segregación de género. Relación vidatrabajo e implicaciones en la salud personal y familiar. Impacto de
los cambios en el mundo del trabajo. Accidentes laborales.
Trastornos musculoesqueléticos. Estrés laboral. Efectos de la
intimidación en el puesto de trabajo, la violencia y el acoso sexual.
Enfermedades infecciosas. Asma y otros trastornos respiratorios.
Enfermedades de la piel. Cáncer. Desórdenos auditivos.
Enfermedades relacionadas con las vibraciones. Temperatura de
trabajo. Salud reproductiva. Programas de seguridad y salud en el
trabajo. Recomendaciones.

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
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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]
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2. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Lewis Wickes HINE. Young structural workers high up on skyscraper.
Preus Museum, via Flickr. Compartido bajo licencia Creative Commons BY 2.0

2.1. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ALFONSO NAVARRO, Iris. Estudio y propuesta de mejora
en materia de prevención de riesgos laborales del
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de
la Universidad politécnica de Valencia. [online]. Director
José Carlos de Bartolomé Cenzano. Valencia: Universitat
Politècnica de València, Facultat d'Administració i Direcció
d'Empreses, 2012. 194 p.
<http://riunet.upv.es/handle/10251/16125> [Consulta 27.08.2013]

En este trabajo se estudian y detallan, bajo el punto de vista de los
riesgos laborales, los riesgos que suponen para los trabajadores los
principales procesos, equipos y máquinas que se emplean en cada
uno de los laboratorios con que cuenta el Departamento, y se
relacionan con el sometimiento a los diferentes riesgos laborales
que involucran (tanto mecánicos, químicos, físicos, eléctricos, etc).
Adicionalmente a estos riesgos específicos, el personal del

laboratorio también se ve sometido durante su trabajo habitual a
riesgos por manipulación de cargas de forma repetitiva y
continuada, así como a los diferentes riesgos laborales
relacionados con trabajos del tipo administrativo. Finalmente se
presenta una propuesta de medidas correctoras a tener en cuenta
en cada uno de los diferentes laboratorios, ofreciendo tanto
medidas correctoras del tipo colectivo, prioritarias en cualquier
planteamiento de prevención de riesgos laborales, como medidas
del tipo individual o particular mediante el empleo de equipos de
protección individual (EPIs), en el caso de que no se pueda afrontar
el riesgo mediante otro tipo de medida colectiva o como refuerzo
de las mismas, ya que primeramente debemos actuar sobre el foco
de origen, si esto no fuera posible sobre el medio de propagación y
finalmente en el caso de que ninguna de las anteriores medidas
pudiesen llevarse a cabo sobre las personas que se encuentran en
los distintos laboratorios. [Resumen de la autora]

BARGUES IRANZO, Inmaculada. Aplicación práctica sobre
la normativa de prevención de riesgos laborales:
Responsabilidad del Arquitecto Técnico. [online] Proyecto
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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]

CASTELLÁ LÓPEZ, José Luis; OROFINO VEGA, Pablo.
Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de
los riesgos laborales en la empresa. [online] Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2013. 15 p.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Publicaciones
%20y
%20documentacion/estudios/DirectricesBasicasDesarrolloPrevencionRiesgos
LaboralesEmpresa.pdf> [Consulta 14.08.2013]

Las directrices recogidas ordenan y sintetizan la información
necesaria para poder desarrollar la prevención en la empresa
mostrando la secuencia de actividades debe seguir el empresario,
con su servicio de prevención, para cumplir la normativa aplicable,
adaptándose a los cambios o contingencias que vayan
produciéndose en cada empresa. El documento se divide en nueve
apartados que han sido ordenados siguiendo la secuencia lógica del
desarrollo de las actividades preventivas en la empresa, partiendo
del establecimiento de la organización preventiva y finalizando con
el proceso de mejora continua y la documentación. Cada apartado
contiene las directrices básicas para la actividad preventiva que
indica su título: Integración de la prevención en la empresa,
Consulta y participación de los trabajadores, Evaluación de los
riesgos y valoración de la integración de la prevención en la
empresa Planificación de las actividades preventivas, Ejecución y
seguimiento de las actividades preventivas planificadas, Actuación
frente a situaciones de emergencia, Actuación frente a cambios,
Actualización de la evaluación de los riesgos y mejora continua,
Documentación.

Estudio de benchmarking sobre prevención de riesgos
laborales : aplicación de la Directiva Marco en Estados
miembros de la Unión Europea. [online] Madrid: CEOE,
2013. 42 p.
<http://www.prl.ceoe.es/resources/image/DI0112011_CONCLUSIONES_BENCH.pdf> [Consulta 25.11.2013]

"Este informe de conclusiones responde al objetivo de intentar
identificar el impacto diferencial que las obligaciones normativas
de la Directiva Marco tienen en los estados de la UE participantes
en el estudio, con referencia a España, y pretende conocer algunos
modelos de gestión preventiva y niveles de exigencia a las

empresas, estudiar pautas de acción para cumplir con las
respectivas normas y, por último, trasnmitir a instituciones y
organismos propuestas de mejora." [p. 4]

GARCÍA COCA, Olga. La gestión de las enfermedades
profesionales en el marco de las Nuevas Tecnologías.
[online] Lex Social, 3, 2 (2013), p. 170-193.
<http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/762>
[Consulta 07.11.2013]

Si se atiende a lo que engloba la gestión de las enfermedades
profesionales y se analiza la evolución de su regulación se concluye
que la notificación y registro telemático ha sido muy importante
para agilizar el proceso de comunicación a las Administraciones
Públicas y a otras entidades encargadas de procesar esta
información. Con la realización de su notificación a través de este
nuevo sistema (CEPROSS), se plantean una serie de problemas
jurídicos que se van a analizar en el presente trabajo. [Resumen de
la autora]

GARCÍA PALOMINO, Maribel. Guía de aplicación de la
Norma OHSAS 18001:2007 para el teletrabajo en las
organizaciones. [online] Bogotá: Universidad Militar
Nueva Granada, 2013. 35 p.
<http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/10419> [Consulta
26.11.2013]

El teletrabajo es una muestra más, de uno de los pilares del siglo
XXI, siendo este, una iniciativa para beneficiar tanto a empleados
como a empleadores por el hecho de realizarse en un lugar distinto
al de la oficina, manteniendo comunicación mediante tecnología
de información. Este artículo muestra una perspectiva del
teletrabajo incluyendo conceptos, estadísticas, marco legal,
configuración, etc. Como resultado de la información recopilada y
de la necesidad de incluir el concepto de calidad al teletrabajo, se
obtiene una guía basada en la norma OHSAS 18001 Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud ocupacional, enfocada al teletrabajo
en las organizaciones, que tiene como objetivo, su aplicación
paralela, para beneficio de los interesados. Palabras clave: Guía,
OHSAS18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional,
teletrabajo, implementación. [Resumen de la autora]

Guía del delegado y la delegada de prevención. [online]
Nueva ed. Valencia: Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS), 2013. 247 p.
<http://www.istas.ccoo.es/descargas/Guia del Delegado y la Delegada de
Prevención.pdf> [Consulta 25.11.2013]

La salud laboral. Ámbito legal de la salud laboral. ¿cómo
detectamos los daños a la salud? ¿en qué consiste la prevención de
riesgos? Obligaciones y derechos . El deber empresarial de
seguridad. Derechos de los trabajadores. Paralización del trabajo
por riesgo grave e inminente. Responsabilidades y sanciones.
Tipificación de infracciones. ¿Qué es un delegado de prevención?
¿cómo se elige o se designa un delegado de prevención? Recursos
e instrumentos. Facultades y competencias de los delegados de
prevención. Delegados de prevención sectoriales. Funciones de la
representación de los delegados de prevención. Deber de sigilo
profesional. Sobre las responsabilidades del delegado de
prevención. La protección de la salud de los trabajadores. La tutela
de la salud laboral: principios generales. Normativa básica en salud
laboral. La salud laboral en la función pública. La salud laboral en
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empresas de trabajo temporal (ETT). La salud laboral de los
trabajadores de las contratas y las subcontratas. Prevención de
riesgos laborales y trabajadores autónomos. Prevención de riesgos
laborales y trabajadores especialmente sensibles. Política de
prevención y plan de prevención. El principio básico en prevención:
la prevención integrada. El plan de prevención. Evaluación de
riesgos. Planificación de la actividad preventiva. Vigilancia de la
salud. ¿pruebas y controles de alcohol y drogas? Los comités de
seguridad y salud. Organización de recursos para las actividades
preventivas. ¿qué es y para qué sirve un servicio de prevención?
¿cómo constituir un servicio de prevención? Memoria de los
servicios de prevención. Estrategias sindicales. La acción sindical en
salud laboral. Participación en salud laboral. Una propuesta
operativa de participación: el plan de prevención. Intervención
sindical en salud laboral: la importancia de trabajar con método.
Denunciar incumplimientos. Daños a la salud. Actuación del
delegado de prevención ante un accidente y/o enfermedad
profesional relacionada con el trabajo Cuestionarios. Organismos
públicos y de participación nacionales: Inspección de trabajo,
INSHT,
Fundación de Riesgos
Laborales. Organismos
internacionales públicos y participativos: Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, OIT. Mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. La
salud laboral y las drogas, el medio ambiente, y la seguridad vial y
la movilidad. Anexo legislativo. Modelo de escritos de solicitud y
denuncia.

Guía práctica para la gestión de la prevención en la
actividad logística de las empresas navarras. [pdf]
Pamplona: Asociación Navarra de Empresarios de
Transporte por Carretera y Logística, 2012. 54 p.
<http://goo.gl/MebxYg> [Consulta 16.09.2013]

"El presente estudio ha tomado como base a operadores logísticos
que realizan actividades ligadas al almacenamiento y la
distribución, tales como manejo de materiales, embalaje,
paletización, reposiciones, cargas y descargas, almacenaje,
preparación de pedidos, transporte de mercancías, gestión de
producción y distribución, descartando a aquellos que realizan
labores más vinculadas a la logística industrial. Asimismo, conviene
destacar que, a pesar de que sea posible hablar del sector de
operadores logísticos, lo cierto es que este tipo de actividades
pueden hallarse, en mayor o menor medida, en prácticamente
cualquier empresa de cualquier rama de actividad. Las distintas
actividades que componen el concepto de logística suponen en
mayor o menor medida la presencia de factores de riesgo de
especial consideración, por lo que es necesario determinar las
medidas de prevención que las empresas deberán implantar y
adaptar a sus actividades su propio Plan de Prevención. Los
motivos para proponer la realización de este proyecto se centran
en la falta de estudios en profundidad en este sector, la necesidad
de informar y formar debidamente a los empresarios y
trabajadores del colectivo de logística sobre la realización y
aplicación de procedimientos seguros en las actividades logísticas,
y facilitar una nueva herramienta que sirva de apoyo a lo técnicos y
personal responsable de la gestión preventiva de las empresas de
este sector, y en especial las pequeñas, para cumplir con las
obligaciones preventivas que apunta la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. De forma habitual, los trabajo s realizados en el
sector logístico suponen una gran carga ergonómica debida al
manejo y elevación de pesos, lo cual puede ocasionar lesiones
músculo-esqueléticas en los usuarios. Una adecuada gestión
preventiva de todos los aspectos ergonómicos puede ayudar a
evitar, o al menos, disminuir este tipo de lesiones. Por otro lado,
las actividades logísticas implican la conducción y manejo de
maquinaria (plataformas, carretillas, grúas...), que en muchas
ocasiones puede derivar en accidentes graves para los usuarios,

debido tanto a una incorrecta manipulación, como al inadecuado
mantenimiento, deficiencias de las instalaciones, señalización,
ausencia de instrucciones, etc... Tanto los trastornos
musculoesqueléticos, como los riesgos asociados a los equipos de
trabajo, son temáticas estratégicas en el Plan de Salud Laboral de
Navarra 2007-2012, donde son prioritarios los programas de
actuación que se centren en estos riesgos." [p.3]

JIMÉNEZ NAVAS, Patricia. La prevención de riesgos
laborales en las empresas de trabajo temporal:
obligaciones y responsabilidades. [online] Trabajo fin de
Máster dirigido por José Luis Goñi Sein. Pamplona:
Universidad Pública de Navarra, Facultad de Ciencias
Jurídicas, 2013. 78 p.
<http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8325> [Consulta 20.11.2013]

El propósito de este trabajo fin de máster es analizar la prevención
de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal (en
adelante ETT), ya que es un sector muy importante de empleo en
nuestro país, y tiene un papel fundamental en estos momentos de
crisis en los que las empresas no pueden contratar personal pero sí
necesitan trabajadores para momentos específicos. Además, cada
vez son más las empresas que externalizan muchas de sus
actividades para que las realice personal contratado por estas
empresas. Según el artículo 1 de la Ley 14/1999 de 1 de junio, Ley
de Empresas de Trabajo Temporal (en adelante LETT), se denomina
empresa de trabajo temporal a “aquélla cuya actividad
fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa
usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados”.
Es una cesión de trabajadores de una empresa a otra. Las
características que tienen este tipo de empresas hacen que sus
trabajadores estén expuestos a numerosos riesgos, y por eso
necesitan que la empresa adopte unas medidas preventivas
específicas para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores.
El objetivo de este trabajo consiste en examinar el marco jurídico
que envuelve las relaciones de las ETT, a través de un análisis de
sus obligaciones y sus responsabilidades como empresa, pero
siempre en materia de prevención de riesgos laborales. [Resumen
de la autora]

LLORCA RUBIO, José Luis; GIL-MONTE, Pedro R.
Prevención de riesgos laborales y su relación con el género
de los trabajadores. [online] Saúde e Sociedade, 22, 3
(2013), p. 727-735.
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902013000300007> [Consulta 03.12.2013]

Objetivo: el objetivo de este estudio consistió en analizar si existen
diferencias en la gestión preventiva llevada a cabo en varias
empresas que presentaron enfermedades profesionales en función
del género de los trabajadores. Métodos: se analizó una muestra
de 302 trabajadores, siendo el 31,1% mujeres, de empresas donde
se había declarado enfermedad profesional en la provincia de
Valencia (España). Los datos se recogieron mediante un
cuestionario con 40 preguntas. Resultados: los resultados indicaron
que en estas empresas se realizaba una gestión preventiva en la
que el plan de prevención y la participación de los trabajadores
eran las actividades que con menor frecuencia se aplicaban, y en el
caso de las mujeres la gestión preventiva llevada a cabo resultaba
significativamente peor que para los hombres. Conclusiones: se
concluye que con referencia a la prevención de riesgos laborales el
género puede ser una variable que genera una discriminación
negativa hacia las mujeres trabajadoras. Además, los riesgos
laborales y los problemas de salud asociados deberían ser
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considerados un problema de salud pública. Palabras clave:
Servicios de salud laboral; Gestión de riesgos laborales; Género;
Salud laboral; Condiciones de trabajo. [Resumen de los autores].

MARQUÉS ALONSO, Juan Manuel. Estudio de seguridad y
salud para la construcción de una estación de servicio.
[online] Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas dirigido por José Carrasco
Galán. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2012.
222 p.
<http://oa.upm.es/15018/> [Consulta 09.09.2013]

Un proyecto de construcción de una estación de servicio requiere
de un estudio de seguridad y salud para asegurar que los trabajos y
tareas necesarios se realizan en las condiciones adecuadas, en
cumplimiento al Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, BOE
número 256, 25 de Octubre de 1997 por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Dentro del procedimiento para realizar dicho estudio
se procede a realizar una comprobación y enumeración de las
distintas tareas que serán necesarias para la construcción,
analizando el grado de riesgo que cada actividad presenta y, en
función de estas, generar una serie de recomendaciones y normas
para minimizar o eliminar dichos riesgos. Del estudio realizado se
deduce que los trabajos presentan unos riesgos de baja
probabilidad siempre que se mantenga un mínimo de atención y
una actitud de prudencia y responsabilidad.. [Resumen del autor]

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]

RAMÓN ROJAS, Justo Germán. Lograr una cultura de
seguridad sustentable : gran ventaja competitiva [pdf]. En
CONGRESO NACIONAL DE MINERÍA (9. Trujillo, Perú.
2012). 9 Congreso Nacional de Minería [online] Lima:
Colegio de Ingenieros del Perú, 2012.
<http://conamin.com/WEB/ti/4/5/5b.pdf> [Consulta 27.08.2013]

El objetivo de este trabajo, es convertir la gestión de seguridad en
valor y ventaja competitiva para la empresa, explorar los
lineamientos y las estrategias, para lograr tener una cultura
interdependiente fuerte y sólida, que sea sostenida a través del
tiempo; mi propósito es contribuir en la buena administración de
los riesgos y como resultado la disminución de pérdidas
económicas causadas por siniestros, accidentes y daños a la salud
del trabajador. Nuestra hipótesis está centrada a demostrar que la
ingeniería de la seguridad se soporta en tres estadios del
crecimiento organizacional y ligado a un desarrollo de las cuatro
etapas de la cultura de seguridad. [Resumen del autor]

REYES REVUELTA, Juan Francisco. 7 pasos hacia el éxito en
su programa de promoción de la salud en el trabajo.
[online] Enfermería del trabajo, 3, 3 (2013), p. 113-117.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421475> [Consulta
28.10.2013]

"La Enfermería del Trabajo es una especialidad enfermera que
aborda los estados de salud de los individuos en relación con el
medio laboral, con el objeto de alcanzar el más alto grado de
bienestar físico, mental y social de la población trabajadora,
teniendo en cuenta las características individuales del trabajador,
del puesto de trabajo y del entorno socio-laboral en el que se
desarrolla. Para conseguir sus propósitos la Enfermería del trabajo
desarrolla sus funciones en seis áreas de competencias
profesionales siendo una de ellas la Promoción de la Salud en el
lugar de Trabajo (PSLT). Las acciones preventivas como los
programas de educación para la salud y estilos de vida saludables
han tenido gran desarrollo en el ámbito escolar, la familia pero
menos en los lugares de trabajo, a pesar de ser un ámbito idóneo
ya que el trabajo es el lugar donde una persona pasa gran tiempo
de su tiempo, tratándose además de unas comunidades bastantes
estables, donde algunas de estas acciones serían incluso más
fáciles de llevar a cabo que en otros ámbitos, constituyendo sin
duda una inversión rentable para empresarios y trabajadores, y por
tanto para toda la sociedad." [p. 113]

WALTER, Jorge; POY, Mario; DARMOHRAJ, Adrián.
Certificación y cultura de seguridad en una Planta
Siderúrgica. [online] Revista Latinoamericana de Estudos
do Trabalho, 16, 25 (2011), p. 69-90.
<http://relet.iesp.uerj.br/Relet_25/69.pdf> [Consulta 15.10.2013]

Las empresas siderúrgicas argentinas más importantes han
implementado sistemas de gestión de la seguridad en el trabajo
que responden a normas internacionales (como las normas OSHAS
18000 y sus variantes más recientes), que no siempre han
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producido los resultados esperados en términos de una mejora
significativa de los indicadores de seguridad en el trabajo.
Mediante una encuesta sobre percepciones combinada con
entrevistas cualitativas, individuales y colectivas, esta
investigación, realizada en una planta industrial de un grupo
siderúrgico multinacional, indagó sobre los factores que a diferente
nivel –individual, grupal, organizacional– influyen sobre la conducta
de los operarios en cuanto al respeto de las normas certificadas.
Palabras Clave: Normas OSHAS 18000, Gestión de la Seguridad,
Seguridad en el Trabajo, Cultura de Seguridad. [Resumen de los
autores]

peligros a ellos asociados y en cómo ese información se expresa en
etiquetas y fichas de datos de seguridad. Este documento pretende
orientar a empleadores y trabajadores sobre cómo este
reglamento afectará a las directivas europeas sobre agentes
químicos (98/24/CE), agentes carcinógenos y mutágenos
(2004/37/CE), señales de seguridad (92/58/CEE), trabajadoras
embarazadas (92/85/CEE) y trabajo de jóvenes (94/33/CE).

2.3. FORMACIÓN TÉCNICA EN PREVENCIÓN
CRIPPA, Sérgio Paulo de Souza. Educação em saúde para
trabalhadores, nas modalidades presencial e a distância,
para controle da dor musculoesquelética. [online] Trabajo
fin de Grado, dirigido por Vera Catarina Castiglia Portella.
Porto Alegre (Brasil): Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Escola de Enfermagem, 2013. 57 p.
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/78435> [Consulta 07.10.2013]

El estudio analiza el impacto sobre la población trabajadora
objetivo de los programas presenciales y a distancia de formación
en salud en relación con los trastornos musculoesqueléticos. El
universo de estudio fueron 624 administrativos de la Universidad
Federal de Rio Grande de Sul, de los que se obtuvo una muestra de
63 sujetos divididos en dos grupos, uno para cada modalidad
formativa. Los datos fueron tratados con SPSS v17.0.

RODRÍGUEZ CARNERO, Susana Isabel. Estudio evolutivo de
la normativa de la prevención de riesgos laborales y su
repercusión en las formas de organización y gestión de la
prevención en las empresas = Evolutive study of the
regulations of occupational hazard prevention and its
impact on orga. [online] Trabajo Fin de Grado en
Administración y Dirección de Empresas dirigido por María
Purificación García Miguélez. León: Universidad de León,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2013.
102 p.
Women volunteer grinding a billet of armour piercing steel at a munitions
factory, Australia, 1944. National Library of Australia. Sin restricciones
conocidas de derechos de autor.

2.2. GUÍAS TÉCNICAS
Chemicals at work : a new labelling system : guidance to
help employers and workers to manage the transition to
the new classification, labelling and packaging system.
[online] Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2013. 48 p. ISBN: 978-92-79-28347-5.
doi:10.2767/9499
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=738&langId=en&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes> [Consulta
28.10.2013]

El reglamento CLP de la Comisión Europea está cambiando la
clasificación de los productos químicos en la identificación de los

<https://buleria.unileon.es/xmlui/handle/10612/2905> [Consulta
10.10.2013]

El propósito del presente trabajo se centra en el análisis de la
evolución surgida en la disciplina de la prevención de riesgos
laborales en España, y su repercusión en la forma de organización y
gestión de la misma en las empresas, tomando como premisa de
partida los significativos cambios producidos en el marco
normativo regulador, siguiendo las directrices marcadas por
organismos internacionales siempre tendentes a minorar los
elevados niveles de siniestralidad laboral registrados en los países
del entorno europeo y en España. El trabajo se estructura en seis
capítulos, en primer lugar, se analizarán brevemente conceptos
básicos del área objeto de estudio: trabajo, salud, salud laboral,
riesgo laboral, factores de riesgo, daños derivados del trabajo,
prevención y técnicas preventivas. Seguidamente, en los capítulos
segundo, tercero y cuarto, se desarrollará un estudio, si bien no
exhaustivo, de la evolución del marco jurídico e institucional de la
prevención de riesgos laborales, teniendo presentes las directrices
marcadas por organismos internacionales, comunitarios y
nacionales. En el capítulo quinto se pretende poner de relieve la
importancia de los diferentes acuerdos, estrategias y planes de
acción en materias de seguridad, salud y prevención, llevados a
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cabo en España durante los últimos años, tendentes a mejorar las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus
respectivos entornos de trabajo. Finalmente, se hará alusión a las
diferentes maneras de organización y gestión de la prevención de
riesgos laborales en el ámbito empresarial, consecuencia directa de
las pautas legalmente establecidas. [Resumen de la autora]

MARTÍN DAZA, Félix. Una perspectiva internacional sobre
la formación en materia de seguridad y salud en el
trabajo. [online] Medicina y Seguridad del Trabajo, 59, 231
(2013), p. 171-175 .
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200001&lng=es&nrm=iso> [Consulta 27.08.2013]

El presente artículo tiene el propósito de explorar algunos de los
retos más importantes de la formación en la seguridad y salud en el
trabajo de los diferentes grupos interesados, así como para
presentar los lineamientos de la Organización Internacional del
Trabajo en esta materia. Palabras clave: formación, OIT, seguridad,
salud, trabajo. [Resumen del autor]

2.4. ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN
SANTANA, Vilma Sousa; FERNANDES DE SOUZA, Luis
Eugênio Portela; PINTO, Isabela Cardoso de Matos. Health
Care Costs and the Socioeconomic Consequences of Work
Injuries in Brazil : A Longitudinal Study. [online] Industrial
Health, 51, 5 (2013), p. 463-471.
<http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/indhealth/2013-0020> [Consulta
26.11.2013]

Las lesiones en el trabajo son un problema de salud pública en todo
el mundo, pero se sabe poco de su impacto socioeconómico. Este
estudio longitudinal prospectivo estima los costos de salud directos

y las consecuencias socioeconómicas de los accidentes de trabajo
de 406 trabajadores identificados en los servicios de urgencias de
los dos grandes hospitales públicos de Salvador de Bahía, Brasil , de
junio a septiembre de 2005. Cada caso fue seguido mensualmente
tras el alta hospitalaria hasta su regreso al trabajo. La mayoría de
los trabajadores (80 por ciento) no conocían sus derechos o cómo
obtener los beneficios de los seguros. Casi la mitad sufrieron
pérdidas de ingresos; las mujeres padecieron, con más frecuencia
que los hombres, despidos a causa del accidente. Las
consecuencias familiares para las víctimas fue la necesidad de
atención por parte de los familiares y las dificultades para afrontar
los gastos diarios. Más de la mitad de los costes ocasionados por el
accidente recayó sobre las familias, variando en función de la
gravedad. El Sistema Nacional de Salud Pública cubrió en torno al
40 por ciento, mientras que la contribución de los empleadores fue
insignificante.

WADA, Koji; ARAKIDA, Mikako; WATANABE, Rika et al.
The Economic Impact of Loss of Performance Due to
Absenteeism and Presenteeism Caused by Depressive
Symptoms and Comorbid Health Conditions among
Japanese Workers. [online] Industrial Health, 51, 5 (2013),
p. 482-489.
<http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/indhealth/2013-0016> [Consulta
26.11.2013]

El objetivo de este estudio fue determinar el impacto económico
del absentismo y el presentismo en relación con condiciones
potencialmente comórbidas con síntomas depresivos (trastornos
de espalda y cuello, desórdenes emocionales, ansiedad, dolores
crónicos de cabeza, trastornos estomacales o intestinales e
insomnio) entre trabajadores japoneses de 18 a 59 años.
Participaron en el estudio 6.777 trabajadores y trabajadoras que
procedían de 19 centros de trabajo y cumplimentaron
anónimamente el cuestionario de escala de presentismo de
Stanford. Se identificó una condición primaria de salud y se
determinó la pérdida de rendimiento resultante con respecto a las
cuatro semanas anteriores. Se encontró un alto porcentaje de
casos con pérdida salarial vinculada al absentismo o presentismo
asociados a trastornos de espalda o cuello. También frecuente
entre los asociados con depresión, ansiedad o trastornos
emocionales.
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3. SEGURIDAD

Rajarshi MITRA. Working class hero!
Trabajadores lavando manualmente ropa de hospitales y hoteles. Bombay, India. 2013.
En Flickr. Compartido con licencia Creative Commons BY 2.0

3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS
GONZÁLEZ ANTUÑA, Pablo. Evaluación de riesgos en el
sector de la fabricación de bienes de equipo. [online]
Trabajo Fin del Máster Universitario de Prevención de
Riesgos Laborales. Directora Beatriz Fernández Muñiz.
Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013. 101 p.
<http://hdl.handle.net/10651/19087> [Consulta 16.09.2013]

El propósito fundamental de este trabajo es orientar a todo el
personal que trabaja en el sector de fabricación de bienes de
equipo, sobre las condiciones de trabajo, las condiciones de las
instalaciones a través de una evaluación de riesgos laborales
presentes en las áreas de trabajo de dicho sector y sobre las
medidas preventivas a adoptar para controlar el riesgo laboral.
[Resumen del autor]

3.2. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

DOMÍNGUEZ AYALA, Alejandra. Herramientas manuales
para lijado en Mipymes del sector del mueble en madera.
[online] Proyecto de grado para acceder al título de
Diseñadora Industrial, asesorado por Gustavo Peña.
Pererira (Colombia): Universidad Católica de Pereira, 2012.
93 p.
<http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspui/handle/10785/1800>
22.10.2013]

[Consulta

La fuerza de trabajo en cualquier empresa, son los empleados, a
quienes se les debe garantizar un adecuado ambiente laboral, en el
que se busque el desarrollo integral y participativo, donde las
actividades se realicen de forma eficiente, segura y correcta,
logrando producción efectiva y satisfacción al cliente. Actualmente
la fabricación de muebles es un sector muy informal, en su gran
mayoría conformado por micro y pequeñas empresas, con la
participación de algunas medianas, donde se evidencia el mal uso
de herramientas y la realización de actividades de forma incorrecta
representando riesgos laborales que a través del análisis y la
observación en la industria, se identifican en el lijado manual. Con
base en esto y al conocimiento adquirido durante el proceso
académico, se desarrollan herramientas con el fin de garantizar
una mejora en las condiciones laborales y la calidad de vida del
empleado, así mismo, lograr la optimización de la lija, eficiencia y
precisión en el lijado, eliminando el contacto con la lija,
disminuyendo esfuerzos y mejorando las posturas adoptadas por
las manos. [Resumen de la autora]
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GIL AYALA, David. Adecuación de los equipos de trabajo al
RD 1215/1997. [online] Proyecto Fin de Carrera dirigido
por Pedro Villanueva Beltrán. Pamplona: Universidad
Pública de Navarra, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación, 2013. 164 p.
<http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/7287> [Consulta 02.12.2013]

El objetivo del proyecto es mostrar una guía sobre cómo se debe
realizar la adecuación de los equipos de trabajo al Real Decreto
1215 de 18 de julio de 1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo. Dicho proyecto se
desarrollará en la nave de pintura de Volkswagen Navarra, S.A.
donde se realizará in situ la implementación de los check list de
los equipos de trabajo que nos permitirán identificar las no
conformidades de las mismas al Real Decreto 1215/1997.
Asimismo se identificarán las acciones correctivas para subsanar
las no conformidades de los equipos de trabajo. [Resumen del
autor]

ROBINSON, C.M.E.; PARAMASIVAM, E.S.; TAYLOR, E.A. et
al. Study and development of a methodology for the
estimation of the risk and harm to persons from wind
turbines. [online] Bootle (Reino Unido): Health and Safety
Executive (HSE), 2013. 77 p. (Research Report; 968)
<http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr968.htm> [Consulta 13.11.2013]

Este trabajo estudia los riesgos que para las personas tienen los
aerogeneradores, cada vez más presentes en el territorio. Se
parte de los datos sobre fallos en las turbinas y se desarrolla una
metodología de evaluación de riesgos. Define entornos de
probabilidad de daños y los riesgos por impacto directo o
indirecto de las palas de los aerogeneradores o de fragmentos
desprendidos por fallos del equipo.

VILLACIS GALLO, Diego Fernando. Implementación de un
modelo de planes de control para los factores de riesgo
mecánico, y su incidencia en la disminución de accidentes
de trabajo en el proceso de Conversión de la Planta
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. [online] Quito:
Universidad Internacional SEK, 2013. 130 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/638> [Consulta
28.10.2013]

El problema investigado consistió en proponer un Modelo de
intervención del riesgo mecánico que permitiera un control con
alta efectividad e impacto en la prevención de accidentes,
empleando soluciones integrales y holísticas acorde a las
necesidades de procesos y ejecutores, contando con la
participación activa de operarios, supervisores y jefes. El trabajo
confronta la teoría y los procedimientos prácticos aplicados con la
realidad, enfocándose en la forma de investigación aplicada. La
práctica exitosa de intervenir riesgos mecánicos en varias
organizaciones, permitió dictar una lógica de intervención de estos
riesgos, que puede ser resumida como sigue: El nuevo modelo de
intervención requiere comenzar revisando el proceso y los
procedimientos con los que se operan las máquinas, su nivel de
definición, de estandarización y las particularidades que definen la
interacción hombre máquina. Aplicación de protocolo de
diagnóstico: Preparar información completa de las máquinas a
estudiar. Análisis retrospectivo de accidentalidad, severidad y
costos. Identificación, evaluación de riesgos según método William
Fine Las maquinas son antiguas y modernas en su mayoría vienen

desde cuando la empresa inicio su actividad económica, el proceso
ha crecido notablemente en espacio, líneas de producción,
población laboral y por ende la producción de la empresa. Con el
crecimiento del negocio también han incrementado los accidentes
de trabajo, por lo que es necesario focalizar la gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional en el factor riesgo más significativo, utilizar
métodos de identificación, evaluación y control de riesgos
apropiados y objetivos, que permita diseñar y aplicar planes de
control de riesgos eficientes y eficaces. El objetivo del estudio es
disminuir significativamente los accidentes laborales, creando
ambientes de trabajos sanos y seguros, utilizando criterios vigentes
y operativos en el control de riesgos mecánicos. Finalmente la
empresa mejorará su producción, disminuirá costos directos e
indirectos por ausentismo laboral y al mismo tiempo mitigará otros
riesgos asociados a la accidentalidad laboral, hablamos de
mantener un equilibrio físico, social y mental de los trabajadores.
[Resumen del autor]

3.3. PRODUCTOS QUÍMICOS. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO (REACH, CLP)
Guía Técnica explicativa de las modificaciones legislativas
producidas en el almacenamiento de productos químicos.
[online] Zaragoza: CEPYME Aragón, [2010].
<http://cepymearagon.blogspot.com.es/2010/12/guia-tecnica-explicativade-las.html> [Consulta 13.09.2013]

En muchos trabajos es algo cotidiano convivir con productos
químicos, multitud de procesos productivos precisan de ellos y su
manipulación por los trabajadores forma parte de su quehacer
diario. No obstante si se siguen los procedimientos adecuados, este
contacto con productos químicos no tiene porqué suponer
problemas para la salud laboral. En su mayoría se trata de
cuestiones de carácter elemental, pero que deben observarse con
rigor y de forma metódica. En esta guía se compendian las reglas
básicas a seguir para eliminar los posibles riesgos y evitar así
consecuencias no deseables. Los objetivos que se pretenden
alcanzar con esta guía son: indicar a las empresas las obligaciones
legales en materia de almacenamiento de productos químicos;
dotar a las personas responsables de prevención en la empresa de
una guía que les ayude a detectar riesgos generados por los
productos químicos que hay en sus instalaciones y el correcto
almacenamiento de los mismos; dar información de todos los
productos e instalaciones comerciales que le pueden ayudar a
conseguir un correcto nivel de seguridad en sus almacenamientos;
conseguir una disminución de la accidentalidad en las empresas
por medio de la aplicación correcta de las medidas indicadas.

3.4. RIESGO ELÉCTRICO
TORAO OGAYAR, Reiche Javier. Sistema integrado de
procedimientos y seguridad para trabajos en media y baja
tensión. [online] Trabajo Fin de Máster dirigido por Sergio
Gallardo Bermell y Sofía Carlos Alberola. Valencia:
Universidad Politécnica de Valencia, 2010. 513 p.
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<http://riunet.upv.es/handle/10251/15332> [Consulta 17.09.2013]

Este trabajo describe la metodología a seguir por una empresa de
instalación y mantenimiento de líneas eléctricas para integrar en
un proceso de mejora continua los distintos planes de seguridad y
salud diseñados para los diversos ámbitos de actividad. Se
introducirán también, en ese proceso, los procedimientos de
actuación en los que se describe cómo desempeñar todos los
trabajos de forma segura, sirviendo de espacio de encuentro entre
producción y prevención. Con este método se pretende implicar
activamente a las distintas jerarquías de la organización al tiempo
que se obtiene un know-how que optimizará la práctica laboral en
la empresa y le proporcionará mayor competitividad.

Comisión de Seguridad y Salud y la Sociedad de garantía de
automóviles de Quebec (SAAQ) sobre más de 8.000 trabajadores
compensados por accidente laboral producido entre 2000 y 2008.
Se investigaron 12 bases de datos con documentos publicados en
el período 1995-2008 y se amplió la búsqueda sobre internet a
través de Google, recopilando y analizando 162 documentos. Fruto
del análisis es el establecimiento de cinco categorías para clasificar
los riesgos: el conductor y los pasajeros del vehículo, el entorno
físico inmediato (vehículo), el ambiente físico externo (la
carretera), el ambiente de trabajo y su organización (la empresa) y
el entorno político (leyes y reglamentos). Mención a parte merecen
los accidentes producidos en carreteras en construcción. Aquí se
revisan la incidencia de los distintos factores evaluados por la
literatura, así como diferentes propuestas para reducir la
siniestralidad vial.

3.5. SEGURIDAD VIAL LABORAL
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]

MESSIER, Stéphane; BELLAVANCE, François; DUGUAY,
Patrice. Les accidents routiers au travail : une revue de
littérature. [online] Montréal: Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST),
2013. 96 p. (Études et recherches ; R-791) ISBN: 978-289631-688-5.
<http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-les-accidents-routiers-au-travailune-revue-de-litterature-r-791.html> [Consulta 10.10.2013]

En el mundo industrializado los accidentes de tráfico representan
una de las mayores causas de muerte en el trabajo. Sin embargo
son relativamente escasos los estudios orientados al conocimiento
de los factores de riesgo vial vinculados a actividades laborales.
Este informe es una revisión de la literatura científica al respecto.
En una primera parte se recoge un estudio sobre los accidentes de
tráfico en el trabajo en Quebec subvencionado por IRSST. La
segunda y última parte es un análisis de los datos estadísticos de la

Bill BRINDLE. Opal miner, George Lowe chips away at the face of his opal
mine, Lightning Ridge, 1953. Minero, Australia. National Library of
Australia. Sin restricciones conocidas de derechos de autor

ORDEN RIVERA, María Victoria de la; ZIMMERMANN
VERDEJO, Marta. Accidentes laborales de tráfico 2012.
[pdf] Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), 2013. p. 28. NIPO 272-13-053-0.
<http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios
%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de
%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/ACCIDENTES
%20DE%20TRAFICO%202012.pdf> [Consulta 21.10.2013]

"El interés de la sociedad por las consecuencias del tráfico ha ido
creciendo, demandando mayor información y mayor intervención
por parte de los poderes públicos. El año 2007 el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) abordó la tarea de
realizar un análisis descriptivo sistemático de aquellos accidentes
de trabajo que, a su vez, son accidentes de tráfico. Desde ese
momento y hasta el presente año se han ido elaborando informes
anuales de los accidentes laborales de tráfico, con la información
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disponible en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).
El objetivo es contribuir al conocimiento de este tipo de
siniestralidad, buscando grupos con mayor riesgo de sufrir estos
accidentes, con la finalidad de orientar la prevención de la manera

más eficaz posible.[...] Los datos analizados proceden del fichero
informatizado de los partes oficiales de notificación de accidente
de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) del
año 2012, declarados a través del sistema DELTA." [p. 2]
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4. HIGIENE INDUSTRIAL

Working at Maitland railway station. Maitland, Australia. 1909.
State Records Authority of New South Wales.
Sin restricciones conocidas de derechos de autor

4.0. CUESTIONES GENERALES
LIZARAZO SALCEDO, César Germán; BERRÍO GARCÍA,
Shyrle; RODRÍGUEZ DÍAZ, Ana María. La articulación
exitosa entre la academia y la industria desde la Higiene
Industrial como base de innovación para ambientes
limpios y poblaciones sanas. [online] En World
Engineering Education Forum Cartagena 2013. Cartagena
(Colombia): Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería
(ACOFI);
International
Federation
of
Engineering Education Societies (IFEES), 2013. 8 p.
<http://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/1
77/67> [Consulta 10.10.2013]

La unión efectiva de los actores del desarrollo económico y social
en el país se convierte en la articulación perfecta para los procesos
de innovación, enfocados en la alianza creada entre la academia
desde la Pontificia Universidad Javeriana como sector académico y
una empresa del sector industrial con presencia en el territorio

colombiano, en el marco de un proyecto de higiene industrial, en la
que se busca desarrollar conjuntamente la anticipación,
identificación, evaluación y control de aquellos peligros presentes
en los lugares de trabajo para prevenir enfermedades
profesionales. Para este caso, la higiene Industrial se convierte en
un puente entre la incertidumbre y la certeza que requiere del
conocimiento especializado y del compromiso social de la
academia, orientado a propiciar alternativas de mejora continua al
sector empresarial que fomenten desde este enfoque, crecimiento
y mejora en los procesos internos y externos de los actores que
intervienen. Dicha incertidumbre nace del impacto no cuantificado
de la exposición en los trabajadores a peligros en su entorno
laboral, que desde el caso de la empresa o industria requieren la
definición de planes de prevención de la enfermedad y control de
riesgos higiénicos con énfasis en la creación de soluciones de
ingeniería, basados en la investigación aplicada desarrollada en la
academia, para impactar positiva y exitosamente la sociedad a
través de productos y procesos innovadores que generen
ambientes más limpios en la industria y la población en general.
Palabras clave: higiene Industrial; exposición a riegos e ingeniería
industrial. [Resumen de las autoras]
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4.1. AGENTES BIOLÓGICOS
KRUEGER, Whitney S.; HEIL, Gary, L.; YOON, Kyoung-Jin et
al. No evidence for zoonotic transmission of H3N8 canine
influenza virus among US adults occupationally exposed to
dogs. [online] Inﬂuenza and Other Respiratory Viruses
(15.11.2013) DOI: 10.1111/irv.12208.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irv.12208/full> [Consulta
22.11.2013]

El potencial zoonótico del virus de la influenza canina (CIV) H3N8
no ha sido estudiado con anterioridad, a pesar de la popularidad de
los perros como animales de compañía y las capacidades
zoonóticas de otros virus de la gripe, las implicaciones para la salud
pública son importantes. Este trabajo, realizado entre 2007 y 2010,
tuvo como objetivo determinar la seroprevalencia de anticuerpos
contra el CIV en una cohorte de 304 adultos estadounidenses
expuestos profesionalmente a los perros. Los resultados no ofrecen
evidencia de transmisión de la CIV entre especies, aunque las
personas expuestas frecuentemente a perros enfermos deben ser
controladas.

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

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
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]

Surveillance des accidents avec exposition au sang dans
les établissements de santé français en 2010 : Résultats
AES-Raisin 2010. [online] Saint-Maurice: Institut de veille
sanitaire, 2013. 42 p. ISBN: 978-2-11-131133-6.
<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-etsyntheses/Maladies-infectieuses/2013/Surveillance-des-accidents-avecexposition-au-sang-dans-les-etablissements-de-sante-francais-en-2010>
[Consulta 14.10.2013]

La red de alerta francesa para el seguimiento de los accidentes
provocados por la exposición ocupacional a la sangre, dependiente
del Instituto de la Salud (InVS) de ese país, estudió los casos
referenciados sobre la cuestión en 2010 (más de 17.000),
comparándolos con los de 2004. La creciente concienciación de los
profesionales y la implantación de medidas, protocolos y campañas
de prevención ha provocado el descenso de ese tipo de
siniestralidad laboral en torno al 25 por ciento.

4.2. AGENTES QUÍMICOS
ADAMS, Robert C.; HOLTON, Michael, W. Peligros
heredados : evaluación de exposiciones ocupacionales en
su organización. [pdf] Professional Safety (mayo 2012), p.
58-67.
<http://www.asse.org/practicespecialties/spalw/docs/spanish/Peligros
%20heredados%20Evaluacion%20de%20Exposiciones%20Ocupacionales
%20en%20Su%20Organizacion.pdf> [Consulta 20.08.2013]

Como resultado de una auditoria de conformidad, una gran
entidad municipal de tratamiento de aguas residuales necesitó
desarrollar una estrategia para abordar los materiales peligrosos
heredados en el lugar, incluyendo asbestos, plomo, mercurio y
Biofeniles policlorados. Los enfoques propuestos inicialmente
exigían campañas amplias de muestras volumétricas, las cuales
serían irracionalmente caras con poco beneficio de reducción de
Riesgos. Se planteó un enfoque modificado que redujo el volumen
necesario de muestras y proporcionó una estrategia de gestión
basada en los riesgos en el lugar de trabajo que se enfocara en la
actividad que se fuera a desarrollar, en vez del contenido total del
material. [Resumen de los autores]

ARROYAVE
ECHEVERRI,
Adriana.
Enfermedades
profesionales en obreros del sector de la construcción por
exposición a agentes químicos. [online] Tesina del Máster
Oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Directores M.
Ángeles Castillo López, Joaquín Catalá Alís. Valencia:
Universidad Politécnica de Valenciana, 2010. 137 p.
<http://hdl.handle.net/10251/14060> [Consulta 16.09.2013]

En el presente trabajo se hace referencia a las enfermedades
profesionales ocasionadas por la exposición a compuestos
químicos en tareas del sector de la construcción, tales como
enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y cáncer,
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entre otras. Dichas patologías son ocasionadas por sustancias
químicas que se encuentran en el ambiente laboral, en forma de
polvos, humos, vapores y gases, o en forma líquida o semi-líquida
(gomas y solventes). Este tipo de sustancias están presentes en el
hormigón, cemento, pinturas, disolventes y en fibras como el
amianto, el polvo de sílice, etc. Las enfermedades ocupacionales
que prevalecen en este sector incluyen dermatitis, asma, silicosis,
asbestosis, bronquitis, alergias y cáncer entre otros. Igualmente se
hace un análisis en cuanto a normativa, formación y planes de
seguridad y salud en las obras de construcción. [Resumen de la
autora]

Captage de fibres céramiques réfractaires sur poste fixe :
Guide de prévention. [pdf] Paris: Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (INRS), 2013.
24 p. ISBN 978-2-7389-2087-4. (ED; 6156)

ESSWEIN , Eric J.; Michael; BREITENSTEIN; SNAWDER, John
et al. Occupational Exposures to Respirable Crystalline
Silica During Hydraulic Fracturing. [online] Journal of
Occupational and Environmental Hygiene, 10, 7 (2013), p.
347-356. DOI: 10.1080/15459624.2013.788352
<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2013.788352#.Ul
0rfFPRUYI> [Consulta 15.10.2013]

Este trabajo describe un riesgo para la salud de los trabajadores
hasta ahora no caracterizado como tal: la exposición al sílice
cristalino de los trabajadores empleados en la aplicación de la
técnica de la fractura hidráulica para la obtención de
hidrocarburos. El estudio es pionero en el seguimiento sistemático
de esa exposición y avanza del riesgo de enfermedades
pulmonares como la silicosis o el cáncer de pulmón. Se
recomiendan medidas preventivas en el uso de la arena y de
protección a los trabajadores expuestos.

<http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED6156/ed6156.pdf> [Consulta 21.08.2013]

Esta guía tiene por objeto informar y dar respuestas prácticas y
consejos preventivos en la aplicación de sistemas de recogida de
polvo procedente de la mecanización de productos a base de fibras
cerámicas refractarias (FCR) en lugares de trabajo fijos. Se dirige a
todos los y las profesionales implicados la producción, distribución
y uso final de esos productos.

DÁVILA ABELLÁN, Alfonso. Estudio de los riesgos
generados por agentes químicos en la fabricación de
explosivos. [online] Trabajo fin del Máster, dirigido por
Andrés Perales Agüera. Cartagena: Universidad Politécnica
de Cartagena, 2013. 120 p.
<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/3621> [Consulta
15.11.2013]

Desde la antigüedad el hombre ha tratado de mejorar su nivel de
vida creando numerosas herramientas que le facilitasen el trabajo,
sea cual fuere la actividad a realizar: caza, agricultura, ganadería,
minería, construcción, etc. Sin embargo, cuando hablamos del
desarrollo y fabricación de explosivos, tenemos que referirnos
obligatoriamente a los periodos de guerra, porque fue en estos
lapsos de tiempo cuando los explosivos se desarrollaron con más
vigor. Este gran progreso de los explosivos en los períodos bélicos
es debido al gran poder rompedor y destructor que atesoran.
Precisamente en esta característica, es donde radica la grandeza de
su utilidad industrial, ya que no existe ninguna otra reacción que
pueda generar mayor potencia mecánica que la detonación, lo la
hace ideal para el uso en minería y obra civil. La humanidad tardó
siglos en darse cuenta que las materias explosivas podían usarse no
solo para la guerra sino, también para mejorar el rendimiento de
los trabajos de explotación y la producción y, además,
disminuyendo la carga física de los trabajadores. En este aspecto,
el intenso desarrollo que han sufrido los explosivos, sobre todo en
las grandes guerras, ha constituido un gran apoyo para el
descubrimiento de explosivos cada vez más potentes y, a la vez,
seguros de fabricar, manejar y transportar, constituyendo una
enorme ventaja para su uso de manera industrial. De este modo el
trabajo que realizaban nuestros antepasados en la mina, cantera o
en los trabajos de desmonte, tunelado, etc. De manera precaria,
hoy día se hace de manera totalmente controlada y segura con los
explosivos industriales. Lo comentado anteriormente se puede
observar claramente si hacemos una breve retrospectiva por la
historia de los compuestos explosivos.[Resumen del autor]

FRANCIA. Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation
professionnelle des produits bitumineux et de leurs
additifs. [pdf] Maisons-Alfort (Francia): Agence nationale
de
sécurité
sanitaire
de
l’alimentation,
de
l’environnement et du travail (ANSES), 2013. 290 p.
(Saisine ; 2008-SA-0410 Bitumes) ISBN: 978-2-11-138287-9.
<http://www.anses.fr/fr/documents/CHIM2008sa0410Ra.pdf> [Consulta
28.10.2013]

El betún es un residuo de la refinación del petróleo empleado
fundamentalmente en el asfaltado de carreteras. La ANSES
francesa, a propuesta de la Confederación General del Trabajo,
puso en marcha una investigación para evaluar los riesgos que para
la salud de las personas tienen esos derivados. De ese estudio
experto se concluye que, pese a los avances notables de las últimas
décadas, la exposición a las emisiones de betunes y asfaltos sigue
siendo un riesgo grave para los trabajadores implicados en esas
tareas.

GARCÍA DÍEZ, Sergio. Recomendaciones, salud y seguridad
en la manipulación de las resinas. [online] Revista
Iberoamericana de Polímeros, 14, 5 (2013), p. 232–255.
<http://www.ehu.es/reviberpol/SEPT13/garcia.pdf> [Consulta 16.09.2013]

Se hace una breve alusión a las normas de seguridad requeridas
para la segura y correcta manipulación de las resinas de poliéster y
epoxi. En caso de no seguirlas rigurosamente el riesgo de sufrir
algún efecto inmediato, adverso para la salud, es inminente. Para
confeccionar este apartado hemos acudido a manuales
especializados en el tema de la prevención de riesgos laborales
además de haber recorrido algunas instalaciones donde se trabaja
con resinas. Encontramos aquí plasmados algunos términos
relativos a la limpieza, pureza e idoneidad del ambiente del lugar
del trabajo, equipos de protección personal así como algunos
consejos para el almacenamiento de estos productos. Palabras
clave: seguridad, poliéster, salud, herramienta. [Resumen del
autor]
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Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
relacionados con agentes químicos presentes en los
lugares de trabajo : Real Decreto 374/2001, de 6 de abril,
BOE n 104, de 1 de mayo de 2001. [online] Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), 2013. 168 p.
<http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8
884060961ca/?
vgnextoid=df1feb5afd1a1410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchanne
l=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD> [Consulta 16.10.2013]

"El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 39/1997
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, tiene entre sus cometidos el relativo a la
elaboración de Guías destinadas a la evaluación y prevención de los
riesgos laborales. El Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo,
encomienda de manera específica, en su disposición final primera,
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la
elaboración y el mantenimiento actualizado de una Guía Técnica de
carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los
lugares de trabajo. Dicha Guía, publicada en 2006, que ha sido
actualizada, proporciona criterios y recomendaciones para facilitar
a los empresarios y a los responsables de prevención la
interpretación y aplicación del citado Real Decreto. En el periodo
de tiempo transcurrido desde la aparición de la primera edición se
han producido novedades que afectan a la evaluación y prevención
del riesgo químico, como las modificaciones de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
destacando especialmente la referida a protección de la
maternidad, con el Real Decreto 298/2009. También la aparición de
nuevas instrucciones de almacenamiento de agentes químicos
peligrosos, y del Real Decreto 681/2003 de protección contra
atmósferas explosivas, o la aparición de los Reglamentos (REACH) y
(CLP). Por otra parte en este tiempo ha aumentado la utilización
por parte de los técnicos de prevención y por lo tanto la
importancia de diferentes modelos cualitativos o simplificados de
evaluación." [María Dolores Limón Tamés, p. 4]

Late lessons from early warnings: science, precaution,
innovation. [pdf] Copenhagen: European Environment
Agency, 2013. 760 p. (EEA Report; 1/2013). ISBN 978-929213-356-6. doi:10.2800/73322.
<http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-fullreport/late-lessons-from-early-warnings> [Consulta 03.09.2013]

Parte A: Lecciones de riesgos para la salud. El principio de
precaución y falsas alarmas: Lecciones aprendidas. Gasolina con
plomo. Demasiado para tragar: contaminación del agua de red por
percloroetileno. Enfermedad de Minamata: un reto para la
democracia y la justicia. El problema de relaciones públicas del
berilio. Manipulación de la investigación por la industria
tabacalera. Cloruro de vinilo: una saga de secretos. Los pesticidas
DBCP y la infertilidad masculina. Bisfenol A: Una ciencia
controvertida, evaluaciones de seguridad divergentes. DDT:
cincuenta años desde Silent Spring. Parte B: Lecciones emergentes
de los ecosistemas. Dosis de recuerdo de biocidas desincrustantes:
¿La historia se repite? Etinilestradiol en el medio acuático. Cambio
climático: ciencia y principio de precaución. Inundaciones:
lecciones sobre sistemas de alerta precoz. Las abejas y la
preparación de las semillas de insecticidas sistémicos. Ecosistemas
y gestión del cambio. Parte C: Cuestiones emergentes. Últimas
lecciones desde Chernobyl, alerta precoz desde Fukushima.

Hambre de innovación: desde cultivos genéticamente modificados
a la agroecología. Especies exóticas invasoras: ¿una amenaza
creciente pero olvidada? Teléfonos móviles y riesgo de tumor
cerebral: ¿alerta precoz, acción precoz? Nanotecnología: lecciones
precoces de alertas precoces. Parte D: Costes, justicia e innovación.
Comprensión y contabilización de los costes de la inacción. Avisos
precoces de protección y víctimas tardías. ¿Por qué las empresas
no reaccionan con precaución a alertas precoces? Parte E:
Implicaciones para la ciencia y el gobierno. Ciencia para la toma de
decisiones de precaución. ¿Más o menos precaución?
Conclusiones.

ROS LIARTE, Aránzazu. Control ambiental de la exposición
a contaminantes químicos : exposición a formaldehído.
[online] Trabajo fin de máster dirigido por Celia Prado
Burguete. Cartagena: Universidad Politécnica de
Cartagena, Facultad de Ciencias de la Empresa, 2013. 60 p.
<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/3628> [Consulta
22.11.2013]

Con el paso del tiempo se ha ido disponiendo de numerosas
evidencias científicas en relación con los efectos para la salud del
ser humano debidos a la inhalación de este compuesto químico.
Son conocidos sus efectos irritantes, pero además, en los últimos
años hay un creciente consenso, basado en estudios
epidemiológicos, acerca de que el formaldehído provoca diversos
tipos de cánceres, entre ellos, el de nasofaringe. La Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer clasificó al formaldehído
como carcinógeno para los humanos en el año 2004. En el año
2011, se ha enviado una propuesta a la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) para que se revise la
información sobre esta sustancia con vistas a su clasificación como
carcinógeno a nivel europeo. En el caso de que se considere
legalmente como un carcinógeno, le será de aplicación el RD REAL
DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. En este RD se indica que,
en el caso de que no pueda eliminarse completamente, la
exposición de los trabajadores deberá ser tan baja como sea
técnicamente posible. De esta forma, se hace necesario que se
investigue sobre métodos de toma de muestra y análisis, que sean
cada vez más precisos y cuyos límites de detección puedan alcanzar
valores suficientemente bajos. [Resumen de la autora]

UNIÓN EUROPEA. Comité Científico para los Límites de
Exposición
Profesional
a
Agentes
Químicos.
Recommendation from the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits for man made-mineral
fibres (MMMF) with no indication for carcinogenicity and
not specified elsewher : SCOEL/SUM/88 March 2012.
[online] [Bruselas]: European Commission, Employment,
Social Affairs & Inclusion, 2013. 17 p.
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8813&langId=en> [Consulta
13.11.2013]

Toxocinética. Genotoxicidad. Carcinogenicidad. Derivación de los
límites de exposición profesional ante fibras minerales producidas
artificialmente. Límites de exposición profesional para esas fibras
asignados por el DECOS alemán. Estudios sobre inhalación crónica.
Estudios sobre exposición prolongada a inhalación. Lana de roca y
lana de escorias. Fibra de vidrio para aislamientos. Fibras de
octatitanato de potasio. Recomendaciones. Clasificación de las
fibras. Resultados de estudios epidemiológicos. Resultados de
estudios con animales.
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<http://www.irsst.qc.ca/en/-irsst-publication-impacts-of-climate-change-onoccupational-health-and-safety-r-775.html> [Consulta 14.10.2013]

UNIÓN EUROPEA. Comité Científico para los Límites de
Exposición Profesional a Agentes Químicos. Methodology
for the Derivation of Occupational Exposure Limits : key
documentation. [online] Versión 7. [Bruselas]: European
Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion, 2013.
38 p.
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4526&langId=en> [Consulta
13.11.2013]

Fines y objetivos de los límites de exposición profesional. Principios
generales. La exposición por 8 horas como tiempo promedio
valorado. La limitación de exposición a tiempos cortos. Factores de
incertidumbre y su aplicación. Toxicidad para la reproducción. La
evaluación de los productos químicos cancerígenos y mutágenos.
La evaluación de los sensibilizantes respiratorios. Estrategia para la
asignación de indicativos para los efectos sobre la piel. Estrategia
para la asignación de indicativos para el ruido. Valores límite
biológicos basados en la salud.

Los efectos del cambio climático a menudo se discuten en términos
de sus impactos en el medio ambiente y la población en general.
Hasta la fecha, la comunidad científica se ha centrado muy poco
sobre sus repercusiones en la salud y seguridad en el trabajo. Sin
embargo, los trabajadores pueden verse afectados directa e
indirectamente por este fenómeno , sobre todo por el estrés
térmico al que puedan estar expuestos y por los cambios en los
ecosistemas que forman la base de sus actividades económicas. El
objetivo general de este estudio fue explorar las investigaciones
relacionadas con el impacto negativo del cambio climático en la
salud y seguridad ocupacional. Y como objetivos específicos:
proporcionar una visión general de los vínculos entre el cambio
climático y sus posibles efectos adversos sobre la población laboral
en Québec; planificar y poner en práctica un procedimiento de
consulta y de trabajo para propiciar el diálogo y la reflexión sobre
el tema a nivel nacional e internacional; e identificar los temas
prioritarios de investigación pertinentes en Québec, en términos
de las necesidades de conocimiento.

PARSONS, Ken. Occupational Health Impacts of Climate
Change: Current and Future ISO Standards for the
Assessment of Heat Stress. [pdf] Industrial Health, 51
(2013), p. 86–100.
<http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/pdf/IH_51_1_86.pdf> [Consulta
03.09.2013]

El artículo evalúa el sistema de normas ISO para determinar si es
apto para sus propósitos en un escenario de cambio climático. Las
normas ISO 7243, ISO 7933 e ISO 9886 están dedicadas a la
evaluación del estrés térmico. Es importante su puesta en relación
con los datos meteorológicos para poder anticipar los
requerimientos establecidos en las normas en el futuro. Esto es
esencial para la predicción de las consecuencias del cambio
climático global y adelantar respuestas a los posibles impactos en
la salud laboral en todo el mundo.

4.4. AMIANTO

Traje ignífugo de amianto en el horno alto de Sagunto. Fundación de la
Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto. Fotografía
cedida por Fernanda Peset.

GARCÍA GÓMEZ, Montserrat; MENÉNDEZ-NAVARRO,
Alfredo; CASTAÑEDA LÓPEZ, Rosario. Incidencia en
España de la asbestosis y otras enfermedades pulmonares
benignas debidas al amianto durante el período 19622010. [online] Revista Española de Salud Pública, 86, 6
(2012), p. 613-625.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272012000600007> [Consulta 25.10.2013]

4.3. AMBIENTE TÉRMICO
ADAM-POUPART, Ariane; LABRÈCHE, France; SMARGIASSI,
Audrey et al. Impacts of Climate Change on Occupational
Health and Safety. [online] Montréal: Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST), 2013. 45 p. (Studies and Research Projects ; R775). ISBN 978-2-89631-668-7.

Fundamentos: En España carecemos de una descripción completa
de las enfermedades profesionales causadas por el amianto. El
objetivo del presente trabajo esconocer la incidencia durante el
período 1962-2010 de las asbestosis y otras enfermedades
pulmonares benignas por amianto reconocidas como profesionales
y su distribución por sectores, ocupación, sexo y ámbito geográfico.
Métodos: El número de casos se obtuvo de las Memorias del INP
(años 1962 a 1975), de la Estadística del Ministerio de Trabajo y las
Memorias del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (1976 a
1981) y de los Anuarios de Estadísticas Laborales a partir de 1982.
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Se obtuvieron tasas de incidencia específicas por actividad
económica y ocupación. Se estudió la tendencia temporal del
número de enfermedades a estudio, así como su distribución
geográfica por Comunidad Autónoma y provincia. Resultados:
Desde 1963 hasta 2010 se reconocieron 815 asbestosis y 46
afecciones fibrosantes de pleura y pericardio. La incidencia media
anual de asbestosis fue 0,20 por 100.000 personas asalariadas
(0,31 en el año 1990 y 0,40 en 2010). De 1990 a 2001 el sector del
fibrocemento acumuló 189 casos de asbestosis, el naval 173, la
construcción 49 y la metalurgia 35. Por ocupación, los operadores
de maquinas fijas presentaron 114 casos, los moldeadores,
soldadores, chapistas y montadores de estructuras metálicas 88
casos y los pintores, fontaneros e instaladores de tuberías 59. Las
Comunidades Autónomas con más casos fueron la Valenciana
(106), Galicia (86), Andalucía (82), Cataluña (75), Madrid (58) y País
Vasco (41). Conclusiones: Las tasas de incidencia y la tendencia de
asbestosis profesionales en España pueden estar evidenciando el
infrareconocimiento del origen profesional de estas enfermedades
en nuestro país. Los sectores más afectados fueron el del
fibrocemento y el naval y la incidencia más alta se dió en la
Comunidad Valenciana. Palabras clave: Amianto. Asbestosis.
Enfermedades profesionales. Salud Laboral. España. Ocupación.
Metalurgia. [Resumen de las autoras]

Travaux en terrain amiantifère : opérations de génie de
bâtiment et de trabaux publics : guide de prévention.
[online] Paris: Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS), 2013. 121 p. (ED; 6142) ISBN 9782-7389-2080-5
<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=ED%206142> [Consulta 14.10.2013]

La utilización industrial del amianto hasta tiempo reciente ha
dejado muchos emplazamientos industriales contaminados,tanto
en sus instalaciones como en la estructura de sus edificios. Esta
realidad, y el afloramiento natural de asbesto en muchas áreas del
territorio, exigen de estrategias de actuación y procedimientos
rigurosos para la descontaminación. El documento tiene por objeto
informar y dar respuestas rápidas para esos trabajos,
especialmente en los ámbitos propios de la construcción civil y la
obra pública.

seguridad, partículas, gases, vapores y/o nieblas. El estrés térmico
puede también originar ambientes de trabajos inseguros o
incómodos. Una ventilación eficaz y bien diseñada ofrece una
solución a estas situaciones, en las que se requiere la protección
del trabajador. La ventilación puede también ser útil para controlar
olores, humedad y otras condiciones ambientales in deseables. El
riesgo potencial para la salud asociado a una sustancia presente en
el aire viene indicado por su Valor Límite (VLA). El VLA se define
como la concentración en el aire de una sustancia a la que se
considera que casi todos los trabajadores pueden exponerse
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos. El valor
VLA-ED se define como la concentración media ponderada en el
tiempo, para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una
semana laboral de 40 horas, que no producirá efectos adversos en
la mayoría de los trabajadores, es empleado usualmente como
referencia de seguridad. Los valores VLA-ED son publicados
anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y se revisan anualmente para incorporar los nuevos
conocimientos sobre toxicidad de las sustancias. En las plantas
industriales se emplean dos tipos generales de sistemas de
ventilación. Los sistemas de IMPULSIÓN se utilizan para impulsar
aire, habitualmente templado, a un local de trabajo. Los sistemas
de EXTRACCIÓN se emplean para eliminar los contaminantes
generados por alguna operación, con la finalidad de mantener un
ambiente de trabajo saludable. Un programa completo de
ventilación debe incluir tanto la impulsión como la extracción. Si la
cantidad global de aire que se extrae de un local de trabajo es
superior a la cantidad de aire exterior que se aporta, la presión en
el interior será más baja que la atmosférica. Esta situación puede
ser deseable cuando se emplea ventilación por dilución para
controlar o aislar ciertos contaminantes en una zona determinada
de la planta, pero a menudo el fenómeno se produce porque se
han instalado sistemas de extracción sin tener en cuenta la
sustitución del aire que extraen. Cuando ello ocurra, el aire entrará
en la planta de una manera incontrolada, a través de rendijas,
puertas, ventanas, etc. Habitualmente esta situación trae como
consecuencia, en primer lugar, malestar en la época invernal para
quienes trabajan cerca de los límites del local. En segundo lugar, se
produce una reducción de la eficacia de funcionamiento de los
sistemas de extracción, que puede dar lugar a una disminución del
grado de control de los contaminantes y originar posibles riesgos
para la salud. Finalmente, se producirán mayores costes de
calefacción y refrigeración. [Resumen del autor]

4.6. NANOMATERIALES
4.5. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
LÓPEZ SANDOVAL, José Ángel. Verificación de sistemas de
ventilación por extracción localizada. [online] Trabajo fin
del Máster dirigido por Gabriel Pérez López. Cartagena:
Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias de la
Empresa, 2013. 81 p.
<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/3750> [Consulta
09.12.2013]

La importancia de disponer de aire limpio y sin contaminar en el
ambiente de trabajo industrial es bien conocida. La industria
moderna, con su complejidad de operaciones y procesos, utiliza un
número creciente de sustancias y preparados químicos muchos de
los cuales poseen una elevada toxicidad. El empleo de dichos
materiales puede dar a lugar a que en el ambiente de trabajo estén
presentes, en concentraciones que excedan los niveles de

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Lydia; HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
María José; MOLINA BORCHERT, Leonor. Daños para la
salud tras exposición laboral a nanopartículas. [online]
Medicina y Seguridad del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 276296.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200007&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Introducción: La exposición a nanopartículas ha aumentado en los
últimos años de forma significativa debido a su utilización en
muchos sectores industriales y en el ámbito doméstico. Se prevé
que el empleo en la industria de la nanotecnología aumente hasta
alcanzar los 10 millones de puestos de trabajo en el mundo. A
pesar del número creciente de industrias y trabajadores dentro del
sector, todavía no existen muchos estudios que aborden aspectos
toxicológícos, la vigilancia de la salud y la higiene industrial en el
sector de la nanotecnología. Objetivo: Revisar la literatura
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científica reciente buscando evidencias sobre posibles efectos
tóxicos y daños sobre la salud tras exposición laboral a
nanopartículas.
Metodología:
Se
realizaron
búsquedas
bibliográficas en las siguientes bases de datos bibliográficas:
MEDLINE (PUBMED), OSH UPDATE, IBECS, LILACS, SCIELO y CISDOC.
Se revisó la literatura científica en busca de posibles efectos en la
salud de la exposición a las nanopartículas. Resultados: Se
incluyeron en el estudio un total de 11 artículos científicos que
cumplian los requisitos y analizaban los efectos de la toxicidad tras
exposición a nanopartículas en poblaciones humanas, 4 sobre
toxicidad respiratoria, 2 dermatológica, 3 de ambas exposiciones
en la misma muestra y 2 estudios emulando en laboratorio
exposiciones a partículas ultrafinas en ambiente laboral.
Conclusiones: Aunque no existe mucha literatura científica que
estudie este tipo de relación y se hace necesario promover más
estudios que profundicen sobre la materia, los trabajos existentes
apuntan a que puede existir alguna relación entre la exposición a
nanopartículas y problemas de toxicidad respiratoria y/o
dermatológica. Palabras claves: Nanoparticles, Nanotechnology,
Occupational Health, Occupational Disease, Riesgos Laborales,
Nanocomposite, Nanoclay, Nanospheres, Fullerenes, Carbon
Nanotubes. [Resumen de las autoras]

HAGHIGHAT, Fariborz; BAHLOUL, Ali; LARA, Jaime et al.
Développement d'une procédure de mesure de l'efficacité
des filtres d'appareils de protection respiratoire N95
contre les nanoparticules. [pdf] Montréal: Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST), 2013. 77 p. (Études et recherches ; Rapport R-776).
ISBN : 978-2-89631-669-4.
<http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-776.pdf>
23.08.2013]

[Consulta

Contenido: Mecanismos y modelos de la filtración. Mecanismos de
filtración de partículas. Tamaño de las partículas más penetrantes.
Factores que afectan la eficiencia de la filtración. Tasa de filtración
y circulación de aire. Humedad. La exposición de los filtros N95.
Estado de carga de las partículas. Normas de ensayo. Objetivos de
la investigación. Visión general de la instalación experimental.
Ensayos de filtración de aerosoles monodispersos. Ensayos de
filtración de aerosoles polidispersos. Protocolo de pruebas. La
medición de la eficacia de la filtración. Resultados y conclusiones.
Fase 1: Penetración de los aerosoles de NaCl polidispersosde 15 nm
a 200 nm en un flujo de aire constante (metodología de la prueba
de aerosoles poli-dispersos). La penetración inicial en función del
flujo de inhalación. La penetración de partículas en función de la
duración de la exposición de filtros N95. La penetración de
partículas en función de la humedad relativa. FASE 2: Penetración
de aerosol monodisperso 20 nm de NaCl 200 nm en un flujo de aire
constante (metodología de la prueba de aerosoles monodispersos). Correlación entre la penetración de partículas monodispersas y poli-dispersas. Conclusiones y resumen. Calibración del
dispositivo experimental. Instrumentos de medida de
nanopartículas. Neutralizador de partículas.

LAFFON LAGE, B.; VALDIGLESIAS GARCÍA, V.; TRINIDADE
DA COSTA, C.S. et al. Daño al sistema nervioso inducido
por nanopartículas. [online] Seguridad y Medio Ambiente,
33, 130 (2013), p. 34-45.
<http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n130/es/artic
ulo3.html> [Consulta 31.10.2013]

variedad de aplicaciones industriales y médicas, incluyendo
materiales de alta tecnología, plásticos, pinturas, implantes
ortopédicos artificiales, derivados de papel, cosméticos y
protectores solares. Los estudios sobre los efectos de estas NP en
el sistema nervioso son muy escasos. El objetivo de este trabajo
consiste en caracterizar tres NP de óxidos metálicos (una de ZnO y
dos de TiO2) y evaluar sus posibles efectos sobre las células
neuronales SHSY5Y de neuroblastoma humano, tratadas con
diferentes concentraciones y durante diversos tiempos de
exposición. Los resultados mostraron que el comportamiento de
los dos tipos de NP de TiO2 es comparable, pese a su diferente
composición cristalina. Este trabajo contribuye a incrementar el
conocimiento acerca del impacto de las NP de óxidos metálicos
sobre la salud humana en general y sobre el sistema nervioso de
forma más específica. [Resumen de las autoras]

REYNIER, Martine; BINET, Stéphane; MALARD, Stéphane
et al. Les nanomatériaux, bilan et perspectives en santé et
sécurité au travail. [online] Hygiène et sécurité du travail,
232 (2013), p. 20-36.
<http://www.hst.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/HST_DO%202/$File/DO2.pdf> [Consulta 28.10.2013]

Los nanomateriales tienen un potencial de innovación tecnológica
muy importante. Su dimensión de nanoescala no sólo les confiere
propiedades singulares con múltiples aplicaciones sino también
preocupación sobre los riesgos que pueden comportar. El
desarrollo actual de la nanotecnología aumenta el número de
trabajadores que puedan estar expuestos, siendo muchas las
preguntas pendientes sobre la evaluación del impacto de los
nanomateriales en la salud de los empleados. Este dossier atiende
esta problemática en cinco partes: los nanomateriales como reto
importante para la salud, definición e identificación de los
nanomateriales, efectos difusos sobre la salud, caracterización y
medida de la exposición ocupacional y gestión de riesgos.

SCHULTE, Paul; GERACI, Charles; ZUMWALDE, Ralph et al.
Sharpening the focus on occupational safety and health in
nanotechnology. [online] Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health, 34, 6 (2008), p. 471–478.
<http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=1292> [Consulta
24.10.2013]

Cada vez más trabajadores están involucrados en la producción,
uso , distribución y desecho de nanomateriales. Paralelamente, hay
un número creciente de informes sobre los efectos biológicos
adversos de las nanopartículas de ingeniería en los sistemas de
prueba. Es el momento de identificar cuestiones críticas que
ayudarán a abordar las lagunas de conocimiento sobre los
potenciales riesgos laborales de estos materiales. Las cuestiones
deben ir dirigidas a la clasificación de los peligros de las
nanopartículas artificiales, los indicadores de exposición, la
exposición real a los diferentes nanomateriales en el lugar de
trabajo, los límites de los controles de ingeniería y de los equipos
de protección individual en lo que respecta a las nanopartículas
artificiales, los tipos de programas de vigilancia que se requieran en
los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores que
pudieran estar expuestos, si los registros de exposición deberían
establecerse para los trabajadores potencialmente expuestos a las
nanopartículas artificiales y si las nanopartículas de ingeniería
deben ser tratadas como "nuevas " sustancias y así evaluadas en
relación con la seguridad y los riesgos.

Las nanopartículas (NP) de óxidos metálicos, como el dióxido de
titanio (TiO2) y el óxido de zinc (ZnO), se utilizan en una gran
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WHEELER, James; POLAK, Susan. The use of
Nanomaterials in UK Universities: an overview of
occupational health and safety. [online] Bootle (Reino
Unido): Health and Safety Executive (HSE), 2013. 44 p.
<http://www.hse.gov.uk/nanotechnology/nano-survey.pdf> [Consulta
13.11.2013]

A fin de incrementar el conocimiento y la comprensión del uso de
los nanomateriales en las universidades británicas y su incidencia
en la seguridad y salud laboral, el HSE británico, en colaboración
con el Grupo de nanoseguridad del Reino Unido, ha impulsado este
estudio. La encuesta se realizó entre nueve universidades durante
el verano de 2011.

4.7. RADIACIONES
ABOU ANOMA G., BIJAOUI A., GAURON C. Recherche
docmentaire sur les risques liés aux rayonnements
ionisants. [online] Références en santé au travail, 135
(2013), p.73-88.
<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=TM%2028> [Consulta 14.10.2013]

El trabajo aporta gran cantidad de recursos documentales sobre
radiaciones ionizantes. Los autores han realizado diversas
búsquedas a través de internet y en bases de datos especializadas
sobre conceptos como radionucleidos, urgencias radiológicas,
gestión de residuos radioactivos, radioprotección...

BENSEFA-COLAS
L.;
RANCHOUX-LAMODIERE
A.
Intolérance environnementale idiopathique attribuée aux
champs électromagnétiques : aspects cliniques et prise en
charge en milieu de travail. [online] Références en santé
au travail, 135 (2013), p. 27-37.
<http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?
refINRS=RST.TC%20145> [Consulta 28.10.2013]

La exposición a los campos electromagnéticos es cada vez más
presente en el lugar de trabajo, debido a los numerosos avances
tecnológicos. Después de repasar los conocimientos esenciales, en
este artículo se ofrece información actualizada sobre el síndrome
de intolerancia ambiental idiopática atribuido a los campos
electromagnéticos, el cuadro clínico, la etiología y su gestión.
Palabras
clave:
radiaciones
electromagnéticas,
campos
electromagnéticos, radiaciones no ionizantes, síndrome de
intolerancia. [Resumen de los autores]

MENÉNDEZ-NAVARRO, Alfredo; SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Luis.
La protección radiológica en la industria nuclear española
durante el franquismo, 1939-1975. [online] História,
Ciências, Saúde-Manguinhos, 20, 3 (2013), p. 797-812.
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010459702013000300797&lng=en&nrm=iso&tlng=es&ORIGINALLANG=es>
[Consulta 24.10.2013]

En los debates sobre la controversia nuclear pocas veces se
presenta en primera plana la cuestión de la seguridad laboral en las
instalaciones radiactivas, históricamente relegada a un segundo
plano frente a la atención a los potenciales daños a la población
general. Con objeto de cubrir parcialmente ese vacío
historiográfico, este trabajo se acerca al desarrollo de la protección
radiológica laboral en España durante la dictadura del general
Franco (1939-1975). Para ello, se repasa el surgimiento de las
medidas de protección radiológica en el ámbito internacional y el
posterior desarrollo legislativo en el caso español, proceso paralelo
al crecimiento del programa nuclear nacional. Finalmente, son
exploradas las principales evidencias del impacto de las radiaciones
ionizantes sobre la población laboral española. Palabras-clave:
radiaciones ionizantes; protección radiológica; franquismo; España.
[Resumen de los autores]

PÉREZ GONZÁLEZ, Virginia. Guía para la evaluación de la
exposición a radiaciones ópticas artificiales. [online]
Prevencionar, 23.06.2013. 12 p.
<http://prevencionar.com/2013/06/23/guia-para-la-evaluacion-de-laexposicion-a-radiaciones-opticas-artificiales/> [Consulta 10.10.2013]

"Han pasado ya tres años de la publicación del “Real Decreto
486/2010 sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
Radiaciones Ópticas Artificiales” y las ROA continúan siendo uno de
los riesgos menos estudiados de la Higiene Industrial. Sin embargo,
este tipo de radiación está presente en muchos sectores de
actividad ya sea como parte intrínseca del proceso de producción o
bien generadas espontáneamente como un subproducto no
deseado."

4.8. RUIDO
NÄF CORTÉS, Robert R. Guía práctica para el análisis y la
gestión del ruido industrial. [pdf] Madrid : FREMAP, 2013.
136 p.
<http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencio
n/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
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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]

YACELGA VÁSCONEZ, Byrón Javier. Identificación,
medición, evaluación e implementación de controles del
factor de riesgo físico ruido, a los trabajadores del área de
tejeduría de la Empresa Vicunha Ecuador, vs, los controles
implementados en el área de tejeduría de la empresa
Vicunha Brasil [online] Trabajo de fin de carrera para la
obtención del título de Magister en seguridad y salud
ocupacional dirigido por Francisco Hugo. Quito:
Universidad Internacional SEK, 2013. 97 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/633> [Consulta
28.10.2013]

El presente trabajo investigativo ha permitido integrar e implantar
adecuadas medidas de control del factor de riesgo ruido en el área
de Tejeduría Ecuador, lo que permitirá prevenir enfermedades
profesionales en los trabajadores de Vicunha Ecuador, así mismo,
este trabajo permitió establecer un análisis comparativo de la
gestión de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y
particularmente del factor de riesgo ruido en la unidad de Vicunha
Brasil. En el primer capítulo se establecen los objetivos del trabajo

investigativo, la estructura organizacional de Vicunha Ecuador S.A.
y se definen los conceptos técnicos necesarios. En el segundo
capítulo se describe el proceso productivo para la elaboración de
tela jean, así como los subprocesos que existen en el área de
Tejeduría, y de la misma manera se describe horarios y
modalidades de trabajo del personal evaluado, así como se
describe sus funciones de acuerdo al instructivo de escalafón,
incentivos y premios vigente de la empresa. El tercer y cuarto
capítulo comprende la gestión técnica del factor de riesgo ruido en
el área de Tejeduría, es decir la identificación, medición y
evaluación del riesgo a través de la utilización metodologías
vigentes tales como dosimetrías al personal evaluado y
sonometrías en el área de trabajo, todo esto realizado por personal
altamente capacitado que utilizó equipos debidamente certificados
y calibrados. El quinto capítulo comprende el diseño del programa
de control del factor de riesgo ruido para el área de Tejeduría
Ecuador, sustentado bajo parámetros de metodología nacional e
internacional, este programa es uno de los componentes de
control del sistema de gestión, que está siendo implementado por
la Unidad de Seguridad y Salud de Vicunha Ecuador S.A. En el sexto
capítulo se describe a la unidad productiva de Vicunha Brasil y
particularmente del proceso de Tejeduría, de la misma manera se
detalla la normativa técnica vigente que se utiliza en la gestión de
factor de riesgo ruido. También se analiza el programa de
prevención de riesgos ambientales utilizado para la gestión del
factor de riesgo en mención y finalmente se realiza un análisis
comparativo de los controles implementado entre las dos unidades
de Ecuador y Brasil con la finalidad de crear lineamientos de
control. [Resumen del autor]
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5. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

Victor DUMESNY. Safety First in Thailand. Bangkok, 2013.
En Flickr. Compartida con licencia Creative Commons BY-NC-SA 2.0

5.1. ERGONOMÍA
MARTÍNEZ VERDÚ, Francisco Miguel. La investigación en
riesgos ergonómicos: ergonomía visual. [pdf] Alicante:
Universidad de Alicante. Departamento de Óptica,
Farmacología y Anatomía, 2006. 52 p.

<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/9458> [Consulta 27.08.2013]

Presentación del curso-taller Riesgos ergonómicos y psicosociales:
los nuevos determinants para la salud de los trabajadores" de la
Universidad de Verano "Rafael Altamira de la Universidad de
Alicante.
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5.2. PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO
Análisis de la percepción empresarial en materia de
identificación y evaluación de Riesgos Psicosocales :
apunte sobre criterios y necesidades metodológicas.
[online] Madrid: CEOE, 2012. 263 p.
<http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5503/8973/17881&lng=es>
[Consulta 20.11.2013]

Marco normativo. Naturaleza y carácter de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Marco conceptual de la psicosociología aplicada.
Riesgo y factores de riesgo psicosocial. La evaluación de riesgos
psicosociales. Modalidades preventivas y desarrollo de la
evaluación de riesgo psicosocial. Análisis de las metodologías de
evaluación de riesgos psicosociales más frecuentes. Manual para la
evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME.
Método F-PSiCO. Factores psicosociales. Método de evaluación.
Versión 3.0. del INSHT. Método del INSL para la identificación y
evaluación de los factores psicosociales. Método iSTAS 21. Método
WONT-RED. Metodología PREVENLAB-Universidad de Valencia.
Batería PREVACC. Metodología INERMAP. Batería MC MUTUAL-UB.
DECORE. Norma UNE-EN ISO 10075: principios ergonómicos
relativos a la carga de trabajo mental. Análisis de la percepción
empresarial: barreras y necesidades detectadas. Metodología de la
fase experimental. Análisis de la percepción empresarial. La
paradoja psicosocial. Criterios o características metodológicas a
considerar en la elaboración de una Metodología para la
identificación y evaluación de riesgos psicosociales, especialmente
en las Pymes.

BOADA-GRAU, Joan; PRIZMIC-KUZMICA, Aldo-Javier;
SERRANO-FERNÁNDEZ, María-José et al. Estructura
factorial, fiabilidad y validez de la escala de adicción al
trabajo (WorkBAT): Versión española. [online] Anales de
Psicología, 29, 3 (2013), p. 923-933.
<http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.29.3.147071>
[Consulta 02.12.2013]

El objetivo de este estudio fue realizar la adaptación al español del
inventario WorkBAT de Spence y Robbins (1992), y analizar sus
propiedades psicométricas. Para ello se administró una versión
adaptada al español a una muestra de 285 empleados (56,5%
mujeres y 43,5% hombres). El inventario presentó una estructura
bifactorial formada por los factores de motivación/implicación y
disfrute en el trabajo. Ambas escalas mostraron una buena
fiabilidad. Las puntuaciones obtenidas en las mismas fueron
relacionadas con diversos correlatos externos y otras escalas
mostrando una buena validez convergente y criterial. Los
resultados indican que la presente escala puede utilizarse para
evaluar la adicción al trabajo y, además, es un instrumento con una
apreciable bondad psicométrica. Futuras investigaciones podrían
utilizar el WorkBAT como una herramienta de screening en
combinación con otros instrumentos. [Resumen de los
autores]definiciones. Identificación, evaluación y determinación de
controles. El despliegue del sistema. ¿Por qué optar por el modelo
de empresas saludables?

CARBONELL VAYÁ, Enrique. Los Riesgos Psicosociales :
Perspectiva forense de los riesgos. [online] Ponencia
presentada en el Seminario sobre relaciones colectivas
organizado por la Federación de Municipios de Cataluña,

(Barcelona, 25.11.2011). En Cemical. Barcelona: Consorci
d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local.
<http://cemical.diba.cat/es/publicaciones/ficheros/E_Carbonell_Riesgos_Psi
cosociales.pdf> [Consulta 25.11.2013]

"A partir de los años 80, el mundo laboral ha sufrido
transformaciones intensas que han generado modificaciones en la
organización del trabajo y en las relaciones laborales, así como
nuevas formas de adaptación de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción. Este conjunto de cambios ha modificado
sustancialmente las condiciones de trabajo, afectando a las
relaciones sociolaborales. En el ámbito de la seguridad y la salud
laboral esto ha supuesto la emergencia de una serie de riesgos de
carácter psicosocial y organizativo, que tienen como elemento
común el aumento de la tensión y de la conflictividad en el
ambiente de trabajo. Estos “nuevos” problemas para la salud y la
seguridad de los trabajadores ya no tienen su causa en las
características de las tareas que se desempeñan, ni tampoco en los
medios técnicos con los que dichas tareas se realizan. Suponen, por
tanto, una diferenciación de los tradicionales problemas de
seguridad e higiene laboral. La raíz de estos nuevos riesgos se
encuentra en las relaciones laborales, en el clima laboral, en las
relaciones sociales, y en la cultura organizacional." [p. 1]

FERRADA MORALES, Cristián; HERNÁNDEZ IRAIRA,
Bárbara; ORDENES CARREÑo, Leonardo et al. Descripción
de las características psicométricas de las escalas values in
action inventory of strengths -via-is- y psychological
capital questionnaire -pcq- en una población de
trabajadores de programas sociales de las regiones de
Coquimbo, Valparaíso y M [online] Tesis para optar al
grado de licenciado en Psicología y al título de Psicólogo.
Profesora guía María de los Ángeles Bilbao Ramírez. Viña
del Mar (Chile): Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 2013. 259 p.
<http://opac.ucv.cl/pucv_txt/pucv/Txt-8000/UCF8316_01.pdf> [Consulta
16.09.2013]

"Es aceptado como el inicio formal de lo que se denomina
Psicología Positiva la conferencia inaugural de Martin Seligman
para su periodo presidencial de la American Psychological
Association (Seligman, 1999). La razón que la impulsó como nueva
subdisciplina, se podría sintetizar en la necesidad de complementar
el vacío empírico existente acerca de las características positivas
del ser humano -virtudes, valores, talentos, recursos personales,
afectos positivos, etc.- pues a juicio de este pensamiento, gran
parte del acervo histórico de las diversas áreas y enfoques
psicológicos se había concentrado en el estudio de los problemas
humanos y psicopatologías. Visto de este modo, se vuelve
entonces imprescindible abordar a nivel académico, científico y
práctico los rasgos positivos, el bienestar psicológico, la felicidad,
las fortalezas y virtudes humanas. Con este propósito fueron
elaborados instrumentos de medición psicométrica, dos de los
cuales serán profundizados en el presente trabajo: Values in Action
Inventory of Strengths, VIA-IS (Peterson & Seligman, 2004), y
Psychological Capital Questionnaire, PCQ (Luthans, Avolio &
Youssef, 2007), ambos originalmente creados en el idioma inglés.
Tales pruebas han demostrado tener un grado de confiabilidad y
validez aceptable para las poblaciones en la que fueron aplicadas,
sin embargo, para su uso dentro del contexto organizacional-social
chileno, se requiere su validación empírica con el objetivo de
adaptar su conformación de acuerdo al contexto sociocultural a
nivel local. Por lo tanto, dado este problema de investigación,
surge la necesidad de determinar las características psicométricas
de los instrumentos (homogeneidad, confiabilidad, análisis
factorial), de acuerdo al contexto sociocultural propio de los
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operadores sociales de los programas sociales de las regiones de
Coquimbo, Valparaíso y Maule. La metodología es de carácter
cuantitativo; la aplicación fue realizada sobre una muestra de 203
trabajadores de programas sociales chilenos, y la validación es de
carácter formal, mientras que para evaluar la confiabilidad fue
utilizado el método de Alfa de Cronbach en base a la consistencia
interna entre reactivos, además de un análisis factorial de tipo
exploratorio. Conjuntamente, fueron realizadas pruebas de
homogeneidad, utilizando el coeficiente de asociación Gamma.
Para lograr los análisis descritos se emplearon el programa
computacional de análisis de datos Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) y el software Microsoft Excel 2007." [p. 8-9]

GINER ALEGRÍA, Cesar Augusto. Evaluación de riesgos
psicosociales en el trabajo. [online] Anales de derecho, 30
(2012), p. 254-296.
<http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/29546> [Consulta 07.11.2013]

En los últimos años hemos asistido en el panorama de la seguridad
y salud en el trabajo a nivel internacional y muy especialmente a
nivel europeo, a la emergencia de los estudios y análisis de lo que
se ha venido en llamar nuevos riesgos y dentro de ellos los que se
consideran de carácter psicosocial. La evaluación de los riesgos
psicosociales se considera, como un proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo y facilitando la información necesaria para que puedan
tomarse las medidas preventivas que deben adoptarse. Palabras
clave: Acoso, Burnout, Drogodependencias, Mobbing, Peritación,
Riesgos. [Resumen del autor]

MAYORCA YANCÁN, Iván Arturo; LUCENA GARCÍA, Silvia;
CORTÉS MARTÍNEZ, María Elena et al. Violencia contra
trabajadores sanitarios en un hospital de Andalucía : ¿Por
qué hay agresiones no registradas? [online] Medicina y
Seguridad del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 235-258.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200005&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Introducción: Las agresiones en el trabajo son un problema en auge
en profesiones de atención al público, siendo la profesión sanitaria
una de las más afectadas. Existe una importante infradeclaración
de agresiones. Objetivos: Conocer el nivel de infradeclaración y
analizar sus motivos. Comparar grupos de trabajadores declarantes
y no declarantes. Metodología: Se trata de un estudio
observacional, descriptivo, realizado en un hospital de segundo
nivel, en 2011. Se ha elaborado una encuesta previamente
pilotada, aplicándola a los profesionales de los servicios con mayor
registro de agresiones. Resultados: Del total de encuestas
obtenidas (250), se encontraron 102 agresiones, 69 casos no
habían sido registrados (67.6%), la mayoría verbales. Los
principales motivos para no declarar las agresiones fueron: creer
que el registro es inútil 32.8%, o considerar normal las agresiones
25.4%. Perfil del profesional agredido: mujer, 37 años, enfermera
del área de urgencias del turno de mañana. Perfil del agresor:
paciente o su familiar, varón, 42.5 años. Los trabajadores que más
notificaron las agresiones fueron quienes realizaban trabajo a
turnos (61.2%) y los solteros (69.6%). Conclusiones: En muchas
ocasiones los trabajadores sanitarios minimizan los episodios
violentos, por ello es necesario formarlos en la importancia del
registro de agresiones de cualquier tipo. [Resumen de las autoras]

MONCADA, Salvador; UTZET, Mireia; MOLINERO, Emilia et
al. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire II
(COPSOQ II) in Spain : A Tool for Psychosocial Risk
Assessment at the Workplace. [online] American Journal
of
Industrial
Medicine,
06.09.2013,
DOI:
10.1002/ajim.22238
<http://www.istas.ccoo.es/descargas/2013 COPSOQ II ES 10.1002ajim.22238.pdf> [Consulta 06.11.2013]

La revista científica American Journal of Industrial Medicine acaba
de publicar un artículo que presenta las propiedades de las escalas
de la nueva versión del COPSPOQ-ISTAS21. El sometimiento de las
evidencias de validez y fiabilidad de un método de evaluación de
riesgos a la revisión y publicación científica es un paso necesario
sobre el que se fundamenta la confianza que este método debe
generar entre sus usuarios. Esta nueva versión del método será
lanzada por ISTAS-CCOO a principios de 2014 con una nueva
aplicación informática.

MORENO JIMENEZ, Bernardo. Factores y riesgos laborales
psicosociales: conceptualización, historia y cambios
actuales. [online] Medicina y Seguridad del Trabajo, 57, 1
(2011), p. 4-19.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2011000500002> [Consulta 24.10.2013]

El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las
condiciones laborales han supuesto habitualmente una amenaza a
la salud que han ocasionado accidentes y enfermedades
relacionadas con la salud de todo tipo. La imagen popular asociada
al trabajo ha sido claramente negativa. Los tiempos han cambiado
de forma muy importante, pero las condiciones laborales siguen
siendo preocupantes. La preocupación por los riesgos laborales se
ha centrado históricamente en los riesgos físicos y ambientales,
pero se ha producido una atención creciente en los riesgos
psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en sus
diferentes formas. En los tiempos actuales, debido a la expansión
del mercado de servicios y a la globalización los riesgos
psicosociales se han incrementado e intensificado. Los datos
actuales muestran que sus efectos sobre la salud son amplios e
importantes. Por ello, una atención integral a la salud laboral
necesita cuidar de forma especial atención a los factores y riesgos
psicosociales. Palabras clave: riesgos laborales, salud laboral,
riesgos psicosociales, mercado de servicios, globalización.
[Resumen del autor]

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
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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.

en, y del, trabajo. Palabras clave: Riesgos Psicosociales; Psicología
Del Trabajo; Patologización; Depatologizacion; Subjetividad.
[Resumen de los autores]

ST-ARNAUD, Louise; PELLETIER, Mariève. Guide soutenir le
retour au travail et favoriser le maintien en emploi :
faciliter le retour au travail d’un employé à la suite d’une
absence liée à un problème de santé psychologique.
[online] Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST), 2013. 40 p. (Études
et recherches; Guide technique RG-758) ISBN: 978-289631-643-4
<http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-guide-soutenir-le-retour-autravail-et-favoriser-le-maintien-en-emploi-liee-a-un-probleme-de-santepsychologique-rg-758.html> [Consulta 13.11.2013]

Esta guía esta diseñada para ayudar en los procesos de retorno al
trabajo de un trabajador con problemas de salud mental. Es una
herramienta que combina entrenamiento individual y cambio
organizacional. Está dirigida a los directivos de las empresas,
servicios de recursos humanos y grupos de trabajo que se ocupan
de la salud de los trabajadores y su continuidad en el empleo, así
como a los médicos del trabajo, psicólogos organizacionales y
consejeros de rehabilitación.

TEJEDO BENEDICTO, Eduardo. Satisfacción laboral y su
relación con variables socio demográficas y laborales y con
parámetros de riesgo cardiovascular en trabajadores de
Baleares. [online] Medicina balear, 28, 2 (2013), p. 29-34.
doi: 10.3306/MEDICINABALEAR.28.01.29
<http://www.medicinabalear.org/pdfs/Vol28n2.pdf#page=29> [Consulta
07.11.2013]

Se realiza un estudio transversal en 1016 trabajadores de Baleares
de distintos sectores de actividad. Se analizan variables socio
demográficas, laborales y de riesgo cardiovascular y se valora su
relación con satisfacción laboral empleando análisis univariante y
multivariante. Observamos que se relacionan directamente con el
nivel de estudios e inversamente con la estabilidad laboral. No se
han encontrado relaciones entre satisfacción laboral y los
parámetros de salud estudiados. En base a los resultados,
consideramos que la medicina del trabajo podría tener un papel
fundamental en la prevención de factores psicosociales con la
ayuda de programas de promoción de la salud encaminados a
mejorar la satisfacción laboral. [Resumen del autor]

<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

5.3. CARGA FÍSICA DEL TRABAJO
ÁLVAREZ CASADO, Enrique. Análisis de la exposición al
riesgo por levantamiento manual de cargas en
condiciones de alta variabilidad. [online] Tesis doctoral
dirigida por Enrico Occhipinti y Pedro Manuel Rodríguez.
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
Departament d'Organització d'Empreses, 2013. 276 p.
<http://www.tdx.cat/handle/10803/117066> [Consulta 16.09.2013]
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El levantamiento manual de cargas es un requerimiento de trabajo
muy frecuente en Europa y su exposición puede originar
importantes daños a la salud, comportando un gran coste socioeconómico. En esta investigación, mediante la valoración de
expertos y delegados de prevención, se caracterizan las
exposiciones a levantamientos manuales de cargas más presentes
en las empresas y las prácticas comunes para su evaluación. Se
analiza la validez, las limitaciones y la aplicabilidad de los modelos
matemáticos actuales para evaluar la exposición al riesgo que
comporta ante condiciones de levantamiento de alta variabilidad.
Se propone un nuevo modelo matemático para analizar la
exposición al riesgo, el índice de levantamiento variable (VLI), y se
plantean y analizan diferentes estrategias de aplicación basadas en
la reducción de la dimensión de los atributos que la caracterizan,
definiendo los indicadores que permiten valorar las estrategias de
aplicación del modelo más adecuadas.

BURBANO POZO, Carlos Augusto. Evaluación de la
presencia de trastornos musculo esqueléticos en
actividades de la albañilería en la Empresa Guerrero y
Cornejo arquitectos de la Ciudad de Quito. [online] Trabajo
de fin de carrera dirigido por Edgar Monroy. Quito:
Universidad Internacional SEK Ecuador, Facultad de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 2013. 190 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/615> [Consulta
18.10.2013]

La empresa Guerrero y Cornejo Arquitectos la cual fue creada con
el afán de brindar cobertura de construcción de viviendas
familiares y satisfacer la necesidad empresarial en cuanto a la
demanda de edificaciones, se ha visto en la necesidad de constituir
un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, por
convicción directa en beneficio del trabajador, ha sido de interés
intervenir directamente en el trastorno osteomuscular, el cual
genera de manera frecuente molestias a nivel de los grupos
musculares de los miembros superiores y región dorsal de la
espalda, siendo la principal causa de asistencia al centro médico y
ausentismo en la constructora. Al considerarse una actividad de
intenso esfuerzo físico y de alto riesgo en la labor de albañilería,
ocasionando de manera frecuente posturas incomodas y
prolongadas con movimientos repetitivos, a veces excesivos, sin el
debido reposo muscular adecuado, con la consecuente
recuperación, además se propone un sistema de prevención de
trastornos osteomusculares debido a la exigencia física, mediante
la valoración de varios métodos como el INHST, Culvenor, REBA,
OWAS y Checklist OCRA. Para el estudio, se toma en cuenta: el
levantamiento y descarga del material, transporte manual de
cargas, empuje o tracción con carretilla, posturas forzadas y
movimientos repetitivos. Se aprecia una muestra de 37
trabajadores de un universo de 100 trabajadores. Se pretende
documentar las lumbalgias que acudan a la consulta médica y
realizar un plan de vigilancia de la salud, evitando el ausentismo y
deserción laboral debido a esta enfermedad. Una vez obtenidos los
resultados se propone ejercicios de miembros superiores,
inferiores y espalda, los cuales se sugieren sean practicados en
horario laboral de manera periódica, por lo menos por cada hora
de trabajo, diez minutos de gimnasia laboral, además se propone la
adquisición de un puente grúa con el afán de mejorar el manejo y
transporte de cargas. [Resumen del autor]

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

CRUZ PÉREZ, Alejandra. Ergonomía en el instrumentista de
cuerda frotada y punteada. [online] Tesis para obtener el
grado de Licenciatura en Música, dirigida por Sergio Rivera
Guerrero. Santiago de Querétaro (México): Universidad
Autónoma de Querétaro, 2013. 105 p.
<http://ri.uaq.mx/handle/123456789/319> [Consulta 25.10.2013]

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las lesiones, sus
causas y consecuencias en el desarrollo instrumental del músico,
de tal manera que sea útil para desarrollar áreas de la salud en
apoyo al crecimiento musical del instrumentista considerando el
equilibrio técnico y físico. Los resultados de la presente propuesta
han sido obtenidos mediante la metodología de aplicación de
encuestas, consulta con especialistas en laudería, músicos,
estudiantes de instrumento de cuerda frotada, bailarines,
fisioterapeutas, médicos generales y traumatólogos de México y
del extranjero. En cinco capítulos, el lector advertirá las dos
variables principales en torno a las cuales gira la propuesta: el
instrumentista y el instrumento. En el primer capítulo se abordan la
anatomía y funcionamiento del instrumento, el segundo introduce
la interacción ejecutante-instrumento, el desarrollo instrumental y
el desequilibrio del instrumentista, unido a lo anterior, el capítulo
intermedio propone mejoras en la relación del ejecutante con el
instrumento desde la perspectiva anatómica, de las lesiones y la
prevención. En los capítulos subsecuentes se expone de manera
sucinta las técnicas de construcción de instrumentos de cuerda,
para advertir al instrumentista sobre la importancia de los posibles
cambios de instrumento derivados de la calidad en la manufactura,
la edad del ejecutante y la migración del violín a la viola. El lector
encontrará bibliografía interdisciplinaria entre la música, la laudería
y las ciencias de la salud. A manera de conclusión, las lesiones en
los instrumentistas no son un problema nuevo, sin embargo se
puede señalar el desconocimiento de estos temas de manera
general en nuestro país y en particular, por la ciencia médica; una
propuesta desde la ergonomía pretenderá integrar las
particularidades de la problemática en el instrumentista de cuerda
y su relación con el instrumento. [Resumen de la autora]

GONZÁLEZ-GALARZO, M. Carmen; GARCÍA, Ana M.;
GADEA MERINO, Rafael et al. Exposición a carga física en
el trabajo por ocupación : una explotación de los datos en
MatEmESp (Matriz Empleo-Exposición Española). [online]
Revista Española de Salud Pública, 87, 6 (2013), p. 601614.
<http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp
/revista_cdrom/vol87/vol87_6/CarmenGonzalezGalarzo.pdf> [Consulta
10.12.2013]
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Fundamentos: La exposición a riesgos ergonómicos es la principal
causa de daños de origen laboral. El objetivo es describir la
prevalencia de exposición a carga física por ocupación en población
laboral española y su relación con las condiciones de empleo y
características sociodemográficas de los trabajadores. Métodos: Se
utilizó la información contenida en la Matriz Empleo-Exposición
Española (MatEmESp) con datos entre 1997 y 2005. Se describieron
las prevalencias de exposición a riesgos ergonómicos,
identificándose las ocupaciones con mayores prevalencias y se
analizó la relación con las condiciones de empleo y las
características sociodemográficas por ocupación mediante
coeficientes de correlación de Spearman y diagramas de
dispersión. Resultados: Los movimientos repetidos fueron el riesgo
ergonómico declarado con mayor frecuencia (prevalencias en
torno al 60%). Las mayores prevalencias de exposición a posturas
forzadas, manipulación de cargas, movimientos repetidos y trabajo
sedentario se dieron en “albañiles” (96%), en “peones de
construcción” (89%), en “trabajadores de artes gráficas” (95%) y
“auxiliares administrativos” (98%), respectivamente. Encontramos
una fuerte relación (p<0,001) entre la prevalencia de exposición a
estos cuatro riesgos y la proporción de personas con estudios
primarios en la ocupación (correlación -0,62 en trabajo sedentario
y entre 0,59 y 0,66 en el resto). Ocupaciones con alta proporción
de mujeres y nivel de estudios universitarios (“enfermeras”),
también mostraron prevalencias de exposición elevadas a
manipulación de cargas (>50%). Conclusiones: En general, la
prevalencia de exposición a riesgos ergonómicos se mantiene muy
elevada en el periodo analizado. Las ocupaciones menos
cualificadas presentaron habitualmente mayores prevalencias de
exposición. Palabras clave: Exposición laboral. Ocupaciones.
ergonomía. Condiciones de trabajo. Desigualdades. [Resumen de
los autores]

Síndrome del túnel carpiano. [online] Burjassot: Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2013. 4 p.
<http://www.invassat.gva.es/index.php?
option=com_remository&Itemid=332&func=download&id=3853&chk=9648a
30d6692ea791e49d2db440ebeed&no_html=1>

En abril de 2011 se constituyó el Grupo de Trabajo de
Enfermedades Profesionales que fue creado a instancia del Consejo
General del INVASSAT. Este Grupo de Trabajo está compuesto por
representantes del INVASSAT, Conselleria de Sanitat, CIERVAL,
UGT-PV y CCOO–PV. Analizadas las estadísticas de siniestralidad
laboral se decidió hacer una acción divulgativa de la enfermedad
profesional “Síndrome del Túnel Carpiano” por su relevancia entre
las enfermedades declaradas. Este folleto, da unas nociones de lo
que es esta enfermedad profesional y medidas correctoras para
prevenir su aparición. En cualquier caso los empresarios deben
hacer las acciones preventivas específicas para cada puesto de
trabajo que determine su servicio de prevención.

SUÁREZ CORDERO, Luis. Análisis del riesgo de lesiones
musculoesqueléticas relacionadas con la manipulación de
cargas en los obreros de patio en una torre de perforación
de pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. [online]
Trabajo fin de carrera. Quito: Universidad Internacional
SEK, 2013. 146 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/623> [Consulta
22.10.2013]

La investigación se realizó en un taladro de perforación de pozos
petroleros en la Amazonía ecuatoriana en la Provincia de Napo,
sitio de trabajo del personal, desde Abril del 2012 hasta Diciembre
del 2012. La manipulación manual de cargas, es la base del trabajo

de los obreros de patio en las torres de perforación de pozos
petroleros, este tipo de trabajo, obliga a los obreros a tomar
posiciones incomodas o realizar movimientos repetitivos. Se
seleccionaron a los obreros de patio de cada cuadrilla formando
una muestra de 12 trabajadores, la selección se realizó en base a
los profesiogramas proporcionados por Recursos Humanos de la
empresa, en la cual se evidencia que la exposición a riesgos
ergonómicos por la manipulación manual de cargas es muy
significativa. Los trabajadores de las cuadrillas tienen horarios de
14 días de labores por 7 días de descanso, de estos 14 días
laborables, deben cumplir con 7 días de turnos diurnos (06H00 a
18H00) y los últimos 7 días de turno nocturno (18H00 a 06H00). El
análisis de los riesgos de estas manipulaciones se realizaron por
medio de métodos validados como OWAS y REBA, los mismos que
nos
indicarán
si
existe
probabilidad
de
lesiones
musculoesqueléticas por este tipo de trabajo. Se instruyó a los
trabajadores investigados que realicen sus actividades de manera
normal, los estudios se realizaron en horario diurno y nocturno, sin
afectar el desempeño normal de trabajo del personal. En la
primera fase se realizó la planificación de la investigación, así como
la metodología a emplearse, además, a los trabajadores se les
realizaron exámenes pre-empleo y preocupacionales que incluyen
medidas antropométricas. En la segunda fase que es el trabajo de
campo, se evaluaron los riegos mediante la aplicación de los
métodos validados. [Resumen del autor]

ZORRILLA
MUÑOZ,
Vanesa.
Trastornos
musculoesqueléticos de origen laboral en actividades
mecánicas del sector de la construcción : Investigación
mediante
técnicas
de
observación
directa,
epidemiológicas y software de análisis biomecánico.
[online] Tesis doctoral dirigida por María Teresa Miranda
García-Cuevas, Irene Montero Puertas y Rafael Lorente
Moreno. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Departamento de Ingeniería de Mecánica, Energética y de
los Materiales, 2012. 369 p.
<http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/handle/10662/428>
[Consulta 25.10.2013]
Los trastornos musculoesqueléticos ocupacionales en el sector de
la construcción constituyen desde un particular caso de estudio y
despiertan un gran interés por parte de los países miembros de la
UE. Si bien, durante las últimas décadas se ha avanzado
considerablemente en los procesos industriales, este sector
continúa siendo una materia pendiente. En esta investigación se
estudian las actividades que se llevan a cabo en el sector
instalaciones mecánicas en edificios en construcción, donde se han
incluido e identificado procesos en una muestra de 150
trabajadores, montaje de conductos, montaje de tubería y
maquinaria frigorífica, montaje de tubería de protección contra
incendios, instalaciones eléctricas y albañilería. El estudio se ha
realizado en un entorno de trabajo. Una vez definidos los procesos
y los factores de riesgo, se aplican métodos ergonómicos de
observación directa para el cálculo del nivel de riesgo, a lo que se
añade el complemento de uso de software específico. Conocidos
los trastornos musculoesqueléticos se analizan los accidentes de
trabajo y como medio complementario, se realizará una entrevista
con el fin de obtener más datos que completen el estudio
epidemiológico mediante la investigación de accidentes,
recopilación de estudios previos y la aplicación de un estudio de
casos y controles con el fin de obtener la causalidad de los
trastornos musculoesqueléticos. Los resultados identifican
trastornos musculoesqueléticos tanto comunes como no comunes
a la construcción, siendo interesante la identificación de causas
ergonómicas
asociadas
directamente
con
trastornos
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musculoesqueléticos que afectan a la parte baja de la espalda.
[Resumen de la autora]

5.4. TRABAJO CON ORDENADOR
SEGUÍ CRESPO, María del Mar; RONDA PÉREZ, Elena;
LÓPEZ NAVARRO, Alberto et al. Protocolo de vigilancia
sanitaria de trabajadores con pantallas de visualización de
datos: una valoración desde la perspectiva de la salud
visual. [online] Revista Española de Salud Pública. 82, 6
(2008), p. 691-701.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10343> [Consulta 07.10.2013]

Fundamento: La vigilancia de la salud visual es esencial en la
protección de trabajadores usuarios de pantallas de visualización
de datos (PVD). En España, el protocolo más utilizado es el de
Vigilancia Sanitaria Específica de PVD publicado en 1999 por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. El incremento de la producción
científica sobre riesgos visuales ocupacionales asociados con
ordenadores y la experiencia en su aplicabilidad durante esta
última década justifican el objetivo de este trabajo: revisar la
calidad del protocolo desde la perspectiva de la salud visual.
Métodos: Se utilizó una estrategia de consenso entre nueve
expertos, mediante una técnica grupal mixta en dos fases
consecutivas combinándose aspectos del método Delphi y del
grupo nominal: evaluación individual del protocolo haciendo uso
de la guía de consenso elaborada por los autores a partir del
instrumento AGREE y posterior reunión para adoptar acuerdos y
precisar las recomendaciones finales de mejora. Para el análisis se
calculó la puntuación estandarizada de los bloques evaluados:
alcance y objetivos, participación de los implicados, rigor en la
elaboración, claridad y presentación, y aplicabilidad, así como la de
las cuestiones. También se analizó la concordancia en las
respuestas de los expertos. Resultados: Todos los bloques
obtuvieron puntuaciones por debajo del 50%. La aplicabilidad,
junto al rigor y la participación de los implicados durante la
elaboración del protocolo, constituyeron los bloques más
deficientes. Seis de los nueve expertos no recomendarían el
protocolo y piensan que habría que reelaborarlo. Conclusiones: El
protocolo no alcanza la calidad adecuada para la vigilancia de la
salud visual de los trabajadores usuarios de PVD. Los esfuerzos
deben ir dirigidos a la mejora del mismo. [Resumen de los autores]

propuestas en el Modelo HERO (Healthy and Resilient
Organizations; Salanova, Llorens, Cifre, y Martínez, 2012) y en el
proyecto europeo ERCOVA (2004) se analizaron 32 entrevistas
semiestructuradas realizadas a gerentes y/o responsables de
Recursos Humanos de PyMEs de la Comunidad Valenciana. A través
de análisis de contenido, la información se categorizó para
posteriormente evaluar la frecuencia de las categorías en las
respuestas dadas por los agentes clave. De acuerdo a lo esperado,
la práctica de comunicación fue la más frecuente (100%) en las
PyMES. En segundo lugar, la práctica de desarrollo de habilidades
(81.3%) y en tercer lugar, la salud y seguridad laboral (81.3%).
Finalmente se discuten los resultados desde el Modelo HERO, así
como sus aplicaciones teóricas y prácticas. Palabras clave: prácticas
organizacionales saludables, GRH, PyMEs. [Resumen de las autoras]

MENEGHEL, Isabel. La resiliencia en el desarrollo de la
organización saludable : proyecto de investigación.
[online] Fòrum de recerca, 15 (2010), p. 505-517.
<http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi15/psico/21.pdf>
[Consulta 07.11.2013]
"A través del desarrollo de este proyecto se pretende llevar a cabo
aportaciones tanto teóricas como aplicadas. Empezando por las
aportaciones teóricas, se pretende investigar cuál es el rol de la
resiliencia colectiva en el contexto de las Pymes y de acuerdo con
la perspectiva teórica de la Psicología Ocupacional Positiva. En
específico, se quiere determinar si la resiliencia colectiva se
configura como una capacidad clave para contrastar demandas
laborales intensas, eso es, si los grupos de trabajo expuestos a
condiciones de trabajo estresantes desarrollan un mayor nivel de
resiliencia y si dicha fortaleza determina e incrementa su
desempeño. Desde una perspectiva más aplicada, se pretende
conocer cuál es el rol de la resiliencia en el desarrollo saludable de
los grupos en su contexto laboral. Es decir, si se verifica y confirma
el efecto de la resiliencia colectiva como mediadora entre
demandas laborales intensas y resultados organizacionales
saludables, el objetivo es elaborar guías y protocolos que
permitirán generar empleados resilientes en el contexto particular
de las PYMEs. Por tanto, el beneficio no será de tipo sólo
económico para las PYMEs sino también social, puesto que permite
mejoras en la calidad de vida de los trabajadores." [p. 514]

SÁNCHEZ-TOLEDO LEDESMA, Agustín. Metodología para la
empresa saludable de AENOR. [pdf] En: Jornada Técnica:
Desde la promoción de la salud a la empresa saludable.
Cruzes-Baracaldo: Osalan, 2013. 4,25 Mb.
<http://www.osalan.euskadi.net/contenidos/informacion/salud_empresa_sa
ludable/es_jt120903/adjuntos/norma_iso_aenor.pdf> [Consulta 15.11.2013]

5.5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ACOSTA, Hedy; SALANOVA, Marisa; LLORENS, Susana.
¿Qué prácticas organizacionales saludables son más
frecuentes en las empresas? : Un análisis cualitativo.
[online] Fòrum de recerca, 16 (2011), p. 811-825.
<http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi16/psisoc/1.pdf> [Consulta
05.11.2013]

El objetivo de este trabajo es conocer qué prácticas
organizacionales saludables, implementadas desde la Gestión de
Recursos Humanos (GRH), son más frecuentes en las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs). Basándonos en las categorías

¿Qué se entiende como una empresa saludable? Impacto del
entorno laboral en la salud de la población. Por qué impulsar la
promoción de la salud en el trabajo. El modelo de empresa
saludable. Estructura del modelo de empresa saludable. Términos y
definiciones. Identificación, evaluación y determinación de
controles. El despliegue del sistema. ¿Por qué optar por el modelo
de empresas saludables?

UNIÓN EUROPEA. Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND).
Working conditions in central public administration. [pdf]
Dublin: European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2013. 43 p.
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<http://www.eurofound.europa.eu/docs/ewco/tn1303013s/tn1303013s.pdf
> [Consulta 20.08.2013]

En las últimas décadas los empleados de las administraciones
públicas han sufrido una serie de reformas estructurales en el
marco de la implantación de la llamada nueva gestión. La crisis
económica y financiera también ha significado congelaciones y
reducciones salariales y de plantillas. Este informe tiene por objeto
proporcionar una visión general de las principales causas y razones
para el cambio en la administración pública central en los estados
miembros de Europa y Noruega. También examina el impacto que
estos cambios han tenido sobre las condiciones de trabajo del
sector, así como la proyección de cómo se espera que esta
situación evolucione.

5.6. CONDICIONES DE TRABAJO
BENACH, Joan; VANROELEN, Christophe; VIVES, Alejandra
et al. Quality of employment conditions and employment
relations in Europe : A report based on the fifth European
Working Conditions Survey. [online] Dublin : European
Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, 2013. 64 p.
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1367.htm>
[Consulta 10.12.2013]

La creación de empleos de alta calidad es un requisito previo para
garantizar la carrera profesional, la motivación de los trabajadores
y la productividad de la fuerza laboral. Es también condición
esencial para reducir la siniestralidad laboral y mejorar la salud
laboral. Este informe proporciona un análisis en profundidad de la
calidad de las condiciones de empleo y las relaciones laborales en
la población activa europea. El informe se basa principalmente en
la información proporcionada por la Encuesta Europea de
Condiciones de Trabajo de 2010. Los objetivos principales son:
identificar situaciones problemáticas o ventajosas y aquellos
trabajadores que requieren más atención; examinar la evolución
de una serie de indicadores seleccionados en relación con la
calidad en el empleo; investigar las relaciones entre calidad del
empleo y características de los trabajadores, e identificar
variaciones entre países.

Un enfoque integral para mejorar la alimentación y
nutrición en el trabajo : estudio en empresas chilenas y
recomendaciones adaptadas. [pdf] Santiago (Chile):
Organización Internacional del Trabajo, 2012. 87 p. ISBN
978-92-2-326949-4.
<http://goo.gl/y56SLh><http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_201138.pdf> [Consulta 10.10.2013]

"Tener acceso a una alimentación adecuada en la jornada laboral
debiera ser un derecho, lo que no siempre se cumple. Sin embargo
el problema no es solo el acceso a esa alimentación sino, además,
la calidad nutricional de la misma, factor importante en las
condiciones de salud de los trabajadores. El presente estudio
analiza las prácticas de alimentación laboral en Chile a través de
una revisión de la bibliografía y del marco legal vigente, entrevistas
a informantes clave (representantes del gobierno, empleadores,
trabajadores y académicos) y de una encuesta estructurada

aplicada a 995 trabajadores de distintas regiones del país. Se
observa que el marco legislativo actual se refiere solo a las
condiciones higiénicas del espacio físico y el tiempo destinado a
almorzar. La información disponible a nivel nacional sobre la
calidad de la alimentación en el trabajo es muy limitada, pero
varios estudios demuestran que la obesidad y las enfermedades
crónicas asociadas tienen una alta prevalencia en los trabajadores.
Existen falencias importantes en el sistema de alimentación de los
trabajadores chilenos: el 39% no recibe ningún beneficio, el 22% no
dispone de un lugar para comer, no siempre la limpieza es
adecuada, el tiempo para almorzar es insuficiente o la calidad de la
alimentación no es óptima. Un 30% de los trabajadores no
almuerza regularmente, lo que genera molestias físicas y
psicológicas (fatiga, dolor de cabeza, desconcentración,
irritabilidad, etc.) y, probablemente, afecta la productividad
laboral. El 17% de los trabajadores menores de 30 años ya presenta
alguna patología crónica asociada a la alimentación, proporción
que se duplica en los mayores de 40 años. La mayoría de los
trabajadores desea disponer de las condiciones y el tiempo
necesario para recibir una alimentación saludable durante la
jornada laboral. Al menos tres estudios nacionales demuestran que
es posible mejorar las conductas alimentarias y algunos
parámetros de salud en los trabajadores con una intervención
realizada durante la jornada laboral. Además, existe un
reconocimiento por parte de los representantes de empresas,
trabajadores, Estado y grupos académicos que el tema de la
alimentación en el trabajo es fundamental en las políticas
nacionales orientadas a disminuir la mala alimentación, obesidad y
enfermedades asociadas. Sin embargo, las iniciativas que se han
realizado en esta área son limitadas y muchos empresarios
reconocen que no las han desarrollado por falta de conocimiento,
tiempo o ganas, más que por razones económicas. Ello sin duda
ofrece la oportunidad de avanzar en el tema de una alimentación
saludable en el trabajo con campañas informativas, asistencia
técnica y eventualmente con algún tipo de incentivo por parte del
Estado. Se puede concluir que la alimentación en el trabajo no
debiera ser considerada un gasto, sino una inversión que reduce
costos para el trabajador y la empresa. Se pueden implementar
diferentes medidas para mejorar el acceso de los trabajadores a la
alimentación y el descanso durante la jornada laboral, que suelen
ser costo-efectivas y que generan mayor satisfacción laboral. Es
necesario definir e implementar intervenciones específicas con
participación de los diferentes actores involucrados (empresas,
trabajadores, Estado, grupos académicos), así como otras que
incluyan a la sociedad en general. Es fundamental que estos
programas formen parte de las políticas laborales, se realicen en
forma sostenida en el tiempo y que sean evaluados en su
implementación y sus resultados. Es necesario que se establezcan
mesas tripartitas que incluyan al Estado, a los trabajadores y a los
empleadores, para fortalecer un diálogo social con eje en el
trabajo, la seguridad laboral y la alimentación." [p. 10-11]

HERRAIZ MARTÍN, María del Sol. Reflexiones sobre la
gestión del tiempo de trabajo en período de crisis. [pdf]
Revista Internacional y Comparada de relaciones laborales
y Derecho del empleo, 1, 3 (2013).
<http://www.adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/article/viewFile/117/180
> [Consulta 07.10.2013]

El presente estudio realiza un análisis de la gestión del tiempo de
trabajo como aspecto de la relación laboral que aparece con
prioridad dentro del objetivo de la flexibilidad, y, al mismo tiempo,
como factor determinante, en definitiva, de una mejora en la
productividad empresarial. En efecto, una buena gestión de la
ordenación del tiempo de trabajo se proyecta en una mayor
productividad, pero siempre que en la misma exista una clara
ponderación de intereses, a través de medidas que deben atender
no sólo las necesidades organizativas de las empresas, sino
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también las de los empleados. Sólo de esta forma se podrá tener
en plantilla trabajadores que puedan ajustar los ritmos de trabajo a
sus preferencias conforme las responsabilidades familiares que
cada uno tenga, y consecuentemente, descender el número de
absentistas. El reto se encuentra, por tanto, en lograr a través de la
gestión del trabajo, al mismo tiempo, la seguridad de los
trabajadores y la flexibilidad interna precisa en la empresa.
Palabras clave: Tiempo de trabajo, jornada laboral, flexibilidad,
productividad empresarial. [Resumen de la autora]

MILLÁN DE LANGE, Anthony C.; CALVANESE, Nicolina;
D’AUBETERRE LÓPEZ, María Eugenia. Propiedades
psicométricas del Cuestionario de Condiciones de Trabajo
(QCT) en una muestra multiocupacional venezolana.
[online] Revista CES Psicología, 6, 2 (2013), p. 28-52.
<http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2543>
[Consulta 07.10.2013]

En el presente estudio se determinó la validez de constructo y las
propiedades psicométricas del Cuestionario de Condiciones de
Trabajo (qCT), de Blanch, Sahagún y Cervantes (2010), en una
muestra multiocupacional venezolana, que evalúa los
componentes psicosociales del entorno laboral que afectan salud y
rendimiento, siguiendo el método de dos pasos de Anderson y
Gerbing (1988) y Boomsma (2000). Se determinaron tres modelos
factoriales posibles (paso 1); se depuraron estadísticamente hasta
obtener un modelo final (paso 2), que coincidió con el modelo
teórico original. Adicionalmente se verificó la validez de criterio
convergente del qCT con un indicador de bienestar psicológico
general, encontrando que el modelo con mayor correlación con
este indicador coincide con aquel de mejor ajuste obtenido en el
paso 2. Se sugiere la estandarización de ítems, mediante la
reducción de amplitud de respuesta en la escala Likert y el cálculo
del puntaje en los factores por medio del método ponderado.
Palabras claves: Condiciones de Trabajo, Propiedades
Psicométricas, Validez de Constructo, Validez de Criterio. [Resumen
de las autoras]

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.

RODRÍGUEZ CEVALLOS, Ángel Vinicio. Determinación de
enfermedades psicosomáticas relacionadas con la
productividad y ausentismo de los trabajadores en la

empresa Floricola del Quinche durante el periodo abril
2010-junio 2012. [online] Trabajo de investigación de fin
de carrera para la obtención del título de Máster en
Seguridad y Salud Ocupacional, dirigido por Álvaro Peralta
Beltrán. Quito: Universidad Internacional SEK, 2013. 80 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/629> [Consulta
24.10.2013]

Las empresas florícolas en su mayoría se encuentran ubicadas en
las afueras de la ciudades, proporcionan trabajo a familias en su
mayoría población indígena y migrantes de la región costa, los
trabajos extenuantes, monótonos además de las posturas y el
ambiente de trabajo adversos y la separación de la unidad familiar
debido al trabajo de padre y madre; ocasionará perturbaciones
psíquicas y estrés laboral originando en los trabajadores trastornos
físicos y del comportamiento llamados síntomas psico-somáticos,
por lo cual se realizó en los trabajadores de la Florícola del sector
de El Quinche la cuantificación de los mismos, con la aplicación del
Cuestionario de Salud General de Goldberg –GHQ 28- y el análisis
de la producción en el periodo abril 2010 a junio 2012 realizando
correlaciones de la productividad de los ingresos y permisos
médicos, con el objetivo de identificar las áreas, los puestos de
trabajo de mayor afectación y en qué medida afecta a la
producción de la empresa. Se evidenció que el área de producción
es la más afectada en relación al área administrativa, y el puesto de
trabajo de post cosecha el de mayor prevalencia de síntomas
psicosomáticos, ansiedad, disfunción social y depresión además
que este mismo puesto y áreas son las que tienen mayor riesgo de
desarrollar a futuro trastornos psico-somáticos, concluyendo el
estudio que los síntomas psicosomáticos afectan direc-tamente en
la producción y finalizando con un plan de manejo del estrés
laboral sugiriendo la priorización de la implemen-tación del
programa de prevención del estrés laboral a las áreas y puestos de
trabajo más perturbados por los trastornos psicosomáticos.
[Resumen del autor]

SMITH, Mark; PIASNA, Agnieszka; BURCHELL, Brendan et
al. Women, men and working conditions in Europe : a
report based on the fifth European Working Conditions
Survey. [online] Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2013. 96 p. doi:10.2806/46958. ISBN 97892-897-1128-9
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1349.htm>
[Consulta 28.10.2013]

A pesar de los muchos avances legislativos en materia de igualdad
de género durante los últimos 40 años, todavía hay brechas de
género importantes en muchos aspectos del mercado de trabajo.
Las desigualdades siguen siendo evidentes en áreas tales como el
acceso al mercado de trabajo, los patrones de empleo y
condiciones de trabajo asociadas. Este informe promovido por
Eurofound explora las diferencias de género a través de varias
dimensiones de las condiciones de trabajo, examinando las
diferencias nacionales, el análisis de los diferentes grupos de
trabajo de hombres y mujeres, y la comparación de los sectores
público y privado. También examina el impacto de la crisis sobre la
segregación de género en el empleo. El estudio se basa en los
resultados de la quinta Encuesta Europea de Condiciones de
Trabajo (EWCS), realizada en 2010.

5.7. DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL
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5.8. ESTRÉS EN EL TRABAJO
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]

AGUADO MARTÍN, José Ignacio; BATIZ CANO, Ainhoa;
QUINTANA PÉREZ, Salomé. El estrés en personal sanitario
hospitalario; estado actual. [online] Medicina y Seguridad
del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 259-275.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200006&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Introducción: Los riesgos psicosociales y en particular el estrés se
han convertido en uno de los principales problemas para la salud y
la seguridad laboral. Se ha realizado una revisión de la literatura
científica actual sobre el estrés debido a su importancia como
riesgo emergente, y la repercusión de este problema en la
productividad y el deterioro de la calidad de vida en el personal
sanitario que desarrolla su actividad profesional en medio
hospitalario, así como intentar identificar los principales métodos
de evaluación del estrés actualmente utilizados. Objetivos: Conocer
el estado actual del estrés en el personal hospitalario e identificar
los principales métodos de evaluación. Metodología: Se realizo una
búsqueda bibliográfica exploratoria utilizando las bases de datos
Medline, Embase, Scirus, Wok, Psicoinfo, OSH update, Cisdoc,
IBECS y LILACS, así como en repositorios como Dialnet, SciELO y
Google académico. El periodo de estudio de la bibliografía
publicada fue el comprendido entre el año 2009 y 2012
realizándose la última búsqueda el 10 de diciembre de 2012.
Resultados: Los niveles de estrés encontrados en los artículos
revisados fueron moderados-altos, con diferencias entre las
distintas áreas y especialidades. Factores individuales tanto
objetivos como subjetivos parecen influir en los grados de estrés.
Existe diversidad de métodos utilizados para la evaluación del
estrés, la mayoría tienen un nivel de fiabilidad elevado. La
producción bibliográfica encontrada es mayor en Asia y Europa.
Conclusiones: Los niveles de estrés son elevados en el personal
sanitario del hospital ,sobre todo en algunas areas y
especialidades, existen una serie de moderadores del grado de
estrés como los factores individuales y el ambiente físico y no
existe un consenso internacional en el método utilizado para su
evaluación. Palabras clave: Estrés; Estrés psicológico; Personal del
hospital; Evaluación; Estrés ocupacional. [Resumen de las autoras]

APARICIO LEÓN, Diego. Riesgos emergentes : relación
entre el estrés y la precariedad en el trabajo. [pdf]
Valladolid: Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla
y León, 2013. 119 p.
<http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/649/997/2.%20Es
tudio%20Monogr%C3%A1fico%20Riesgos%20emergentes%20Relaci
%C3%B3n%20de%20estr%C3%A9s%20y%20la%20Precariedad%20en%20el
%20trabajo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF8&blobheadername1=CacheControl&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheaderval
ue1=no-store%2Cno-cache%2Cmustrevalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_TrabajoYPreven
cion&blobnocache=trueZ> [Consulta 22.08.2013]

John MUDD. Midvale Company employee Lawrence Kennedy wears safety
glasses while grinding hooks for removing billetts from furnaces, April 20,
1948. The Kheel Center for Labor-Management Documentation and
Archives, vía Flickr . Compartido bajo licencia Creative Commons BY 2.0

"Este estudio monográfico sobre “Riesgos emergentes: Relación
entre el estrés y la precariedad en el trabajo” pretende analizar las
actuales condiciones laborales donde están emergiendo nuevos
riesgos perjudiciales para la salud y seguridad de los trabajadores.
El estrés y la consiguiente precariedad laboral son dos de los
elementos que con mayor medida están influyendo en nuestro
mercado de trabajo, por ello nace la necesidad de realizar un
estudio de investigación al respecto. Con el objetivo principal de
intentar ayudar a prevenir el aumento y aparición de éstos riegos
en nuestro mercado de trabajo se abordarán otros objetivos como:
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a) Analizar que son los riesgos emergentes y la importancia de que
sigan apareciendo nuevos riesgos laborales en nuestra sociedad. b)
Aumentar el conocimiento del concepto del estrés y su formación
para que trabajadores y empresarios conozcamos que debemos
prevenir. c) Examinar las respuestas instituciones a nivel nacional e
internacional para prevenir los nuevos riesgos que van apareciendo
en el mercado de trabajo. d) Realizar un análisis de la precariedad
laboral manteniendo especial atención a algunos mecanismos
laborales que aumentan dicho riesgo. e) Comentar de forma
analítica datos de factores que generan precariedad laboral. En
conclusión, poner a disposición de la sociedad ciertas nociones y
análisis en materia de estrés y precariedad laboral que contribuyan
a la disminución y prevención de dichos riesgos para la seguridad y
salud laboral." [p. 15]

FILIO TREJO,R.; HERNÁNDEZ CONTRERAS, F.; RODRÍGUEZ
HERRERA, J. El estrés afecta la toma de decisiones de
ejecutivos en su entorno laboral y personal. [online]
Observatorio de la Economía Latinoamericana, 186 (2013).
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2013/estres.html> [Consulta
16.09.2013]

Objetivo: en este artículo se hace una revisión sobre las fuentes de
presión, las manifestaciones personales y laborales del estrés en el
entorno personal y laboral de ejecutivos. Explicar cómo el estrés
afecta las decisiones de los individuos y puede repercutir en la
toma de decisiones laborales, influyendo también en la misma
organización. Metodología: Se enmarca la hipótesis de los niveles
de estrés personal y organizacional en muchas ocasiones la
reacción al estrés es negativa repercutiendo en el bienestar
persona. El modelo Indicador de Presión en el trabajo (IPT) ayudara
a en lo largo de la investigación. Resultados: Los ejecutivos no
consideran la carga de trabajo sea fuente de presión mas sin
embargo las responsabilidades y dificultades que enfrentan
diariamente así como la necesidad de reconocimiento, la relación
casa/trabajo si lo son. Palabras clave: estrés, estrés laboral,
estresores, IPT. [Resumen de los autores]

HERRANZ BELLIDO, Jesús; REIG FERRER, Abilio; CABRERO
GARCÍA, Julio. La prevalencia del estrés laboral asistencial
entre los profesores universitarios. [online] Análisis y
Modificación de Conducta, 32, 146 (2006), p. 743-766.
<http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc/article/view/1236/17
23> [Consulta 27.08.2013]

El burnout, o estrés laboral asistencial, es un síndrome psicológico
caracterizado por agotamiento emocional (CE), despersonalización
(DP) e insatisfacción personal con los logros (RP). Se conoce poco
acerca de la presencia de este síndrome en muestras
representativas de profesores universitarios. Los objetivos del
estudio son (a) conocer la prevalencia del bumout en un contexto
universitario, (b) examinar la presencia del bumout en relación con
la edad, género y categoría académica en un estudio transversal
mediante cuestionario anónimo enviado por correo, y (c) explorar
la relación entre el bumout y diversas variables de calidad de vida,
satisfacción laboral y salud. Respondieron el cuestionarlo un total
de 331 profesores en el contexto de un programa de calidad de
vida de la Universidad de Alicante (España), lo que supone una tasa
de respuesta del 56,2%. Se remitieron por correo a todos los
profesores, seleccionados al azar del conjunto de todos los centros,
un ejemplar del cuestionario junto con las instrucciones y sobre de
devolución. El estrés laboral asistencial se midió a través del
Maslach Bumout Inventory (MBI) estableciéndose una situación
definida por altas puntuaciones en CE y DE, Y bajas en RP. Este
instrumento presenta un total de 22 ítems con siete alternativas de

respuesta, desde O (nunca experimento este sentimiento) hasta 6
(todos los días experimento este sentimiento). Nuestros resultados
muestran que un reducido porcentaje de profesores, el 1,8%,
experimentan el síndrome de burnout. Cuando se analizan por
separado las tres dimensiones que componen el bumout se
observa que un 17,8% de los profesores se siente emocionalmente
exhausto en su trabajo (puntuación e» 25), un 4,2% ha
desarrollado una actitud negativa hacia los estudiantes puntuación
e» 10), Y un 42% se siente un escasa autorrealización personal en
el trabajo (puntuación d»32). CE presenta unas correlaciones
medias moderadas con las variables de salud (r=O.42) y con calidad
de vida (r=0.33). Un patrón relacional menos consistente se da en
las restantes dimensiones del bumout. La edad, el género y la
categoría académica de los profesores no se relacionan con los
niveles de burnout. Se concluye que el burnout es un síndrome
poco común en profesores universitarios. [Resumen de los autores]

RIBERA DOMENE, Dolores; CARTAGENA DE LA PEÑA, Elisa;
REIG FERRER, Abilio et al. Estrés laboral y salud en
profesionales de enfermería: estudio empírico en la
provincia de Alicante. [pdf] Alicante : Secretariado de
Publicaciones, Universidad de Alicante, 1993. 124 p. ISBN
84-7908-081-7.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4376> [Consulta 27.08.2013]

En este libro se realiza una exploración exhaustiva y sistemática del
clima laboral -estresores específicos en el marco sanitario, recursos
disponibles de apoyo social y niveles de satisfacción profesional- y
sus relaciones con las autoevaluaciones de salud, estrés y ausencia
del trabajo por enfermedad, entre el personal de Enfermería que
trabaja en la provincia de Alicante. [Resumen de las autoras]

SUÁREZ TUNANÑAÑA, Ángela. Adaptación de la Escala de
estrés Laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35
años de edad de un Contact Center de Lima. [online].
PsiqueMag, 2,1 (2013), p. 33 -50.
<http://blog.ucvlima.edu.pe/index.php/psiquemag/article/viewFile/8/8>
[Consulta 18.10.2013]

Se adapta la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. En una
muestra de 203 trabajadores que se desempeñan como asesores
telefónicos, entre los que se encuentran 89 trabajadores en el área
de Atención al Cliente y 114 en el área de Ventas de un Contact
Center de Lima. Los resultados indican que la Escala de Estrés
Laboral
obtiene
adecuadas
propiedades
psicométricas:
Confiabilidad por el método de consistencia interna (Alfa de
Cronbach = 0.972) y la validez de constructo y contenido.
Finalmente se realizaron los baremos en la muestra total.Palabras
clave: Adaptación, OIT, OMS, Contact Center, Estrés Laboral.
[Resumen de la autora]

5.9. SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO O
BURNOUT

CÁRDENAS PONCE, Jorge Luis. Prevalencia de Sd. de
Burnout y su influencia en la realización personal en los
profesionales de las áreas críticas del Hospital del Instituto
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Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Ambato.
[online] Informe de investigación dirigido por Edgar
Ramiro Changoluisa Paredes. Ambato (Ecuador):
Universidad Técnica de Ambato, 2013. 64 p.
<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/5504> [Consulta 15.10.2013]

A medida de que el mundo industrial se ha transformado hacia una
economía de servicios, un interés particular se ha desarrollado en
los problemas de salud mental en el trabajo. El riesgo de Burnout
es significativamente mayor en ciertas profesiones, especialmente
para los trabajadores de atención de salud. Más allá de los efectos
de una carga de trabajo exhausto, muchas horas de trabajo, o
largos turnos de noche, el campo de la medicina tiene factores de
estrés específicos, como la realización personal, en el presente
estudio se cuantifica la prevalencia de dicho síndrome y la
influencia en la realización personal de los profesionales de las
áreas críticas del H. IESS Ambato.Maslach, considera a este
síndrome como un proceso de estrés crónico, en el cual
dimensionan los tres aspectos mencionadas, caracterizada por un
cambio negativo de actitudes que lleva a un distanciamiento frente
a los problemas, llegando a considerar a las personas con las que
tratan como verdaderos objetos; y la falta de realización
profesional, donde se dan respuestas negativas hacia sí mismos y
hacia el trabajo.

DÍAZ HERNÁNDEZ, Matilde C.; BORGES DEL ROSAL, África;
VALADEZ SIERRA, María de los Dolores. Evaluación de la
conducta del docente, una propuesta para el diagnostico
del burnout. [pdf] En Aportes interdisciplinarios en el
ejercicio profesional de la salud mental. Guadalajara
(México): Universidad de Guadalajara, 2013. p. 166-177.
ISBN 978-607-450-819-2
<http://www.cucs.udg.mx/saludmental/files/File/Aportes
%20Interdisciplinarios%20Vol_%202%20con%20ISBN-2013.pdf#page=166>
[Consulta 18.10.2013]

"Burnout es un término anglosajón introducido por Freudenberger
(1974) y difundido por Maslach y Jackson (1981), que destacan tres
dimensiones derivadas del estrés crónico y cuyos rasgos principales
son cansancio físico y/o psicológico (agotamiento emocional), una
actitud fría y despersonalizante en relación con los demás y un
sentimiento de inadecuación al puesto de trabajo (Guerrero y
Rubio, 2005). Comprende una serie de alteraciones físicas,
conductuales y emocionales, y se agrupan en cuatro áreas que
abarcan síntomas psicosomáticos, conductuales, emocionales y
defensivos (Guerrero y Vicente, 2001). La profesión de docente
universitario se ha considerado, desde hace tiempo, muy
estresante (Calvete y Villa, 1999). El colectivo de la enseñanza
universitaria es uno de los más afectados por estrés laboral, siendo
esta causa el 50% de las bajas laborales en la Unión Europea
(Guerrero y Rubio, 2005). En el caso del docente universitario
español, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
hace que el profesorado deba adaptarse a unos cambios
importantes, sin un incremento de la financiación, en cortos
periodos de tiempo y sin disminución del número de alumnos en el
aula (Avargues y Borda, 2010). Por ello, no es improbable que
pueda abocar a una situación de estrés laboral, lo que va exigir
poner a punto sistemas de evaluación y sistemas de intervención.
La evaluación del Síndrome del Burnout se ha realizado a través de
distintos tipos de técnicas, como son la observación sistemática, las
entrevistas estructuradas y los cuestionarios o autoinforme, siendo
estos últimos los más utilizados por los investigadores. Como
ejemplo cabe citar la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional, de
Uribe (2010). No obstante, la recogida de datos por autoinforme
plantea dificultades, ya que requiere de otros datos objetivos para
confirmar y ampliar los resultados (Martínez, 2010). Como

contrapartida, la valoración de la conducta en el aula permite una
confrontación objetiva y una triangulación de su percepción para el
análisis de su comportamiento. La metodología observacional es el
procedimiento más adecuado para el estudio de la conducta,
suponiendo una estrategia muy válida para el estudio del
comportamiento en el aula (Anguera, 2010). En este trabajo se
analiza la conducta del profesor, durante su desempeño docente y
de su alumnado." [p. 166]

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Jimena; JAUREGUIBEHERE,
Verónica. Trabajo social y Síndrome de Burnout:
reflexiones sobre intervención profesional actual. [pdf]
Documentos de Trabajo Social, 51 (2012) , p. 140-144.
<http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/articulo.php?id=91>
[Consulta 20.08.2013]

La experiencia en el ejercicio cotidiano de la profesión lleva a
analizar al síndrome de burnout como una de las respuestas al
stress laboral crónico, que afecta a calidad de la intervención
profesional del Trabajador social. El trabajo se estructura de la
siguiente manera: en un primer momento, se realiza una breve
descripción del contexto institucional y de la realidad social en la
que se interviene. Posteriormente, se analiza los aspectos más
importantes sobre el síndrome de burnout y las distintas corrientes
teóricas que investigaron sobre el mismo. Luego se proponen
estrategias para prevenir las manifestaciones del desgaste
profesional. Finalmente el artículo invita a la reflexión de las
propias prácticas a fin de mejorar la calidad de laboral de los
profesionales así como de los servicios que se prestan. Palabras
clave: Trabajador Social - Síndrome de burnout - Intervención
profesional - Estrategias de prevención - Reflexión sobre las
prácticas - Calidad laboral. [Resumen de los autores]

LI, Yongzhan. Modeling the relationship between
organizational justice, job burnout and organizational
commitment among university teachers = Relación entre
justicia organizacional, desgaste profesional, y
compromiso organizacional en profesores universitarios.
[online] Tesis doctoral dirigida por Gloria Castaño Collado.
Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Psicología,
2013. 349 p.
<http://eprints.ucm.es/23517/1/T34888.pdf>
19.11.2013]

[Consulta

La tesis tiene como principal objetivo investigar la relación entre
justicia organizacional, agotamiento en el trabajo y compromiso
con la organización entre los profesores universitarios chinos. El
estudio pretende dar respuesta también a la relación que se
establece entre esas variables (justicia organizacional, burnout y
compromiso con la organización) y las características demográficas
del colectivo investigado, así como a su incidencia sobre el
rendimiento profesional.

OÑATE, María Emilia. Burnout y autoconcepto en
psicólogos clínicos. [online] Tesis de licenciatura dirigida
por Santiago Resett. Buenos Aires: Universidad Católica
Argentina, 2013. 111 p.
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/burnout-autoconceptopsicologos-clinicos.pdf> [Consulta 02.09.2013]
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El propósito de esta investigación descriptivo-correlacional era
describir los niveles de burnout y su relación con los diferentes
dominios del autoconcepto, en una muestra de 81 profesionales
psicólogos/as clínicos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se utilizó
el Inventario de Burnout de Maslach y Jackson y el Perfil de
Autopercepción para Adultos de Messer y Harter. En este estudio
se advirtieron niveles medios de agotamiento emocional, altos de
realización personal en el trabajo y bajos en despersonalización. Se
evidenció que aquellos individuos con niveles altos de burnout se
evaluaban más negativamente y que el burnout era un predictor de
algunos dominios del autoconcepto (competencia laboral,
inteligencia, manejo del hogar, moralidad, protección, provisión,
relaciones íntimas y humor). [Resumen de la autora]

RAMOS RODRÍGUEZ, Irma; ALDRETE RODRÍGUEZ, María
Guadalupe; MEDINA AGUILAR, Samuel et al. Síndrome de
burnout y variables socio-laborales en trabajadores de una
unidad de atención primaria. [pdf] En Aportes
interdisciplinarios en el ejercicio profesional de la salud
mental.
Guadalajara
(México):
Universidad
de
Guadalajara, 2013. p. 178-189. ISBN 978-607-450-819-2
<http://www.cucs.udg.mx/saludmental/files/File/Aportes
%20Interdisciplinarios%20Vol_%202%20con%20ISBN-2013.pdf#page=178>
[Consulta 18.10.2013]

"Freudenberger (1974), introduce el término “burnout” para
describir el cansancio físico y emocional, que aparece después de
trabajar un año como voluntario en una clínica de desintoxicación,
este autor observa que las personas dedicadas a la atención de
otros, muestran cambios en su conducta que incluyen falta de
sensibilidad y empatía, agresividad, comportamiento cínico y
distante hacia las personas que requieren de sus servicios. Maslach
(1977), encuentra un comportamiento similar al detectado por
Freudenberger en trabajadores sociales y profesionales de la salud,
en base a sus observaciones llega a la conclusión de que este
comportamiento es una respuesta de los trabajadores, ante el
estrés crónico provocado por el contacto directo y prolongado con
usuarios del servicio. Los empleados del sector sanitario y de la
educación han sido identificados como los más afectados por este
trastorno (Grau, 2009). De acuerdo con Pines y Aronson (1988),
este problema no sólo se presenta en empleados que prestan
servicios a otras personas, sino que también puede originarse en
trabajadores con dificultad para adaptarse a situaciones
emocionales altamente demandantes. El síndrome de burnout
puede ser provocado por infinidad de causas, aunque en general
estas se relacionan con dos aspectos, las características del
individuo y las condiciones del entorno de trabajo. En cuanto a la
tipología del individuo, altos niveles de este trastorno han sido
encontrados en personas con bajos niveles de autoestima, locus de
control externo (Otero, López, Mariño y Bolaño, 2008) y
comportamiento tipo A (Maslach, 2006; Otero, 2008). En el mismo
sentido ciertas variables demográficas parecen influir en la
presencia del síndrome de burnout, entre ellas el género en donde
las mujeres exhiben mayores índices de este problema (Caramés,
2001); la edad que de acuerdo a ciertos autores (Durán, 2001;
Guerrero, 2003), correlaciona negativamente con este trastorno.
Por el contrario se ha reportado que los individuos con estado civil
casado parecen menos afectados por este problema (León y
Avargues, 2007), así como el tener hijos puede convertirse en un
amortiguador ante el síndrome de burnout (Hetty, 2002). Por otro
lado el entorno laboral en ocasiones resulta nocivo para los
trabajadores, en estos espacios pueden estar presentes ciertas
condiciones desfavorables que actúan como detonantes del
síndrome de burnout, entre estas se encuentran la sobrecarga de
trabajo (Demerouti, 2001), conflictos interpersonales, ambigüedad
de rol, puestos con alta responsabilidad (Wu, 2007), falta de
reconocimiento y desarrollo profesional (Amutio, 2008), escaso

apoyo por parte de compañeros y superiores (Payne, 2001). El
trato continuo del trabajador con los pacientes, el contacto con el
dolor, el sufrimiento y la muerte, la incertidumbre acerca de la
eficacia del tratamiento, el cansancio, la fatiga, el miedo a incurrir
en negligencias, generan una pesada carga emocional para los
empleados (Blanco, 2004), quienes al cabo del tiempo exhiben
actitudes negativas hacia los usuarios, escaso interés hacia el
trabajo, incremento del ausentismo, rotación laboral (Maslach,
2008) e insatisfacción (Augusto, 2006; Cetina, 2006). Los
trabajadores afectados para no implicarse con los pacientes evitan
la comunicación con ellos, no prestan atención a su llamado o
solicitan su traslado a otro servicio, tales circunstancias terminan
por provocar que el usuario sea tratado como un objeto (Zimbardo,
1970). La alta incidencia del síndrome de burnout en el sector
sanitario, el grave daño que provoca en la salud de las personas
que lo padecen y los altos costosque genera en las organizaciones,
han convertido a este trastorno en un gran desafío para las
instituciones de salud, por tal motivo el objetivo de este trabajo fue
analizar la relación entre síndrome de burnout con variables
demográficas y laborales en trabajadores de una unidad de primer
nivel de atención." [p. 178-180]

SÁNCHEZ PELAYO, Rafael Jesús. Factores psicosociales,
estrés y salud : el fenómeno de Burnout en distintos
sectores del ámbito sanitario. [online] Trabajo Fin de
Grado de Enfermería dirigido por Margarita Moreno
Montoya. Almería: Facultad de Ciencias de la Educación,
Enfermería y Fisioterapia, 2013. 23 p.
<http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/2454> [Consulta 10.10.2013]

El Burnout es un síndrome caracterizado por una respuesta
inapropiada al estrés laboral como consecuencia del desgaste
profesional. Este síndrome es muy común en el trabajo de los
profesionales de la salud, y puede medirse empleando un
cuestionario como el Maslach Burnout Inventory (MBI), que evalúa
los tres factores clave de este síndrome: realización personal,
cansancio emocional y despersonalización. El presente trabajo ha
realizado una comparativa de los niveles de Burnout en distintos
sectores sanitarios. Para este análisis comparativo, se han revisado
distintas publicaciones en las que se estudian los niveles de
Burnout, mediante el cuestionario MBI, en distintos profesionales
de la salud. De este modo se ha tratado de conocer cuál es el
sector en el que se produce más estrés laboral, así como extraer
cuales son los principales estresores más influyentes en el
desarrollo del síndrome de Burnout en el ámbito sanitario.
[Resumen del autor]

SERRANO DÍAZ, Noemí; HIDALGO LÓPEZ, Verónica; GUIL
BOZAL, Ana et al. Dossier y guía de autoayuda para la
mejora del malestar docente. [online] Cádiz: Universidad
de Cádiz, 2013. 127 p. ISBN: 978-84-940056-4-0
<http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/15550> [Consulta 16.10.2013]

Este trabajo tiene como objetivo dar una panorámica sobre el
burnout en el ámbito docente y aportar herramientas para la
prevención y afrontamiento de situaciones de estres laboral del
profesorado, así como el desarrollo de altos niveles de resiliencia,
todo desde un enfoque multidisciplinar.

VERNAZA HINOJOSA, Ilene Lucía. Síndrome de deterioro
profesional de acuerdo al género, cargo y responsabilidad.
[pdf] Tesis presentada para obtener el título de Licenciada
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en Psicología dirigida por Héctor Olmedo Boada. Quito
(Ecuador): Universidad San Francisco de Quito, Colegio de
Ciencias Sociales y Humanidades, 2013. 86 p.
<http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2124> [Consulta 21.08.2013]

La presente investigación se enfoca en darle una nueva explicación
a un problema que se ha presentado con mayor frecuencia en las
últimas décadas en el ámbito laboral; existen diversas definiciones
para el síndrome de deterioro profesional, señalan que
Freudenberguer conceptualizó el término como un estado de fatiga
o frustración dado por la devoción por un modo de vida o relación
que no produce la recompensa deseada. Por otro lado Maslach en
1982 postula que es un síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y reducida realización personal que pueden
ocurrir entre personas que realizan un tipo de trabajo con la gente.
En este trabajo se ha expuesto una nueva perspectiva que explique
el síndrome de deterioro profesional de acuerdo al género, la
escolaridad y el cargo que ocupa cada participante dentro de la
organización. A 63 empleados que conforman la empresa
Servifreno se procedió a realizar una prueba MBI (Maslach
Bournout Inventory) para detectar el síndrome de deterior
profesional, para seleccionar la muestra tomando en cuenta solo a
las personas que tenían el síndrome. De acuerdo con los resultados
indican que los niveles de síndrome de deterioro profesional de las
mujeres son más bajos que los hombres; que las personas de
niveles educativos bajos (primarios) poseen mayor síndrome de
deterioro profesional y que las personas con cargos administrativos
poseen menor síndrome que las personas con cargo operativo. Los
datos contrastan con los resultados de estudios similares. Se
plantea las limitaciones para estudios posteriores. [Resumen de la
autora]

5.10. ACOSO LABORAL O MOBBING
COBO SAIZ, Yolanda. El mobbing: hacer visible, lo invisible.
[online] Trabajo fin de Grado dirigido por Carmen Ortego
Maté.
Santander:
Universidad
de
Cantabria,
Departamento de Enfermeria, 2013. 40 p.
<http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/2993> [Consulta
02.09.2013]

El mobbing es un fenómeno social muy antiguo, que ha ganado
gran importancia en los últimos años, como lo demuestran las
estadísticas de diversos estudios de investigación. Está considerado
como un problema de salud pública por la Organización de las
Naciones Unidas, tipificado por la Organización Internacional del
Trabajo, además de ser un delito en el Código Penal Español. Se
contextualiza en el ámbito laboral y se caracteriza principalmente
por un hostigamiento psicológico al trabajador mantenido en el
tiempo. Puede estar causado por diferentes y numerosos motivos,
por lo que es importante analizarlos con profundidad. Es un
problema que conlleva numerosas consecuencias para las víctimas,
las organizaciones y la sociedad en general, por lo que resulta
necesaria una prevención, detección y actuación temprana de
casos de acoso psicológico en el medio laboral, todo ello con el
objetivo de minimizar los daños. En esta monografía se define el
mobbing, su epidemiología, sus causas y consecuencias, las
estrategias de afrontamiento y su incidencia en enfermería. Como
trabajadores, ciudadanos y enfermeros debemos de ser capaces de
reconocer conductas de hostigamiento y saber cómo utilizar las
estrategias de afrontamiento en cada caso.

SEGURA AGUIRRE, Ana Lía; HERNÁNDEZ ARISTA, Ulises
Iván; BALLESTEROS AYALA, Julieta Cari. Acoso psicológico
en el trabajo y su relación con síntomas psicopatológicos.
[pdf] Enseñanza e investigación en Psicología, 18, 2 (2013),
p. 359-371.
<http://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_18_2/359.pdf>
[Consulta 21.08.2013]

El acoso psicológico en el trabajo se considera un grave problema
de salud laboral. En México, la investigación sobre el tema es
incipiente y los datos aportados se centran principalmente en su
prevalencia. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo
determinar la relación existente entre acoso y psicopatología. En la
investigación participaron 90 trabajadores administrativos a
quienes se les aplicó la Escala Cisneros y el Inventario de Síntomas
(SCL-90-R). Se encontró una prevalencia de acoso de 14.4%, siendo
el género femenino el principal afectado. Por su interés en el
análisis, fue necesario incorporar un grupo denominado “en
riesgo”. Los trabajadores acosados y en riesgo tuvieron
puntuaciones más elevadas en el número e intensidad de síntomas,
así como en todas las dimensiones del SCL-90-R, respecto a los no
acosados. Indicadores: Acoso psicológico; Administración pública;
Mobbing; Síntomas psicopatológicos. [Resumen de las autoras]
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6. MEDICINA DEL TRABAJO

Scott D. WELCH. Building Titanic.
Obreros trabajando en la construcción del Titanic, en el astillero Harland and Wolff de Belfast (Irlanda del Norte). 1910 ca
Compartido con licencia Creative Commons BY 2.0.

6.1. VIGILANCIA DE LA SALUD
CHAGAS, Carolina Costa; GUIMARAES, Raphael Mendonça;
BOCCOLINI, Patrícia Moraes Mello. Câncer relacionado ao
trabalho: uma revisão sistemática. [online] Cadernos
Saúde Coletiva, 21, 2 (2013), p. 209-223.

en la población, sin una relación causa-efecto establecida. La
difusión de sustancias químicas no se produce exclusivamente a
través de las formas de contaminación conocidas. Es por ello
fundamental crear un sistema de vigilancia que cumpla dos
objetivos fundamentales: la identificación y control de ambientes
de trabajo donde exista potencial exposición a sustancias
cancerígenas y la sistematización de la información necesaria para
llevar a cabo estudios epidemiológicos de carácter exploratorio o
analítico.

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414462X2013000200017&lng=en&nrm=iso>. [Consulta 21.08.2013]

La exposición a sustancias cancerígenas se conoce en la mayoría de
ambientes de trabajo, siendo muchos casos así determinados a
partir de estudios epidemiológicos sobre la población trabajadora.
El objetivo de este estudio fue realizar una revisión integral de los
principales agentes cancerígenos presentes en el lugar de trabajo,
así como las principales topografías afectadas por estas sustancias.
Se realizaron búsquedas sobre las bases de datos Medline y Lilacs
utilizando como palabras clave "occupational cancer" y "câncer
ocupacional". Se observó que la exposición ambiental/ocupacional
a sustancias químicas en general está provocando enfermedades

GARCÍA LÓPEZ, Vega. Evaluación del programa de
vigilancia epidemiológica en salud laboral : red de médicos
centinela de salud laboral en Navarra : período 1998-2007.
[online] Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 34, 3
(2011), p. 419-430.
<http://lapica.cesca.es/index.php/ASSN/article/view/12344> [Consulta
25.10.2013]

Fundamento. Evaluar el programa de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Laboral, Red de Médicos Centinela de Salud Laboral en
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Navarra, periodo 1998-2007, como herramienta útil para la
detección de patología de origen laboral en atención primaria;
identificar los factores que facilitan su notificación y describir las
características sociodemográficas de los casos registrados.
Métodos. Se han analizado los sucesos centinela ocupacionales
notificados por atención primaria entre 1998 y 2005 y que fueron
estudiados hasta 2007. Resultados. En el periodo fueron
notificados 2.055 casos, 1.223 con identificación personal y 832 sin
datos de identificación (59,5% y 40,5%, respectivamente).
Comprenden a 1.192 tendinitis de codo, 360 casos de túnel
carpiano, 86 de asma ocupacional/RADS y 417 de dermatosis.
Supone una incidencia en 2005 de 332,8 por 100.000 trabajadores.
Únicamente el 21,9% de los casos estaba de baja laboral. El 10,5%
de los casos habían consultado en atención primaria por rechazo
de atención en Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. El valor predictivo positivo del sistema es del 72 %
(casos confirmados como laborales). El 41% tienen algún parte de
enfermedad profesional; en el 51% fue anterior su notificación
como profesional y en el 49% como suceso centinela. Conclusiones.
El programa de Vigilancia Epidemiológica en Salud Laboral
implantado en Navarra constituye una buena experiencia para la
detección de patología de posible origen laboral que se está
atendiendo en el sistema público de salud y exige,
fundamentalmente, una buena labor de coordinación. Palabras
clave: Vigilancia epidemiológica. Red centinela. Enfermedades
profesionales. Sistemas de información. [Resumen de la autora]

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]

ROEL VALDÉS, José María; MAQUEDA BLASCO, Jerónimo.
Ensayo de campo de un procedimiento de investigación de
casos de enfermedades de origen laboral [online]
Medicina y Seguridad del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 227234.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200004&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Los datos de la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y
Salud en las Empresas pone de manifiesto una escasa práctica en la
investigación de casos de enfermedades profesionales o

relacionadas con el trabajo. En este contexto se desarrolla este
proyecto dirigido al desarrollo y ensayo de un procedimiento de
investigación de casos de enfermedades profesionales o
relacionadas con el trabajo, que permita orientar, armonizar y
sistematizar la recogida de información en el transcurso de la
investigación de este tipo de casos. En una primera fase un grupo
investigadores del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del
Instituto de Salud Carlos III desarrollaron un procedimiento de
investigación de casos de enfermedades laborales (profesionales o
relacionadas con el trabajo), que se sometió mediante un taller al
consenso con un grupo de expertos procedentes de distintos
grupos de interés: Sindicatos, Servicios de Prevención Propios y
Ajenos, Mutuas, Inspección de Trabajo, órganos técnicos de las
CCAA, Sociedades de Medicina del Trabajo y Organismos Públicos
de Investigación y Universidad. El procedimiento resultante se
ensayó en 21 casos incidentes de enfermedades laborales, se
evaluaron un total de 26 indicadores en tres dimensiones:
necesidad, aplicabilidad y valoración general, medidos por una
escala tipo Likert, evaluando el grado de acuerdo entre aplicadores
mediante el procedimiento de estandarización del Instrumento
AGREE. Los resultados ponen de manifiesto en 19 indicadores un
grado de consenso superior al 80% y en 10 un grado de consenso
superior al 90%, no existiendo disenso en ningunos de los
indicadores analizados, lo que permite concluir que el
procedimiento ensayado cubre las necesidades de información en
la investigación de casos de enfermedades laborales. Palabras
clave: Enfermedades profesionales, investigación, procedimiento.
[Resumen de los autores]

SEGUÍ CRESPO, María del Mar; RONDA PÉREZ, Elena;
LÓPEZ NAVARRO, Alberto et al. Protocolo de vigilancia
sanitaria de trabajadores con pantallas de visualización de
datos: una valoración desde la perspectiva de la salud
visual. [online] Revista Española de Salud Pública. 82, 6
(2008), p. 691-701.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10343> [Consulta 07.10.2013]

Fundamento: La vigilancia de la salud visual es esencial en la
protección de trabajadores usuarios de pantallas de visualización
de datos (PVD). En España, el protocolo más utilizado es el de
Vigilancia Sanitaria Específica de PVD publicado en 1999 por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. El incremento de la producción
científica sobre riesgos visuales ocupacionales asociados con
ordenadores y la experiencia en su aplicabilidad durante esta
última década justifican el objetivo de este trabajo: revisar la
calidad del protocolo desde la perspectiva de la salud visual.
Métodos: Se utilizó una estrategia de consenso entre nueve
expertos, mediante una técnica grupal mixta en dos fases
consecutivas combinándose aspectos del método Delphi y del
grupo nominal: evaluación individual del protocolo haciendo uso
de la guía de consenso elaborada por los autores a partir del
instrumento AGREE y posterior reunión para adoptar acuerdos y
precisar las recomendaciones finales de mejora. Para el análisis se
calculó la puntuación estandarizada de los bloques evaluados:
alcance y objetivos, participación de los implicados, rigor en la
elaboración, claridad y presentación, y aplicabilidad, así como la de
las cuestiones. También se analizó la concordancia en las
respuestas de los expertos. Resultados: Todos los bloques
obtuvieron puntuaciones por debajo del 50%. La aplicabilidad,
junto al rigor y la participación de los implicados durante la
elaboración del protocolo, constituyeron los bloques más
deficientes. Seis de los nueve expertos no recomendarían el
protocolo y piensan que habría que reelaborarlo. Conclusiones: El
protocolo no alcanza la calidad adecuada para la vigilancia de la
salud visual de los trabajadores usuarios de PVD. Los esfuerzos
deben ir dirigidos a la mejora del mismo. [Resumen de los autores]
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STERUD, T. Work-related psychosocial and mechanical risk
factors for work disability: a 3-year follow-up study of the
general working population in Norway. [online]
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 39,
5 (2013), p. 468-476. doi:10.5271/sjweh.3359
<http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3359> [Consulta
03.09.2013]

Este estudio analiza el impacto de los factores psicosociales y
mecánicos relacionadoscon el trabajo sobre el riesgo de
incapacidad laboral, en relación con variables como el sexo, la edad
o el nivel formativo del trabajador. La cohorte objeto de estudio se
ha extraído al azar entre la población noruega de 18 a 66 años con
un seguimiento de tres años. Se midieron cinco factores
psicosociales y ocho exposiciones mecánicas. Al finalizar el período
de investigación el 2,6 por cien de los trabajadores estudiados
informaron discapacidad laboral. La tasa de discapacidad, con
niveles más altos de trastornos psicológicos y problemas
musculoesqueléticos, fue mayor entre las mujeres, los trabajadores
de más edad y los que tienen menos años de educación. El trabajo
monótono, mucho tiempo de pie, la flexión del cuello, y las
vibraciones de cuerpo parecen ser los predictores más consistentes
e importantes de incapacidad laboral.

TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel. Los reconocimientos médicos:
su obligatoriedad y sus consecuencias. [online] Gestión
práctica de riesgos laborales, 39 (3007).
<http://riesgoslaborales.wke.es/articulos/los-reconocimientos-m
%C3%A9dicos-su-obligatoriedad-y-sus-consecuencias> [Consulta 03.09.2013]

¿Qué ocurre si un trabajador es declarado no apto en un examen
médico? ¿En qué circunstancias se tienen que llevar a cabo? En el
día a día laboral se dan muchos supuestos que no están
contemplados en la Ley de Prevención de Riesgos. Los
reconocimientos médicos son un derecho del trabajador a la
vigilancia de su salud, pero en ciertos contextos, se pueden volver
en su contra.

6.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES
AJALLA PUENTE, Katerine Greace; SANDOVAL POLANCO,
Claudia; NITU, Mónica et al. Revisión de la relación
existente entre la exposición ocupacional al formaldehído
y leucemia. [online] Medicina y Seguridad del Trabajo, 59,
230 (2013), p. 112-123.
<http://goo.gl/L4ZdHi> [Consulta 07.10.2013]

Introducción: El formaldehído es un cancerígeno conocido, su
relación con un aumento del riesgo de leucemia en exposición
ocupacional continua en debate a pesar de los diversos estudios
realizados. Presentamos una revisión bibliográfica cuyo objetivo es
conocer el nivel de evidencia existente entre la posible relación
causal de la exposición laboral al formaldehído y la aparición de
leucemia, mediante el análisis sistemático de la producción
científica publicada entre los años 2008 y 2012. Metodología: Se
realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline,
IBECS, LILACS, CROCHRANE, OSH UPDATE, CISDOC, WEB OF

KNOWLEDGE y SCOPUS, utilizando una estrategia de búsqueda a
partir de términos "MeSH". Se obtuvieron un total 302 artículos de
los que finalmente se seleccionaron 7 que cumplían los requisitos
establecidos. De ellos, 4 eran metaanálisis, 2 estudios de casos y
controles, 1 estudio de cohortes. Para la asignación del nivel de
evidencia se utilizaron los criterios de la Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN). Resultados: Se han encontrado riesgos
elevados para los niveles de máxima exposición y también datos de
mortalidad estadísticamente significativa para leucemia mieloide
con aumento del número de años de prácticas de
embalsamamiento. Tres metaanálisis aportan RR altos para
leucemia mieloide. Un cuarto metaanálisis al excluir los estudios de
mortalidad proporcional obtiene que los resultados basados en
cohortes y estudios caso-control no sugieren una asociación entre
exposición al formaldehído y leucemia. Discusión: Los estudios
disponibles presentan limitaciones que no hacen posible establecer
niveles de evidencia suficientes que confirmen la relación
concluyente entre exposición a formaldehído y aparición de
leucemias en trabajadores. Nuestra revisión bibliográfica contiene
estudios heterogéneos en diferentes poblaciones donde hemos
encontrado valores de asociación (RR, OR) superiores a 1 en
algunos estudios y hallazgos de alteraciones cromosómicas en
personas expuestas en el ámbito laboral. Estos datos constituyen
una base interesante para investigaciones futuras donde la
utilización de biomarcadores de dosis interna acumulada (Aductos
ADN-Formaldehído, Glutatión-lesión de ADN inducida por
formaldehído) podrán verificar mejor esta asociación. Palabras
clave: Formaldehído, Leucemia, Exposición ocupacional. [Resumen
de las autoras]

CORRAL LUQUE, Meritxell. Reincorporación al trabajo tras
una incapacidad temporal por trastornos músculoesqueléticos: Revisión sistemática de guías de buenas
prácticas. [online] Trabajo fin de Máster. Directores del
proyecto Josep María Gil Alcamí, Sergio Vargas-Prada;
tutora del proyecto Consol Serra. Barcelona: Universitat
Pompeu Fabra, CISAL, 2013. 45 p.
<http://repositori.upf.edu/handle/10230/21302> [Consulta 26.11.2013]

Objetivo: identificar las guías de retorno al trabajo (GRAT) después
de un proceso de Incapacidad temporal (IT) por trastorno músculo
esquelético (TME) para evaluar su calidad metodológica. Método:
Se realizó una búsqueda sistemática de guías específicas de retorno
al trabajo en inglés, castellano y catalán cuyo contenido tenía en
forma total o parcial información sobre TME. 6 guías fueron
identificadas (3 específicas sobre TME) las cuales fueron evaluadas
por 7 expertos utilizando el método validado AGREE. Para cada
dominio de cada una de las guías se calcularon las puntuaciones
estandarizadas y para cada ítem las medianas de puntajes de los
evaluadores. Además, cada evaluador hizo un juicio cualitativo de
la calidad de la guía. Resultados: De las 6 guías seleccionadas para
su valoración cualitativa y cuantitativa, sólo dos: Official disability
guidelines (ODG) y Work related Muskuloskequeletal disorders
Guide &Tools for modified work (WRGT), podrían utilizarse sin
modificaciones. El resto de guías deben ser revisadas y modificadas
antes de utilizarse sistemáticamente. En general, todas las guías
definen bien sus objetivos y a quien van dirigidas, además, las
opciones de manejo de retorno al trabajo se presentan en forma
clara y precisa. Sin embargo, todas excepto una (ODG) tienen
limitaciones en los criterios para seleccionar la evidencia científica
y ni se comentan potenciales conflictos de interés. Conclusiones:
Solo dos guías identificadas serían recomendables su uso sin
modificaciones. Si nuestro objetivo es proponer la utilización de
una guía en nuestro entorno es necesario complementar la
evaluación de la calidad metodológica de estas dos GRAT, con una
evaluación basada en la evidencia de la calidad de las
recomendaciones incluidas en ellas. [Resumen de la autora]
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COUREAUX ROJAS, Laritza; NAVARRO NÁPOLES, Josefa;
LIMONTA VIDAL, Elena et al. Afecciones del raquis cervical
y lumbar en estomatólogos de la Clínica Estomatológica
Provincial Docente de Santiago de Cuba. [online].
Medisan, 17, 9 (2013).
<http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol17_9_13/san04179.htm> [Consulta
16.09.2013]

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 56 estomatólogos
con 10 años y más dedicados a la asistencia en la Clínica
Estomatológica Provincial Docente de Santiago de Cuba, desde
enero hasta mayo del 2012, con vistas a identificar en ellos la
presencia de enfermedades del raquis. Se aplicó una encuesta que
tuvo en cuenta variables de interés, tales como sexo, años de
graduados, especialidad, estado físico del raquis y ubicación de la
afección del sistema osteomioarticular. Se utilizó el porcentaje
como medida resumen. En la casuística primaron los especialistas
dedicados a la atención general integral (77,8 %), diagnosticados
con una afección del raquis cervical y lumbar, que tenían entre 10 y
30 años de graduados. Palabras clave: trastorno del raquis, raquis
lumbar, raquis cervical, estomatólogo, clínica estomatológica.
[Resumen de las autoras]

DEL BIANCO, Ann; DEMERS, Paul A. Trends in
compensation for deaths from occupational cancer in
Canada: a descriptive study. [online] Canadian Medical
Association
Journal,
1,
3
(2013).
doi:10.9778/cmajo.20130015.
<http://www.cmajopen.ca/content/1/3/E1.full> [Consulta 02.09.2013]

El cáncer profesional es la causa principal de muerte relacionada
con el trabajo, pero a menudo no es reconocida ni su incidencia
informada, por lo que muchas reclamaciones de indemnización son
rechazadas. Este estudio analiza las tendencias en las muertes por
cáncer ocupacional, las industrias y exposiciones de alto riesgo y las
categorías de cáncer habitualmente compensadas. Se han
comparado las muertes por cáncer pulmonar que fueron objeto de
indemnización con el total de muertes provocadas por ese cáncer.
Las reclamaciones por muertes originadas por cáncer ocupacional
atendidas en Canadá han ido creciendo en los últimos años,
superando a las lesiones traumáticas. No obstante es probable que
se trate aún de una parte del conjunto de afectados.

FRESNEDA MORENO, Francisco Javier; GÓMEZ SANTANA,
José Carlos; BASCOPE QUINTANILLA, Hugo. Riesgo de
cáncer de mama en trabajadoras de turno nocturno.
[online] Medicina y Seguridad del Trabajo, 59, 230 (2013),
p. 146-158.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0465546X2013000100010&script=sci_arttext&tlng=idioma> [Consulta
07.10.2013]

Los estudios epidemiológicos más recientes a nivel mundial han
puesto de manifiesto una asociación entre el trabajo nocturno (1520% de los trabajadores) y un aumento del riesgo de cáncer de
mama, siendo esta, una patología de gran prevalencia y la primera
causa de neoplasia en el sexo femenino. En el año 2007, la IARC
consideró el trabajo nocturno como probable cancerígeno
(categoría 2A). Los turnos nocturnos producen una disrupción del
ritmo circadiano. La exposición a la luz artificial nocturna inhibe la
síntesis de melatonina aumentando el estímulo estrogénico, e

inhibiendo el efecto antimitótico, antiangiogénico y antioxidante
de esta hormona, aumentando así el riesgo tumoral. Los objetivos
son: identificar la evidencia científica existente entre la asociación
trabajo nocturno y cáncer de mama, los factores
intrínsecos/extrínsecos que pueden modificar la asociación causal,
conocer desde el punto de vista científico la sostenibilidad de la
melatonina en la chrono-disrupción y los factores de
vulnerabilidad. Se ha realizado la búsqueda bibliográfica de
artículos publicados entre 2006-diciembre 2012 (exceptuando un
meta-análisis del 2005), en las siguientes bases datos: Medline,
Wok, Lilacs, OSH, IBECS, Cochrane, Scopus y Embase. Se
seleccionaron por nivel de evidencia y criterios de inclusiónexclusión un total de 15 artículos. Se sugiere la existencia de una
asociación no concluyente entre el riesgo de cáncer de mama y
trabajo nocturno, por lo que se deben seguir realizando estudios
más precisos en diferentes tipos de profesiones, etnias,
minimizando la posibilidad de sesgos. Palabras clave: Cáncer de
mama, trabajo a turnos, turno nocturno, melatonina. [Resumen de
los autores]

GARCÍA GÓMEZ, Montserrat; MENÉNDEZ-NAVARRO,
Alfredo; CASTAÑEDA LÓPEZ, Rosario. Incidencia en
España de la asbestosis y otras enfermedades pulmonares
benignas debidas al amianto durante el período 19622010. [online] Revista Española de Salud Pública, 86, 6
(2012), p. 613-625.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272012000600007> [Consulta 25.10.2013]

Fundamentos: En España carecemos de una descripción completa
de las enfermedades profesionales causadas por el amianto. El
objetivo del presente trabajo esconocer la incidencia durante el
período 1962-2010 de las asbestosis y otras enfermedades
pulmonares benignas por amianto reconocidas como profesionales
y su distribución por sectores, ocupación, sexo y ámbito geográfico.
Métodos: El número de casos se obtuvo de las Memorias del INP
(años 1962 a 1975), de la Estadística del Ministerio de Trabajo y las
Memorias del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (1976 a
1981) y de los Anuarios de Estadísticas Laborales a partir de 1982.
Se obtuvieron tasas de incidencia específicas por actividad
económica y ocupación. Se estudió la tendencia temporal del
número de enfermedades a estudio, así como su distribución
geográfica por Comunidad Autónoma y provincia. Resultados:
Desde 1963 hasta 2010 se reconocieron 815 asbestosis y 46
afecciones fibrosantes de pleura y pericardio. La incidencia media
anual de asbestosis fue 0,20 por 100.000 personas asalariadas
(0,31 en el año 1990 y 0,40 en 2010). De 1990 a 2001 el sector del
fibrocemento acumuló 189 casos de asbestosis, el naval 173, la
construcción 49 y la metalurgia 35. Por ocupación, los operadores
de maquinas fijas presentaron 114 casos, los moldeadores,
soldadores, chapistas y montadores de estructuras metálicas 88
casos y los pintores, fontaneros e instaladores de tuberías 59. Las
Comunidades Autónomas con más casos fueron la Valenciana
(106), Galicia (86), Andalucía (82), Cataluña (75), Madrid (58) y País
Vasco (41). Conclusiones: Las tasas de incidencia y la tendencia de
asbestosis profesionales en España pueden estar evidenciando el
infrareconocimiento del origen profesional de estas enfermedades
en nuestro país. Los sectores más afectados fueron el del
fibrocemento y el naval y la incidencia más alta se dió en la
Comunidad Valenciana. Palabras clave: Amianto. Asbestosis.
Enfermedades profesionales. Salud Laboral. España. Ocupación.
Metalurgia. [Resumen de las autoras]

KOCH, Erica; FUENTES, Gino; CARVAJAL, Rodrigo et al.
Meningitis bacteriana aguda por Streptococcus suis en
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criadores de cerdos: comunicación de los primeros dos
casos en Chile. [online] Revista Chilena de Infectología, 30,
5 (2013), p. 557-561.
<http://revista.sochinf.cl/PDF_5_2013/art17.pdf> [Consulta 18.10.2013]

La infección humana por Streptococcus suis es una zoonosis con
riesgo ocupacional conocido, siendo la meningitis aguda su
Manifestación clínica más frecuente. Se presentan los dos primeros
casos en Chile. Primer caso:Mujer de 54 años con un cuadro de
cefalea y vómitos, confusión y signos meníngeos. Evolucionó con
un shock séptico. Segundo caso: Varón de 48 años, refirió cefalea y
vómitos. Presentó signos meníngeos al examen físico. En ambos
casos en la tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo (LCR) se
observaron cocáceas grampositivas. Fueron tratados con
ceftriaxona y dexametasona. El cultivo de LCR fue positivo en
ambos casos para S. suis serotipo 2. En los dos pacientes la
evolución clínica fue favorable, sin alteraciones neurológicas al
alta. En ambos casos se obtuvo en forma retrospectiva el
antecedente de realizar labores de crianza de ganado porcino. Se
destaca la importancia de investigar los antecedentes
epidemiológicos para sospechar este agente etiológico en
meningitis aguda. Se debe considerar el riesgo ocupacional en una
posible infección por este patógeno humano emergente y educar a
la población en riesgo sobre medidas preventivas simples.
[Resumen de los autores]

LABRÈCHE, France; DUGUAY, Patrice; BOUCHER,
Alexandre et al. Estimation du nombre de cancers
d'origine professionnelle au Québec. [online] Montréal:
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST), 2013. 60 p. (Études et recherches ; R789) ISBN: 978-2-89631-684-7.
<http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-estimation-du-nombre-decancers-d-origine-professionnelle-au-quebec-r-789.html> [Consulta
03.12.2013]

Estadísticas del cáncer. Cánceres ocupacionales. Metodología.
Estadísticas de indemnización. Selección de cánceres considerados.
Número de nuevos casos y muertes atribuíbles. Comparación
Quebec, Canadá, Reino Unido y Finlandia. Resultados. Nuevos
casos de cáncer con indemnización entre 2005 y 2007. Muertes
atribuíbles con compensación. Discusión. Límites e incertidumbres.
Número de cánceres de origen laboral. Los cánceres de tráquea,
bronquios y pulmón. Cánceres de mama y de próstata. De piel. De
vejiga. De los senos nasales. Carcinogénesis y la exposición a
agentes cancerígenos. Impacto de los cánceres profesionales.
Conclusiones y recomendaciones. asos en los que pudiera
establecerse un origen laboral. Se trata, en conclusión, de buscar
una actuación profesional coordinada entre los médicos del
trabajo, los de Atención Primaria y atención especializada en el
manejo y control evolutivo de estas patologías. Palabras clave:
hombro doloroso, medicina del trabajo, factores de riesgo
ergonómicos. [Resumen de los autores]

PIÑEDA GERALDO, Aldo E. El túnel carpiano : riesgo
ergonómico en trabajadoras de cultivo de flores. [online]
Revista de Ingeniería (2013), p. 11-20.
<http://urepublicana.edu.co/ingenieria/wp-content/uploads/2013/12/1-ELTUNEL-ok.pdf> [Consulta 09.12.2013]

El presente artículo es el resultado de la segunda etapa del
proyecto de investigación titulado: factores de riesgo relacionados
con el síndrome del túnel carpiano de origen ocupacional en
trabajadores del sector floricultor de la sabana de Bogotá.

Inicialmente se realizó una revisión de fuentes secundarias sobre
esta patología y su asociación con agentes de riesgos ergonómicos.
El objetivo fue analizar factores de riesgo en un grupo de
trabajadoras en un cultivo de flores de la sabana de Bogotá. Así
mismo, se observaron e identificaron los factores ergonómicos
para contribuir a reducir esta enfermedad e incrementar las
acciones y la cultura de la prevención contra el síndrome del túnel
carpiano. El estudio fue exploratorio-descriptivo transversal. La
muestra estuvo compuesta por 10 trabajadoras adultas, todas del
género femenino, seleccionadas por un muestreo aleatorio simple.
Para la recopilación de los datos, se realizaron observaciones
directas, entrevistas y encuestas. Los factores más sobresalientes
del estudio fueron las posturas inadecuadas, movimientos
repetitivos, el uso excesivo de las manos. Palabras clave: túnel
carpiano, riesgo ergonómico, trabajadoras, cultivo de flores.
[Resumen del autor]

RODRÍGUEZ DE LA PINTA, María Luisa; MAESTRE
NARANJO, María; PÉREZ ZAPATA, Aurora. Prevención y
control de la tuberculosis en trabajadores del ámbito
sanitario. [online] Madrid: Escuela Nacional de Medicina
del Trabajo, 2009. NIPO 477-09-085-X.
<http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=14/09/201246db82522e> [Consulta 09.09.2013]

"La Tuberculosis es Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO),
siendo además Enfermedad Profesional en aquellos trabajadores
que contraen la enfermedad a causa de su trabajo. En España
estamos asistiendo a un importante cambio demográfico motivado
por el incremento de la inmigración. En la actualidad el 10% del
total de la población española no ha nacido en el país y el 30% de
los casos de tuberculosis corresponden a pacientes inmigrantes.
Los centros sanitarios son lugares de trabajo en los que la atención
a enfermos tuberculosos no es infrecuente por lo que los
trabajadores podrán estar expuestos al riesgo de TB, sobre todo en
el lapso de tiempo que transcurre hasta que se hace el primer
diagnóstico (ya sea de sospecha o confirmado), se instaura el
tratamiento y se adoptan las medidas preventivas adecuadas. Todo
ello justifica que desde los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales (SPRL) se desarrollen e implanten programas de control
de la TB en los trabajadores del ámbito sanitario, en consonancia a
los criterios básicos establecidos en el “Plan para la prevención y
control de la tuberculosis en España” Este protocolo será de
aplicación a todos los trabajadores del ámbito sanitario." [p. 9]

ROSALES-RIMACHE, Jaime A.; ELIZABETH MALCA, Nancy;
ALARCÓN, Jhonatan J. et al. Daño genotóxico en
trabajadores de minería artesanal expuestos al mercurio.
[online] Revista Peruana de Medicina Experimental y
Salud Publica, 30, 4 (2013), p. 671-675.
<http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n
4.a9.pdf> [Consulta 10.12.2013]

Objetivos. Determinar el daño genotóxico en trabajadores de una
minería artesanal expuestos a mercurio. Materiales y métodos.
Estudio observacional de corte transversal, en el cual se evaluaron
trabajadores expuestos a mercurio (n=83), de quienes se
colectaron células por hisopado bucal para su posterior tinción,
revisión microscópica y recuento de micronúcleos y otras
alteraciones nucleares. También se colectó orina de 24 h para la
determinación de mercurio inorgánico. Resultados. El 68,7% de las
personas estudiadas fueron de sexo masculino, la media de edad
fue de 43 ± 12,4 años (rango: 16-76). El tiempo promedio de
exposición ocupacional a mercurio fue de 12,1 ± 6,7 años, y el
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contacto con mercurio fue de 4,1 ± 3,6 kg por persona por día. El
93% de los evaluados no utilizaban equipos de protección personal
durante la manipulación del mercurio. Los resultados del
monitoreo biológico evidenciaron que el 17% de los evaluados
presentaron concentraciones de mercurio en orina mayor a los 2,5
µg/L; siendo este valor el límite de detección de la técnica de
medición utilizada. Los resultados de la evaluación genotóxica
evidenciaron que el 15% de las personas con exposición laboral a
mercurio presentaron micronúcleos en células de epitelio bucal;
hallándose otros indicadores de alteración nuclear como los
puentes nucleoplásmicos, gemaciones y binucleaciones, que
también son considerados como eventos genotóxicos asociados a
la exposición por agentes de riesgo físico o químico. Conclusiones.
El hallazgo de micronúcleos en células del epitelio bucal reflejan
daño genotóxico asociado a la exposición laboral por mercurio
utilizado en las actividades de minería artesanal. Palabras clave:
Pruebas de micronúcleos; Mercurio; Genotoxicidad; Exposición
ocupacional; Minería. [Resumen de los autores]

URIARTE ASTARLOA, Pedro Pablo. Amianto y sospecha de
E.P. : actuación de Osalan. [pdf] En: Jornada ¿Cómo
abordar el riesgo de exposición al amianto y evitar
enfermedades
profesionales?
(Cruzes-Baracaldo.
04.11.2013) Cruzes-Baracaldo: Osalan, 2013. 7,18 Mb.
<http://www.osalan.euskadi.net/contenidos/informacion/amianto_sospech
a_enferm_2013/es_jt120903/adjuntos/amianto_y_sospecha_enfermedad_p
rofesiona_osalan.pdf> [Consulta 15.11.2013]

Algunas informaciones sobre el amianto. Un poco de historia. Usos
y nocividad del amianto. El amianto hoy en el mundo Las
enfermedades relacionadas con el amianto. Cuerpos asbestósicos.
Cáncer pulmonar. Mesotelioma pulmonar. Placas pleurales.
Derrame pleural. Los datos y registros de Osalan. ¿Y que hace
Osalan ante una ERA?protocolos que se aplican, así como en el
Real Decreto de enfermedades profesionales en el que se
encuentran incluidas las enfermedades del hombro, para los casos
en los que pudiera establecerse un origen laboral. Se trata, en
conclusión, de buscar una actuación profesional coordinada entre
los médicos del trabajo, los de Atención Primaria y atención
especializada en el manejo y control evolutivo de estas patologías.
Palabras clave: hombro doloroso, medicina del trabajo, factores de
riesgo ergonómicos. [Resumen de los autores]

VICENTE-HERRERO, M.T.; CAPDEVILA GARCÍA, L.; LÓPEZ
GONZÁLEZ, A. et al. El hombro y sus patologías en
medicina del trabajo. [online] Semergen : medicina de
familia, 35, 4, p. 197-202.
<http://zl.elsevier.es/en/revista/semergen-medicina-familia-40/articulo/elhombro-sus-patologias-medicina-13136211> [Consulta 05.11.2013]

Las patologías del hombro son de las más frecuentes tanto en
medicina del trabajo como en Atención Primaria, traumatología,
reumatología y rehabilitación. Nos interesa estudiar con detalle los
factores laborales y las actividades de riesgo dentro del mundo del
trabajo que pudieran provocar o favorecer su aparición o bien
agravar su evolución, haciendo especial hincapié en la legislación
de aplicación en salud laboral y en las actividades preventivas
relacionadas con la vigilancia periódica de la salud y en los
protocolos que se aplican, así como en el Real Decreto de

enfermedades profesionales en el que se encuentran incluidas las
enfermedades del hombro, para los casos en los que pudiera
establecerse un origen laboral. Se trata, en conclusión, de buscar
una actuación profesional coordinada entre los médicos del
trabajo, los de Atención Primaria y atención especializada en el
manejo y control evolutivo de estas patologías. Palabras clave:
hombro doloroso, medicina del trabajo, factores de riesgo
ergonómicos. [Resumen de los autores]

VICENTE NAVARRO, María Teófila; RAMÍREZ IÑIGUEZ DE
LA TORRE, Maria Victoria; TERRADILLOS GARCÍA, Maria
Jesús et al. Valoración de aptitud laboral en la
incorporación del trabajador con cáncer de mama :
Revisión desde la legislación española en prevención de
riesgos laborales. [online] Revista CES Salud Pública, 4, 1
(2013), p. 65-76.
<http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/2479>
[Consulta 25.10.2013]

Uno de los aspectos que más dificultad conllevan en la labor del
médico del Trabajo es el que se plantea ante la reincorporación
laboral de un trabajador/a, tras procesos que han supuesto una
incapacidad temporal prolongada, tanto más, si ha sido a
consecuencia de procesos de gravedad. Esto es lo que ocurre en las
neoplasias en su conjunto y de forma específica, en el que se
revisarón el cáncer de mama. [Resumen de las autoras]

ZIMMERMANN VERDEJO, Marta. Estudio epidemiológico
descriptivo de los partes cerrados notificados a CEPROSS :
período 2007-2012. [online] Madrid: : Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013. 45 p.
<http://goo.gl/7qVnpu> [Consulta 13.09.2013]

"Una vez transcurridos siete años desde la publicación del Real
Decreto 1299/2006 y consolidado el nuevo sistema de notificación
y registro, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo creyó oportuno el abordar, mediante un enfoque
epidemiológico, un estudio descriptivo en base a los partes
notificados desde la entrada en vigor de la nueva lista. Dada la
importancia del diagnóstico clínico, en aras a una mejor
comprensión del mecanismo que ha provocado la enfermedad y
aprovechando el recurso que supone la incorporación de esta
variable al nuevo parte, el estudio se centró, fundamentalmente,
en la descripción y distribución de los diferentes diagnósticos según
otras características que describen la actividad, tarea y variables
demográficas de los afectados. Se solicitó la base anonimizada y en
soporte informático, custodiada por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, correspondiente a los partes de
EEPP emitidos entre 2007 y 2012. Se analizaron todos los procesos
cerrados, a mayo de 2012, correspondientes a los partes emitidos
entre 2007 y 2012, centrando el estudio en las variables
descriptoras básicas, que se relacionan a continuación: 1. Mutua
notificadora; 2. Comunidad Autónoma; 3. Datos del afectado/a:
Sexo, Edad, ocupación (CNO94 y CNO2011), actividad económica
(CNAE 2009); 4. Datos sobre el proceso: Grupo de EEPP (según el
RD1299/2006), Diagnóstico (CIE 10 modificada según criterios de
EUROSTAT), Días de baja." [p. 2]
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7. SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

Alfred PALMER. Electric phosphate smelting furnace used to make elemental phosphorus in a TVA chemical plant in the vicinity of Muscle Shoals, Alabama.
Estados Unidos, 1942. Library of Congress. Sin restricciones conocidas de derechos de autor.

7.21 CONSTRUCCIÓN
ARROYAVE
ECHEVERRI,
Adriana.
Enfermedades
profesionales en obreros del sector de la construcción por
exposición a agentes químicos. [online] Tesina del Máster
Oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Directores M.
Ángeles Castillo López, Joaquín Catalá Alís. Valencia:
Universidad Politécnica de Valenciana, 2010. 137 p.
<http://hdl.handle.net/10251/14060> [Consulta 16.09.2013]

En el presente trabajo se hace referencia a las enfermedades
profesionales ocasionadas por la exposición a compuestos
químicos en tareas del sector de la construcción, tales como
enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y cáncer,
entre otras. Dichas patologías son ocasionadas por sustancias

químicas que se encuentran en el ambiente laboral, en forma de
polvos, humos, vapores y gases, o en forma líquida o semi-líquida
(gomas y solventes). Este tipo de sustancias están presentes en el
hormigón, cemento, pinturas, disolventes y en fibras como el
amianto, el polvo de sílice, etc. Las enfermedades ocupacionales
que prevalecen en este sector incluyen dermatitis, asma, silicosis,
asbestosis, bronquitis, alergias y cáncer entre otros. Igualmente se
hace un análisis en cuanto a normativa, formación y planes de
seguridad y salud en las obras de construcción. [Resumen de la
autora]

BAÑOS GIL, Francisco. Medidas de protección en trabajos
con encofrados horizontales en estructuras de hormigón
en edificación. [online] Trabajo fin de Máster dirigido por
Julián Pérez Navarro. Cartagena: Universidad Politécnica
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de Cartagena, Facultad de Ciencias de la Empresa, 2013.
206 p.

inicio las diferentes medidas de protección que es necesario
adoptar para el montaje de un sistema de encofrado horizontal.
[Resumen del autor]

<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/3632> [Consulta
22.11.2013]

La siniestralidad laboral es uno de los mayores problemas que
asedian a la sociedad actualmente. Este problema provoca
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en
muchas ocasiones llevan a los trabajadores que los sufren a perder
la vida o a tener secuelas tanto físicas como psíquicas difíciles de
eliminar, algo por otro lado, difícil de comprender en una sociedad
moderna. Además esta situación es un factor que influye
negativamente en las empresas de un país o región y en el propio
Estado, debido a los grandes costes económicos que supone. Según
los últimos datos anuales publicados por el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL) referentes a la
siniestralidad laboral durante el año 2.012, los accidentes de
trabajo con baja en jornada de trabajo en esta Comunidad
Autónoma fueron de 11.418, siendo 11 los accidentes que costaron
la vida al trabajador, a esta cantidad habría que sumarle la
correspondiente a accidentes de trabajo con baja “in itinere” y a
los que no ocasionaron baja, en total 35.511. Durante ese mismo
periodo, según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT), en el total del Estado se produjeron
alrededor de cuatrocientos mil accidentes de trabajo con baja en
jornada de trabajo, suponiendo 444 muertes. Además de estos
datos, está demostrado según indica un estudio realizado por
María Pilar García Galindo del ISSL, que los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales producen unos costos económicos
sobre las empresas y el Estado que en el año 2007 ascendieron a
casi 400 millones de euros en la Región de Murcia, para un total de
57.118 accidentes de trabajo y 481 enfermedades profesionales.
Estos costos provienen sobre todo de la productividad perdida, las
jornadas no trabajadas, las sanciones de la Inspección de Trabajo,
las prestaciones y asistencia sanitaria de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales o las pensiones y los
pagos que el Instituto Nacional de la Seguridad Social otorga por
incapacidad o muerte. Todo ello, sin contar con los costes que se
producen por la utilización de servicios públicos como servicios de
emergencias sanitarias, servicios forenses y jurídicos, policía
judicial, etc. En este entorno caracterizado por el gran impacto que
produce la siniestralidad laboral en toda la sociedad, es muy
importante que todos los sectores productivos sean conscientes
del problema que esto supone y consideren que los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales son sucesos evitables que
se producen por las condiciones de trabajo y la inexistencia, en
muchos casos, de medidas preventivas. Por ello, La evaluación de
los riesgos, la adopción de medidas de seguridad eficaces y un
seguimiento riguroso son actividades esenciales para reducir las
cifras de siniestralidad y por tanto los costos económicos. El sector
de la construcción no es ajeno a estos problemas, ya que es uno de
los sectores donde más accidentes de trabajo se producen, de
hecho es el sector con el índice de incidencia1 más alto tanto a
nivel autonómico como nacional. Por tanto, se puede decir que la
construcción en proporción a sus trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, es el sector productivo donde mayor número de
accidentes de trabajo se produce. Dentro de este sector, es en la
construcción de edificios donde más accidentes de trabajo se
originan, afectando en una mayor proporción a los trabajadores
cuya ocupación se centra en las obras estructurales. Es en esta fase
de ejecución de un edificio, es decir en la construcción de la
estructura y sobre todo la del montaje de los encofrados
horizontales, donde más riesgos pueden existir para los
trabajadores, debido a la falta de elementos propios del edificio
que puedan ayudar a protegerlos de riesgos tales como las caídas
de altura, considerado por la legislación en materia de prevención
de riesgos laborales en la construcción, como uno de los riesgos
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo
tanto, con este estudio se pretende que a la hora de acometer la
ejecución de un proyecto de edificación, se conozcan desde su

BECERRIL GALINDO, Marta. Un proceso de intervención
sobre las conductas de seguridad y las condiciones de
seguridad y salud en las obras de construcción. [online]
Tesis dirigida por José Luis Meliá Navarro. Valencia:
Universitat de València, Facultat de Psicologia, 2013. 442
p.
<http://roderic.uv.es//handle/10550/29248> [Consulta 06.11.2013]

Esta investigación ha desarrollado y contrastado con éxito un
método de observación y control de la seguridad de las obras de
construcción y un método de acción preventiva que ha demostrado
ser eficaz para incrementar la seguridad de las obras, ajustado a las
obras españolas de construcción en las fases de estructura y
albañilería. Esta metodología es viable para las empresas (de hecho
ha sido testada con la participación activa en su aplicación de sus
técnicos de prevención) y aumenta significativamente la seguridad
de modo tangible y demostrable, reduciendo la probabilidad de
accidentes laborales. Se basa en la observación y control regular en
visitas de seguridad (2 semanales aproximadamente) de los puntos
críticos de seguridad de las obras que incluyen el comportamiento
seguro o inseguro de los trabajadores y las condiciones seguras o
inseguras que éste genera, y en el feedback positivo de
seguimiento que se ofrece a los trabajadores y personal de la obra
tras cada visita. [Resumen del autor]

BURBANO POZO, Carlos Augusto. Evaluación de la
presencia de trastornos musculo esqueléticos en
actividades de la albañilería en la Empresa Guerrero y
Cornejo arquitectos de la Ciudad de Quito. [online] Trabajo
de fin de carrera dirigido por Edgar Monroy. Quito:
Universidad Internacional SEK Ecuador, Facultad de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 2013. 190 p.
<http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/handle/123456789/615> [Consulta
18.10.2013]

La empresa Guerrero y Cornejo Arquitectos la cual fue creada con
el afán de brindar cobertura de construcción de viviendas
familiares y satisfacer la necesidad empresarial en cuanto a la
demanda de edificaciones, se ha visto en la necesidad de constituir
un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, por
convicción directa en beneficio del trabajador, ha sido de interés
intervenir directamente en el trastorno osteomuscular, el cual
genera de manera frecuente molestias a nivel de los grupos
musculares de los miembros superiores y región dorsal de la
espalda, siendo la principal causa de asistencia al centro médico y
ausentismo en la constructora. Al considerarse una actividad de
intenso esfuerzo físico y de alto riesgo en la labor de albañilería,
ocasionando de manera frecuente posturas incomodas y
prolongadas con movimientos repetitivos, a veces excesivos, sin el
debido reposo muscular adecuado, con la consecuente
recuperación, además se propone un sistema de prevención de
trastornos osteomusculares debido a la exigencia física, mediante
la valoración de varios métodos como el INHST, Culvenor, REBA,
OWAS y Checklist OCRA. Para el estudio, se toma en cuenta: el
levantamiento y descarga del material, transporte manual de
cargas, empuje o tracción con carretilla, posturas forzadas y
movimientos repetitivos. Se aprecia una muestra de 37
trabajadores de un universo de 100 trabajadores. Se pretende
documentar las lumbalgias que acudan a la consulta médica y
realizar un plan de vigilancia de la salud, evitando el ausentismo y
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deserción laboral debido a esta enfermedad. Una vez obtenidos los
resultados se propone ejercicios de miembros superiores,
inferiores y espalda, los cuales se sugieren sean practicados en
horario laboral de manera periódica, por lo menos por cada hora
de trabajo, diez minutos de gimnasia laboral, además se propone la
adquisición de un puente grúa con el afán de mejorar el manejo y
transporte de cargas. [Resumen del autor]

EYRE VÁZQUEZ, M. Paz; GARABITO COCIÑA, Myriam;
ARIAS LÓPEZ, M. Carmen et al. Estudo hixiénico e médicoepidemiolóxico nas canteiras de lousa na provincia de
Lugo. [online] Santiago: Instituto Galego de Seguridade e
Saúde Laboral, 2012. 105 p.
<http://issga.xunta.es/portal/contido/observatorio/estudos/monografias/es
tudio_0005.html?lang=es> [Consulta 16.10.2013]

El Issga realiza estudios técnico-higiénicos y epidemiológicos en
explotaciones mineras y empresas de primera transformación, con
ámbito provincial y en colaboración con la autoridad minera,
competente en materia preventiva en este sector. Estos estudios
abarcan tanto el análisis por puesto de condiciones de trabajo en
relación con la exposición a ruido y polvo, como el reconocimiento
específico de los trabajadores para evaluar su estado de salud, y,
en particular la presencia de patologías relacionadas con estos
agentes. En los años 2010 y 2011 se desarrolló el estudio de las
canteras de pizarra de la provincia de Lugo, y sirvió de base para
elaborar este documento, así como otros trabajos que fueron
presentados en el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos
Laborales (Bilbao, ORP 2012). El estudio se extiende a seis
empresas del sector de la pizarra, y más concretamente a los 13
centros de trabajo de estas en la provincia de Lugo, de los cuales 5
son canteras y 8 naves de elaboración. La mayoría de estos centros
de trabajo están emplazados en una de las tres zonas productoras
de la provincia (Mondoñedo, Quiroga o Fonsagrada). En el
momento en el que se realizaron las visitas estas empresas
empleaban a un total de 233 trabajadores.

IZQUIERDO VELASCO, Santiago. Gestión de la coordianción
en materia de seguridad y salud en las obras de
edificación : desarrollo teórico-práctico del artículo 9 del
RD 1627/1997. [online] Trabajo Fin del Máster en Gestión
de Edificación dirigido por Antonio Ros Serrano. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica, 2011. 94 p.
<http://oa.upm.es/9262/> [Consulta 09.09.2013]

La lucha contra la siniestralidad en el ámbito laboral se ha
convertido hoy en día en una cuestión prioritaria, pues toda
sociedad que se precie debe de garantizar la salud y la seguridad de
sus trabajadores. Así, desde la Unión Europea, con el tiempo, se
han ido promulgado toda una serie de Directivas que
posteriormente han sido transpuestas al Ordenamiento Jurídico
Español en forma de Leyes. Dicha normativa es muy diversa y entre
la misma tenemos que destacar principalmente: La Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; y, el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. La primera afecta a
todos los trabajadores independientemente del sector en el que
desarrollan su actividad profesional, mientras que la segunda se
centra en un único sector, el de la construcción, en el cual la
siniestralidad y la gravedad de los accidentes suele estar por
encima de la media. Con este RD 1627/1997 nace una importante
figura, la del Coordinador en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción. Sus funciones y obligaciones durante la

ejecución de la obra se hallan especificadas en el artículo 9 de este
mismo Real Decreto, si bien, la forma en que se describen estas
obligaciones es un tanto escueta, por lo que es necesario un
análisis más profundo de los distintos apartados de este artículo.
En la actualidad disponemos de diversas guías de referencia y
apoyo, como la “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de
los Riesgos Relativos a las Obras de Construcción” del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como de una
bibliografía bastante extensa a través de la cual los distintos
autores explican la forma de proceder mediante una serie de
procedimientos basados en el estudio de la diversa normativa
existente, así como de su experiencia personal. Para este trabajo,
en base a esta bibliografía, se desarrolla de una forma teóricopráctica este artículo 9 con el objetivo de que sirva para crear un
documento de ayuda con el cual la gestión de la coordinación de la
seguridad y la salud en las obras de edificación se pueda ejercer de
la forma más efectiva posible. Además, considerando que la
gestión de la seguridad y la salud es una tarea de todos los agentes
que intervienen en el proceso edificatorio, este trabajo concluye
con una serie de aportaciones que surgen de este estudio y que, si
se consiguieran llevar a la práctica en toda obra
independientemente del volumen de la misma, ayudarían de una
forma eficaz a luchar contra los accidentes laborales en el sector de
la edificación. [Resumen del autor]

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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7.2. EDUCACIÓN
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.

ZORRILLA
MUÑOZ,
Vanesa.
Trastornos
musculoesqueléticos de origen laboral en actividades
mecánicas del sector de la construcción : Investigación
mediante
técnicas
de
observación
directa,
epidemiológicas y software de análisis biomecánico.
[online] Tesis doctoral dirigida por María Teresa Miranda
García-Cuevas, Irene Montero Puertas y Rafael Lorente
Moreno. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Departamento de Ingeniería de Mecánica, Energética y de
los Materiales, 2012. 369 p.
<http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/handle/10662/428> [Consulta
25.10.2013]

Los trastornos musculoesqueléticos ocupacionales en el sector de
la construcción constituyen desde un particular caso de estudio y
despiertan un gran interés por parte de los países miembros de la
UE. Si bien, durante las últimas décadas se ha avanzado
considerablemente en los procesos industriales, este sector
continúa siendo una materia pendiente. En esta investigación se
estudian las actividades que se llevan a cabo en el sector
instalaciones mecánicas en edificios en construcción, donde se han
incluido e identificado procesos en una muestra de 150
trabajadores, montaje de conductos, montaje de tubería y
maquinaria frigorífica, montaje de tubería de protección contra
incendios, instalaciones eléctricas y albañilería. El estudio se ha
realizado en un entorno de trabajo. Una vez definidos los procesos
y los factores de riesgo, se aplican métodos ergonómicos de
observación directa para el cálculo del nivel de riesgo, a lo que se
añade el complemento de uso de software específico. Conocidos
los trastornos musculoesqueléticos se analizan los accidentes de
trabajo y como medio complementario, se realizará una entrevista
con el fin de obtener más datos que completen el estudio
epidemiológico mediante la investigación de accidentes,
recopilación de estudios previos y la aplicación de un estudio de
casos y controles con el fin de obtener la causalidad de los
trastornos musculoesqueléticos. Los resultados identifican
trastornos musculoesqueléticos tanto comunes como no comunes
a la construcción, siendo interesante la identificación de causas
ergonómicas
asociadas
directamente
con
trastornos
musculoesqueléticos que afectan a la parte baja de la espalda.
[Resumen de la autora]

DÍAZ HERNÁNDEZ, Matilde C.; BORGES DEL ROSAL, África;
VALADEZ SIERRA, María de los Dolores. Evaluación de la
conducta del docente, una propuesta para el diagnostico
del burnout. [pdf] En Aportes interdisciplinarios en el
ejercicio profesional de la salud mental. Guadalajara
(México): Universidad de Guadalajara, 2013. p. 166-177.
ISBN 978-607-450-819-2
<http://www.cucs.udg.mx/saludmental/files/File/Aportes
%20Interdisciplinarios%20Vol_%202%20con%20ISBN-2013.pdf#page=166>
[Consulta 18.10.2013]

"Burnout es un término anglosajón introducido por Freudenberger
(1974) y difundido por Maslach y Jackson (1981), que destacan tres
dimensiones derivadas del estrés crónico y cuyos rasgos principales
son cansancio físico y/o psicológico (agotamiento emocional), una
actitud fría y despersonalizante en relación con los demás y un
sentimiento de inadecuación al puesto de trabajo (Guerrero y
Rubio, 2005). Comprende una serie de alteraciones físicas,
conductuales y emocionales, y se agrupan en cuatro áreas que
abarcan síntomas psicosomáticos, conductuales, emocionales y
defensivos (Guerrero y Vicente, 2001). La profesión de docente
universitario se ha considerado, desde hace tiempo, muy
estresante (Calvete y Villa, 1999). El colectivo de la enseñanza
universitaria es uno de los más afectados por estrés laboral, siendo
esta causa el 50% de las bajas laborales en la Unión Europea
(Guerrero y Rubio, 2005). En el caso del docente universitario
español, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
hace que el profesorado deba adaptarse a unos cambios
importantes, sin un incremento de la financiación, en cortos
periodos de tiempo y sin disminución del número de alumnos en el
aula (Avargues y Borda, 2010). Por ello, no es improbable que
pueda abocar a una situación de estrés laboral, lo que va exigir
poner a punto sistemas de evaluación y sistemas de intervención.
La evaluación del Síndrome del Burnout se ha realizado a través de
distintos tipos de técnicas, como son la observación sistemática, las
entrevistas estructuradas y los cuestionarios o autoinforme, siendo
estos últimos los más utilizados por los investigadores. Como
ejemplo cabe citar la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional, de
Uribe (2010). No obstante, la recogida de datos por autoinforme
plantea dificultades, ya que requiere de otros datos objetivos para
confirmar y ampliar los resultados (Martínez, 2010). Como
contrapartida, la valoración de la conducta en el aula permite una
confrontación objetiva y una triangulación de su percepción para el
análisis de su comportamiento. La metodología observacional es el
procedimiento más adecuado para el estudio de la conducta,
suponiendo una estrategia muy válida para el estudio del
comportamiento en el aula (Anguera, 2010). En este trabajo se
analiza la conducta del profesor, durante su desempeño docente y
de su alumnado." [p. 166]

PÉREZ SEREY, Jazmín; ORTIZ ARAYA, Virna. Instrumentos
aplicados en la evaluación de la voz en profesores: estudio
bibliográfico. [online] Revista CEFAC, 15, 5 (2013), p. 13571363.
<http://ref.scielo.org/8sywz2> [Consulta 04.12.2013]

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio bibliográfico
focalizado en los instrumentos que se utilizan para evaluar de
forma objetiva y cualitativa la voz en profesores. Se realizó un
levantamiento bibliográfico de las publicaciones catalogadas en
Pubmed y Scielo durante los últimos 5 años, que tuvieran relación
con la evaluación de la voz en profesores. Los instrumentos
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utilizados en los 15 artículos encontrados muestran que un 80% de
los estudios ocupan cuestionarios, 40% realiza evaluación
perceptivo-auditiva de la voz, 40% utiliza videoestroboscopía o
telelaringoscopía, 33% realiza evaluación foniátrica o
fonoaudiológica, 27% realiza análisis acústico de la voz, 27% hace
evaluación laríngea, 27% utiliza protocolo de caracterización de la
muestra, 13% utiliza escala VHI, 13% evalúa los parámetros
aerodinámicos y solo un 7% utiliza auto-co-heteroevaluación,
escala GRBAS, evaluación de articulación y postura, evaluación de
la motricidad orofacial y evaluación odontológica. Se encontraron
diversos instrumentos de evaluación que dan cuenta de la
heterogeneidad de los recursos para evaluar la voz, tanto de los
instrumentos utilizados, como de los procedimientos, sobre todo
en lo que respecta a cuestionarios, protocolos y evaluación
subjetiva. Los instrumentos médicos tienen un protocolo de
aplicación estandarizado que permite replicar el procedimiento de
la misma forma en distintos lugares del mundo; en cambio, en
fonoaudiología, los procedimientos parecen depender de la
experiencia del profesional, y los instrumentos que estén
disponibles. Descriptores: Fonación; Calidad de la Voz; Trastornos
de la Voz; Disfonía. [Resumen de las autoras]

SERRANO DÍAZ, Noemí; HIDALGO LÓPEZ, Verónica; GUIL
BOZAL, Ana et al. Dossier y guía de autoayuda para la
mejora del malestar docente. [online] Cádiz: Universidad
de Cádiz, 2013. 127 p. ISBN: 978-84-940056-4-0
<http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/15550> [Consulta 16.10.2013]

Este trabajo tiene como objetivo dar una panorámica sobre el
burnout en el ámbito docente y aportar herramientas para la
prevención y afrontamiento de situaciones de estres laboral del
profesorado, así como el desarrollo de altos niveles de resiliencia,
todo desde un enfoque multidisciplinar.

con llevan sus tareas diarias les permitirá adoptar
comportamientos de autoprotección y utilizar de modo más
efectivo los medios que la empresa ponga a su disposición para
reducir el riesgo. Por último, esta guía puede resultar también útil
para los técnicos de prevención no especializados en la lucha
contra el ruido. [Resumen del autor]

DOMÍNGUEZ AYALA, Alejandra. Herramientas manuales
para lijado en Mipymes del sector del mueble en madera.
[online] Proyecto de grado para acceder al título de
Diseñadora Industrial, asesorado por Gustavo Peña.
Pererira (Colombia): Universidad Católica de Pereira, 2012.
93 p.
<http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspui/handle/10785/1800>
22.10.2013]

[Consulta

La fuerza de trabajo en cualquier empresa, son los empleados, a
quienes se les debe garantizar un adecuado ambiente laboral, en el
que se busque el desarrollo integral y participativo, donde las
actividades se realicen de forma eficiente, segura y correcta,
logrando producción efectiva y satisfacción al cliente. Actualmente
la fabricación de muebles es un sector muy informal, en su gran
mayoría conformado por micro y pequeñas empresas, con la
participación de algunas medianas, donde se evidencia el mal uso
de herramientas y la realización de actividades de forma incorrecta
representando riesgos laborales que a través del análisis y la
observación en la industria, se identifican en el lijado manual. Con
base en esto y al conocimiento adquirido durante el proceso
académico, se desarrollan herramientas con el fin de garantizar
una mejora en las condiciones laborales y la calidad de vida del
empleado, así mismo, lograr la optimización de la lija, eficiencia y
precisión en el lijado, eliminando el contacto con la lija,
disminuyendo esfuerzos y mejorando las posturas adoptadas por
las manos. [Resumen de la autora]

7.3. MADERA Y MUEBLE
ANDALUCÍA. Consejeria de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo. Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
Guía de buenas prácticas de lucha contra el ruido en la
industria de la madera. [online] Sevilla: Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales, 2013. 21 p.
<http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciay
empleo/servicios/publicaciones/detalle/77027.html> [Consulta 28.10.2013]

Esta guía de buenas prácticas pretende proporcionar
orientaciones concretas para el control del ruido en la industria
de la madera, tanto en lo que se refiere a las medidas aplicables a
las máquinas más ruidosas como a la gestión general de este
riesgo en la empresa. El documento va dirigido, principalmente, a
los empresarios y trabajadores de esta actividad productiva,
constituida en Andalucía muy mayoritariamente (98,7%) por
empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores) que emplean al
83% de los trabajadores del sector. A los empresarios, para
proporcionarles información útil que, aunque no les permita
prescindir del asesoramiento especializado, les oriente acerca de
lo que puede hacerse y lo que puede esperarse con ello. Se
pretende así contribuir a la erradicación de un prejuicio: que las
medidas de control del ruido son siempre caras y poco eficaces. A
los trabajadores, porque el conocimiento de los factores que
influyen, positiva o negativamente, en la exposición a ruido que

Operarios trabajando en máquinas. Madrid, principios del siglo XX.
Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Moreno. Documento
en el dominio público.

7.4. PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL
TRABAJO.
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.
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Manual Orientaciones para la aplicación del Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006 : Disposiciones modelo
para la legislación nacional. Ginebra: OIT, 2012. 157 p.
ISBN: 978-92-2-325539-8.
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/wcms_182351.pdf> [Consulta 26.08.2013]

"Este manual ha sido elaborado por el Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo
bajo los auspicios del programa quinquenal de la OIT (2006-2011)
titulado Plan de acción para lograr la ratificación rápida y
generalizada y la aplicación efectiva del Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006. La finalidad del manual es ayudar a los países que
puedan necesitar información adicional o apoyo técnico con miras
a ratificar y poner en práctica este innovador Convenio (el cual se
citará en adelante como «MLC, 2006»). Las innovaciones se
refieren a la estructura y la terminología jurídicas del Convenio, a
su exhaustividad temática, a sus distintos elementos de flexibilidad
y a la mayor amplitud de sus disposiciones en materia de
cumplimiento y control de la aplicación. El carácter exhaustivo del
MLC, 2006, en el que se refundieron 37 convenios de la OIT
adoptados desde 1920 y las recomendaciones que los
complementaban, podría plantear dificultades a algunos países. En
efecto, en el MLC, 2006, se han reunido en un único instrumento
jurídico varias y muy diversas materias de regulación, como la edad
mínima para el empleo de la gente de mar, la aptitud física, los
servicios de contratación y colocación, la repatriación, el
alojamiento a bordo, la seguridad laboral, la seguridad social, la
inspección del trabajo marítimo, la certificación y el control por el
Estado del puerto. Con frecuencia, a nivel nacional, estas
cuestiones son tratadas por diferentes organismos o autoridades y
figuran en diversas formas de legislación." [p. V]

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Programa
de Actividades Sectoriales. Directrices para la realización
de los reconocimientos médicos de la gente de mar
Reunión conjunta OIT/OMI sobre los reconocimientos
médicos de la gente de mar y los botiquines médicos a
bordo de los buques Ginebra, 26-30 de septiembre de
2011. Ginebra: OIT, 2011. 70 p. ISBN: 978-92-2-325559-6.
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/publication/wcms_174796.pdf> [Consulta 26.08.2013]

"Las presentes Directrices tienen por objeto suministrar a las
administraciones marítimas un conjunto de criterios reconocido
internacionalmente que utilizarán las autoridades competentes o
bien directamente o bien como una base para elaborar normas
nacionales para los reconocimientos médicos que sean
compatibles con los requisitos internacionales. Unas directrices
válidas y coherentes deberían ser un medio de ayuda para
médicos, armadores, representantes de la gente de mar, la gente
de mar y otras personas interesadas para la realización de
reconocimientos médicos de la gente de mar ya en servicio y de
aspirantes. Su propósito radica en ayudar a las administraciones a
establecer criterios para decidir con equidad quiénes son capaces
de desempeñar en el mar sus tareas rutinarias y de emergencia de
manera segura y eficaz, siempre que estas tareas sean compatibles
con su capacidad en función de su salud" [p. 1]

UGARTE MIGUEL. Carlos. La seguridad en el trabajo a
bordo de los buques mercantes: análisis de los accidentes
laborales y propuestas para su reducción. [online] Trabajo
fin de grado para acceder al título de Grado en Ingeniería
Náutica y Transporte Marítimo, dirigido por Andrés Ortega

Piris. Santander: Universidad de Cantabria, Escuela
Técnica Superior de Cantabria, 2013. 140 p.
<http://bucserver01.unican.es/xmlui/handle/10902/3823> [Consulta
06.11.2013]

El transporte marítimo desempeña un papel crucial en el comercio
internacional, pero la complejidad funcional de los buques
modernos exige mano de obra especializada a todos los niveles. La
seguridad marítima ha de basarse en prevenir que se cometan
errores humanos y en mitigar sus consecuencias. A lo largo de este
trabajo se realiza un estudio: del factor humano como causa de los
accidentes en los buques, de las operaciones del buque como
causa de los accidentes, de la composición de la flota y análisis de
los accidentes laborales a bordo, de los accidentes en los que el
factor humano ha sido la causa principal. El trabajo termina con
unas propuestas que podrían reducir la alta siniestralidad.
[Resumen del autor]

7.5. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
AGUADO MARTÍN, José Ignacio; BATIZ CANO, Ainhoa;
QUINTANA PÉREZ, Salomé. El estrés en personal sanitario
hospitalario; estado actual. [online] Medicina y Seguridad
del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 259-275.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200006&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Introducción: Los riesgos psicosociales y en particular el estrés se
han convertido en uno de los principales problemas para la salud y
la seguridad laboral. Se ha realizado una revisión de la literatura
científica actual sobre el estrés debido a su importancia como
riesgo emergente, y la repercusión de este problema en la
productividad y el deterioro de la calidad de vida en el personal
sanitario que desarrolla su actividad profesional en medio
hospitalario, así como intentar identificar los principales métodos
de evaluación del estrés actualmente utilizados. Objetivos: Conocer
el estado actual del estrés en el personal hospitalario e identificar
los principales métodos de evaluación. Metodología: Se realizo una
búsqueda bibliográfica exploratoria utilizando las bases de datos
Medline, Embase, Scirus, Wok, Psicoinfo, OSH update, Cisdoc,
IBECS y LILACS, así como en repositorios como Dialnet, SciELO y
Google académico. El periodo de estudio de la bibliografía
publicada fue el comprendido entre el año 2009 y 2012
realizándose la última búsqueda el 10 de diciembre de 2012.
Resultados: Los niveles de estrés encontrados en los artículos
revisados fueron moderados-altos, con diferencias entre las
distintas áreas y especialidades. Factores individuales tanto
objetivos como subjetivos parecen influir en los grados de estrés.
Existe diversidad de métodos utilizados para la evaluación del
estrés, la mayoría tienen un nivel de fiabilidad elevado. La
producción bibliográfica encontrada es mayor en Asia y Europa.
Conclusiones: Los niveles de estrés son elevados en el personal
sanitario del hospital ,sobre todo en algunas areas y
especialidades, existen una serie de moderadores del grado de
estrés como los factores individuales y el ambiente físico y no
existe un consenso internacional en el método utilizado para su
evaluación. Palabras clave: Estrés; Estrés psicológico; Personal del
hospital; Evaluación; Estrés ocupacional. [Resumen de las autoras]
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BENITO ARACIL, Llúcia; PUIG LLOBET, Montserrat; LLUCH
CANUT, Maria Teresa. Burnout en la profesión enfermera:
una aproximación bibliométrica inicial. [online] Metas de
Enfermería, 16, 6 (2013), p. 68-72.
<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/48263/1/629904.pdf>
[Consulta 10.12.2013]

Objetivo: obtener datos del estado de la investigación sobre
burnout en profesionales de la Enfermería desde 1952 hasta el año
2011. Método: búsqueda bibliográfica electrónica de la literatura
relevante publicada sobre el burnout de las enfermeras hasta
diciembre del 2011. Las bases de datos consultadas fueron:
PubMed (Medline), BVSalud Biblioteca Virtual en Salud, Biblioteca
Complutense de Madrid, Trip Database, DOAJ (Directory of Open
Acces Journals), ENFlSPO, BioMed, Cochrane, Dialnet, Gopubmed,
Psyke: catálogo de artículos sobre psicología en español, Highwire
Standford University, Science Direct, SciELO, Cinahl, Cuiden,
Cuidatge y Wylley-Blackwell. Resultados y conclusiones: se
obtuvieron 4.506 artículos. La media de producción anual durante
los 60 años analizados fue de 75,1, presentó unos niveles bajos
durante los primeros años y no fue hasta 1981 cuando la
producción aumentó de manera importante. El análisis de la
productividad por autores revela que la mayor parte de los mismos
solamente han publicado un artículo durante este periodo, y solo
un 22% del total han producido más de diez artículos durante este
periodo. El grupo de las diez revistas más productivas representa el
21,4% de la producción total de artículos incluidos en el estudio. El
68,l% proceden de revistas de Enfermería. [Resumen de las
autoras]

CÁRDENAS PONCE, Jorge Luis. Prevalencia de Sd. de
Burnout y su influencia en la realización personal en los
profesionales de las áreas críticas del Hospital del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Ambato.
[online] Informe de investigación dirigido por Edgar
Ramiro Changoluisa Paredes. Ambato (Ecuador):
Universidad Técnica de Ambato, 2013. 64 p.
<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/5504> [Consulta 15.10.2013]

A medida de que el mundo industrial se ha transformado hacia una
economía de servicios, un interés particular se ha desarrollado en
los problemas de salud mental en el trabajo. El riesgo de Burnout
es significativamente mayor en ciertas profesiones, especialmente
para los trabajadores de atención de salud. Más allá de los efectos
de una carga de trabajo exhausto, muchas horas de trabajo, o
largos turnos de noche, el campo de la medicina tiene factores de
estrés específicos, como la realización personal, en el presente
estudio se cuantifica la prevalencia de dicho síndrome y la
influencia en la realización personal de los profesionales de las
áreas críticas del H. IESS Ambato.Maslach, considera a este
síndrome como un proceso de estrés crónico, en el cual
dimensionan los tres aspectos mencionadas, caracterizada por un
cambio negativo de actitudes que lleva a un distanciamiento frente
a los problemas, llegando a considerar a las personas con las que
tratan como verdaderos objetos; y la falta de realización
profesional, donde se dan respuestas negativas hacia sí mismos y
hacia el trabajo.

<http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol17_9_13/san04179.htm> [Consulta
16.09.2013]

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 56 estomatólogos
con 10 años y más dedicados a la asistencia en la Clínica
Estomatológica Provincial Docente de Santiago de Cuba, desde
enero hasta mayo del 2012, con vistas a identificar en ellos la
presencia de enfermedades del raquis. Se aplicó una encuesta que
tuvo en cuenta variables de interés, tales como sexo, años de
graduados, especialidad, estado físico del raquis y ubicación de la
afección del sistema osteomioarticular. Se utilizó el porcentaje
como medida resumen. En la casuística primaron los especialistas
dedicados a la atención general integral (77,8 %), diagnosticados
con una afección del raquis cervical y lumbar, que tenían entre 10 y
30 años de graduados. Palabras clave: trastorno del raquis, raquis
lumbar, raquis cervical, estomatólogo, clínica estomatológica.
[Resumen de las autoras]

CRESPO, Javier L. Bienestar laboral en profesionales de la
medicina: una comparativa entre algunos países de
América Latina y España. [online] En VII Congresso LatinoAmericano de Estudos do Trabalho 2013. Associação
Latino-americana de Estudos do Trabalho (ALAST).
<http://congressoalast.com/wp-content/uploads/2013/08/300.pdf>
[Consulta 15.10.2013]

"La situación de los profesionales de la medicina ha ido
evolucionando a lo largo de la historia humana paralelamente a la
propia evolución sanitaria. La sanidad ha respondido a los cambios
sociales y culturales que han acaecido en la sociedad en general,
intentando satisfacer las expectativas que esta tiene sobre los
servicios de salud. La organización sanitaria como institución, ha
progresado en concordancia a esos cambios socioculturales
modificando sus estructuras, portfolio de servicios, personal,
tecnología, etc., por ello el profesionalismo médico (Ochoa, 2012),
ha ido transformándose en paralelo, no sin tensiones, tanto en el
plano de la praxis como en el social, político, económico,
tecnológico, etc. A los seis períodos en el desarrollo histórico de la
medicina que distingue Laín (1990), hay que añadir un nuevo
período, mediatizado por los fenómenos de la globalización, el
postfordismo, la reforma neoliberal y la crisis del Estado de
Bienestar. Este nuevo periodo, caracterizado por la medicina
mercantilizada (Homedes y Ugalde, 2002, 2005a, 2005b; Blanch y
Stecher, 2010), aparece como un proceso de reorganización
sanitaria bajo los preceptos, esquemas y valores de la empresa
privada y que deja en un segundo plano el referente axiológico de
servicio público. Se caracteriza por un nuevo paradigma de
significado del quehacer médico, donde los valores de la eficiencia
y la eficacia basados en la economía de la salud, compiten con los
criterios decisionales médicos en los protocolos sanitarios." [p. 1-2]

KLAVER, Peter de; GRAAF, Amber van der; GRIJPSTRA,
Douwe et al. More and better jobs in home-care services.
[online] Luxembourg: Publications Office of the European
Union,
2013. 76
p. ISBN 978-92-897-1123-4.
doi:10.2806/4586.
<http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1353.htm>
[Consulta 13.09.2013]

COUREAUX ROJAS, Laritza; NAVARRO NÁPOLES, Josefa;
LIMONTA VIDAL, Elena et al. Afecciones del raquis cervical
y lumbar en estomatólogos de la Clínica Estomatológica
Provincial Docente de Santiago de Cuba. [online].
Medisan, 17, 9 (2013).

Este estudio promovido por Eurofound (Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo) aborda la relación
entre el envejecimiento de la población europea y la demanda de
cuidados de larga duración para una parte cada vez mayor de la
ciudadanía. Constata que, pese a esa mayor exigencia, hay una
persistente escasez de mano de obra bien cualificada en el sector
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de la atención sociosanitaria. En un momento en que el desempleo
es elevado en gran parte de Europa, este estudio analiza cómo
orientar este excedente de mano de obra para resolver la escasez
de trabajadores en el sector. La investigación analiza un total de 30
casos en diez Estados de la Unión, entre ellos España, iniciativas de
éxito en la creación de puestos de trabajo y la mejora de sus
condiciones.

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.

motivación en los cuidados de enfermería. Método: estudio
descriptivo con enfoque cualitativo. Los participantes eran
enfermeras de un hospital universitario. Se utilizó la técnica de
entrevista semi-estructurada. Los datos fueron analizados
utilizando palabras o frases que surgieron a partir de los registros
de las entrevistas, agrupadas por temas. Resultados: la motivación
en el trabajo está relacionada con los resultados de la atención de
enfermería, mientras que desmotiva la remuneración, la falta de
recursos materiales, el reconocimiento por el trabajo, la relación
multidisciplinar. Conclusión: El personal de enfermería se siente
parte del proceso de atención, entiende que la motivación en el
trabajo se relaciona con una serie de variables positivas o
negativas, reconocen que la motivación es un componente clave
para el "bien" de atención de rendimiento de enfermería.
Descriptores: Enfermería, Motivación, Salud ocupacional.
[Resumen de las autoras]

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

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
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]

LIMA, Fabiano Bitencourt; VELASCO, Aline Ramos; LIMA,
Aline Bárbara Garcia et al. Motivational Factors in Nursing
Work = Factores de motivação no trabalho da
enfermagem = Factores de motivación en el trabajo de
enfermería. [online] Revista de Pesquisa: Cuidado é
Fundamental, 5, 4 (2013), p. 417-423. DOI: 10.9789/21755361.2013v5n4p417.
<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/30
72/pdf_900> [Consulta 10.10.2013]

Objetivos: identificar los factores de motivación en el trabajo de
enfermería y discutir las implicaciones de los factores de

MAYORCA YANCÁN, Iván Arturo; LUCENA GARCÍA, Silvia;
CORTÉS MARTÍNEZ, María Elena et al. Violencia contra
trabajadores sanitarios en un hospital de Andalucía : ¿Por
qué hay agresiones no registradas? [online] Medicina y
Seguridad del Trabajo, 59, 231 (2013), p. 235-258.
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2013000200005&lng=es&nrm=iso> [Consulta 21.08.2013]

Introducción: Las agresiones en el trabajo son un problema en auge
en profesiones de atención al público, siendo la profesión sanitaria
una de las más afectadas. Existe una importante infradeclaración
de agresiones. Objetivos: Conocer el nivel de infradeclaración y
analizar sus motivos. Comparar grupos de trabajadores declarantes
y no declarantes. Metodología: Se trata de un estudio
observacional, descriptivo, realizado en un hospital de segundo
nivel, en 2011. Se ha elaborado una encuesta previamente
pilotada, aplicándola a los profesionales de los servicios con mayor
registro de agresiones. Resultados: Del total de encuestas
obtenidas (250), se encontraron 102 agresiones, 69 casos no
habían sido registrados (67.6%), la mayoría verbales. Los
principales motivos para no declarar las agresiones fueron: creer
que el registro es inútil 32.8%, o considerar normal las agresiones
25.4%. Perfil del profesional agredido: mujer, 37 años, enfermera
del área de urgencias del turno de mañana. Perfil del agresor:
paciente o su familiar, varón, 42.5 años. Los trabajadores que más
notificaron las agresiones fueron quienes realizaban trabajo a
turnos (61.2%) y los solteros (69.6%). Conclusiones: En muchas
ocasiones los trabajadores sanitarios minimizan los episodios
violentos, por ello es necesario formarlos en la importancia del
registro de agresiones de cualquier tipo. [Resumen de las autoras]

OCHOA PACHECO, Paola J. Significado del trabajo en la
profesión médica : Un estudio iberoamericano. [pdf] Tesis
doctoral dirigida por Josep M. Blanch Ribas. Barcelona:
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de
Psicologia de la Salut i de Psicologia Social, 2012. 361 p.
<http://www.tdx.cat/handle/10803/120257> [Consulta 20.08.2013]

Esta tesis trata sobre el significado del trabajo médico en el marco
del nuevo escenario empresarial de organización y gestión de los
sistemas y servicios de salud. Consta de dos partes: un marco
teórico y un estudio empírico. En la primera, describe y sistematiza
algunas transformaciones actuales del entorno organizacional en
que se desarrolla la praxis médica y el proceso por el cual los
cambios en las condiciones de trabajo y en los modelos de gestión
del sector sanitario van asociados a nuevos modos de significación
del trabajo médico. Y, más específicamente, resume aspectos

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín DT 2013-30, p. 59

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

centrales de la reflexión y el debate contemporáneos sobre viejos y
nuevos paradigmas relativos a la práctica de la medicina y sobre las
oportunidades, desafíos y riesgos que conllevan las reformas
modernizadoras de los sistemas de salud para el profesionalismo
médico. En la segunda, se presenta un estudio empírico, cuyo
diseño combina un doble abordaje metodológico cualitativo y
cuantitativo. Su herramienta principal de recogida de información
es un amplio cuestionario, que incluye una colección de escalas de
evaluación de condiciones de trabajo y de bienestar laboral y
también una serie de preguntas abiertas entre las que destaca la
que invita a los profesionales encuestados a definir su actual
experiencia laboral mediante 4 palabras clave. La organización de
las respuestas a esta pregunta constituye uno de los ejes centrales
del estudio, en el que participaron unos tres centenares de
profesionales de la medicina empleados en hospitales y centros de
salud de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y España. Asimismo se
recurrió a las técnicas de análisis de contenido, análisis de
correspondencias y a la técnica específica del análisis documental,
especialmente útil para el estudio de cómo la medicina se ha ido
pensando a sí misma como disciplina y como profesión. Los
resultados obtenidos pusieron de manifiesto que, en un contexto
de transformación histórica como el que actualmente atraviesa el
sector de la salud, predomina un alto grado de incertidumbre
sobre el presente y el futuro de la praxis médica, que funciona
como fuente inagotable de preguntas sobre lo que significa en las
presentes circunstancias trabajar en el seno de la profesión
médica. A nivel teórico, la información recogida refuerza la teoría
de que los cambios en las condiciones de trabajo influyen en los
significados y sentidos de la experiencia laboral y profesional,
aportando evidencia de que el nuevo entorno sanitario es la matriz
de procesos de resignificación del trabajo médico y de revisión de
la manera como los profesionales de la medicina significan, valoran
y dan sentido a su actividad. Al tiempo, pone de manifiesto que
estos procesos suelen estar impregnados de tensiones, conflictos y
contradicciones entre los imperativos funcionales del sistema en
construcción y los valores, normas, creencias, roles y patrones
morales de comportamiento característicos del orden preexistente,
con el que suele acabar fundiéndose en una nueva síntesis.
Mientras dos tercios de los participantes en la investigación
piensan y sienten su trabajo en términos positivos, una tercera
parte los vive y relata en términos negativos. La sobredemanda de
trabajo y la precarización de las condiciones contractuales
aparecen como factores relevantes del sesgo negativo que este
segmento del personal encuestado da al significado de su trabajo y
al sentido de su profesión. Asimismo, numerosos profesionales
encuestados se declaran atrapados en un conflicto entre dos
culturas que tienen interiorizadas -la de servicio público y la de
negocio privado-. Esta ambivalencia y tensión interna en búsqueda
permanente del equilibrio entre contrarios emerge, a su vez, como
un nuevo y potente factor de estrés psicosocial, que en el plano
teórico urge prever y que en el práctico cabe prevenir. [Resumen
de la autora]

PRIETO-MIRANDA, Sergio Emilio; RODRÍGUEZ-GALLARDO,
Gisela Bethsabé, JIMÉNEZ-BERNARDINO, Carlos Alberto et
al. Desgaste profesional y calidad de vida en médicos
residentes. [online] Revista Médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social, 51, 5 (2013), p. 574-579.
<http://revistamedica.imss.gob.mx/index.php?
option=com_content&view=article&id=2199:desgaste-profesionalresidentes&catid=261:principal-practica-clinico-quirurg&Itemid=752>
[Consulta 24.10.2013]

Introducción: el burnout y la calidad de vida son fenómenos poco
estudiados en estudiantes de posgrado y sus efectos se
desconocen. Métodos: estudio descriptivo longitudinal. Se
incluyeron residentes que iniciaron su primer año de posgrado en
marzo de 2010. Se aplicó, a su ingreso, a los 6 y 12 meses, la

versión española del cuestionario PEC VEC de perfil de calidad de
vida validado al español y el inventario de burnout de Maslach
específico para médicos. Para las variables nominales se utilizó X2 y
para variables numéricas Anova. Resultados: se incluyeron 45
residentes. La edad promedio fue de 26.9 ± 2.93; 18 (40 %) fueron
del sexo femenino y 27 (60 %) del masculino. En la encuesta PEC
VEC se encontró un descenso significativo en cuatro de las seis
escalas valoradas en las tres mediciones realizadas. En el
cuestionario de burnout se encontraron niveles altos de
agotamiento emocional en las tres pruebas, bajo grado de
despersonalización, y logros personales al ingreso, elevándolos a
los 6 y 12 meses. La especialidad más afectada fue medicina
interna. Conclusiones: hay presencia de burnout y deterioro de
calidad de vida en médicos residentes que estudian posgrado y se
mantiene durante el primer año de residencia. Palabras clave:
calidad de vida, agotamiento profesional, internado y residencia.
[Resumen de los autores]

RAMOS RODRÍGUEZ, Irma; ALDRETE RODRÍGUEZ, María
Guadalupe; MEDINA AGUILAR, Samuel et al. Síndrome de
burnout y variables socio-laborales en trabajadores de una
unidad de atención primaria. [pdf] En Aportes
interdisciplinarios en el ejercicio profesional de la salud
mental.
Guadalajara
(México):
Universidad
de
Guadalajara, 2013. p. 178-189. ISBN 978-607-450-819-2
<http://www.cucs.udg.mx/saludmental/files/File/Aportes
%20Interdisciplinarios%20Vol_%202%20con%20ISBN-2013.pdf#page=178>
[Consulta 18.10.2013]

"Freudenberger (1974), introduce el término “burnout” para
describir el cansancio físico y emocional, que aparece después de
trabajar un año como voluntario en una clínica de desintoxicación,
este autor observa que las personas dedicadas a la atención de
otros, muestran cambios en su conducta que incluyen falta de
sensibilidad y empatía, agresividad, comportamiento cínico y
distante hacia las personas que requieren de sus servicios. Maslach
(1977), encuentra un comportamiento similar al detectado por
Freudenberger en trabajadores sociales y profesionales de la salud,
en base a sus observaciones llega a la conclusión de que este
comportamiento es una respuesta de los trabajadores, ante el
estrés crónico provocado por el contacto directo y prolongado con
usuarios del servicio. Los empleados del sector sanitario y de la
educación han sido identificados como los más afectados por este
trastorno (Grau, 2009). De acuerdo con Pines y Aronson (1988),
este problema no sólo se presenta en empleados que prestan
servicios a otras personas, sino que también puede originarse en
trabajadores con dificultad para adaptarse a situaciones
emocionales altamente demandantes. El síndrome de burnout
puede ser provocado por infinidad de causas, aunque en general
estas se relacionan con dos aspectos, las características del
individuo y las condiciones del entorno de trabajo. En cuanto a la
tipología del individuo, altos niveles de este trastorno han sido
encontrados en personas con bajos niveles de autoestima, locus de
control externo (Otero, López, Mariño y Bolaño, 2008) y
comportamiento tipo A (Maslach, 2006; Otero, 2008). En el mismo
sentido ciertas variables demográficas parecen influir en la
presencia del síndrome de burnout, entre ellas el género en donde
las mujeres exhiben mayores índices de este problema (Caramés,
2001); la edad que de acuerdo a ciertos autores (Durán, 2001;
Guerrero, 2003), correlaciona negativamente con este trastorno.
Por el contrario se ha reportado que los individuos con estado civil
casado parecen menos afectados por este problema (León y
Avargues, 2007), así como el tener hijos puede convertirse en un
amortiguador ante el síndrome de burnout (Hetty, 2002). Por otro
lado el entorno laboral en ocasiones resulta nocivo para los
trabajadores, en estos espacios pueden estar presentes ciertas
condiciones desfavorables que actúan como detonantes del
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síndrome de burnout, entre estas se encuentran la sobrecarga de
trabajo (Demerouti, 2001), conflictos interpersonales, ambigüedad
de rol, puestos con alta responsabilidad (Wu, 2007), falta de
reconocimiento y desarrollo profesional (Amutio, 2008), escaso
apoyo por parte de compañeros y superiores (Payne, 2001). El
trato continuo del trabajador con los pacientes, el contacto con el
dolor, el sufrimiento y la muerte, la incertidumbre acerca de la
eficacia del tratamiento, el cansancio, la fatiga, el miedo a incurrir
en negligencias, generan una pesada carga emocional para los
empleados (Blanco, 2004), quienes al cabo del tiempo exhiben
actitudes negativas hacia los usuarios, escaso interés hacia el
trabajo, incremento del ausentismo, rotación laboral (Maslach,
2008) e insatisfacción (Augusto, 2006; Cetina, 2006). Los
trabajadores afectados para no implicarse con los pacientes evitan
la comunicación con ellos, no prestan atención a su llamado o
solicitan su traslado a otro servicio, tales circunstancias terminan
por provocar que el usuario sea tratado como un objeto (Zimbardo,
1970). La alta incidencia del síndrome de burnout en el sector
sanitario, el grave daño que provoca en la salud de las personas
que lo padecen y los altos costosque genera en las organizaciones,
han convertido a este trastorno en un gran desafío para las
instituciones de salud, por tal motivo el objetivo de este trabajo fue
analizar la relación entre síndrome de burnout con variables
demográficas y laborales en trabajadores de una unidad de primer
nivel de atención." [p. 178-180]

REYES REVUELTA, Juan Francisco. 7 pasos hacia el éxito en
su programa de promoción de la salud en el trabajo.
[online] Enfermería del trabajo, 3, 3 (2013), p. 113-117.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421475> [Consulta
28.10.2013]

"La Enfermería del Trabajo es una especialidad enfermera que
aborda los estados de salud de los individuos en relación con el
medio laboral, con el objeto de alcanzar el más alto grado de
bienestar físico, mental y social de la población trabajadora,
teniendo en cuenta las características individuales del trabajador,
del puesto de trabajo y del entorno socio-laboral en el que se
desarrolla. Para conseguir sus propósitos la Enfermería del trabajo
desarrolla sus funciones en seis áreas de competencias
profesionales siendo una de ellas la Promoción de la Salud en el
lugar de Trabajo (PSLT). Las acciones preventivas como los
programas de educación para la salud y estilos de vida saludables
han tenido gran desarrollo en el ámbito escolar, la familia pero
menos en los lugares de trabajo, a pesar de ser un ámbito idóneo
ya que el trabajo es el lugar donde una persona pasa gran tiempo
de su tiempo, tratándose además de unas comunidades bastantes
estables, donde algunas de estas acciones serían incluso más
fáciles de llevar a cabo que en otros ámbitos, constituyendo sin
duda una inversión rentable para empresarios y trabajadores, y por
tanto para toda la sociedad." [p. 113]

REYES URUEÑA, Juliana M.; BURÓN PUST, Andrea; SALA
SERRA, María et al. Evolución del consumo de tabaco en
trabajadores de un hospital de Cataluña. [online] Revista
Española de Salud Pública, 87, 4 (2013), p. 407-427.
<http://ref.scielo.org/cgmd9v> [Consulta 07.11.2013]

Fundamentos: En términos de consumo de tabaco los trabajadores
sanitarios se consideran de referencia. Sin embargo la prevalencia
de fumadores entre ellos es superior a la de la población general.
Este estudio pretende estimar la evolución de la prevalencia del
consumo de tabaco entre los profesionales de una institución
sanitaria de Cataluña durante un período de 10 años (2001-2011) y
describir sus características. Métodos: Encuesta validada de

prevalencia del consumo de tabaco, realizada en 2001, 2004, 2008
y 2011. La muestra se estratificó en dos centros de atención de
agudos de la institución. La selección de los participantes fue
aleatoria. Se analizaron las características de la muestra y se
compararon las diferencias entre fumadores por año, valorando
con el test de chi-cuadrado de tendencia lineal. Se realizó un
modelo de regresión logística incluyendo todas las encuestas
conjuntamente. Resultados: La prevalencia de tabaquismo global
de los profesionales sanitarios fue de 30,00%, 34,42%, 36,21% y
29,42% en los años 2001, 2004, 2008 y 2011 respectivamente. La
prevalencia fue mayor en mujeres (33,40%). El consumo de tabaco
disminuyó en el personal médico de 25,98% en el 2001 a 18,89%
en el 2011 (p=0,005) y en el de enfermería del 35,16% en el 2001 al
25,61% en el 2011 (p=0,007). Conclusión: Globalmente la
prevalencia de fumadores en profesionales del ámbito hospitalario
comienza por primera vez a disminuir. Sin embargo, no disminuye
por igual en todas las categorías profesionales y persiste alta
comparada con la prevalencia poblacional. Esta reducción del
consumo de tabaco coincide con las medidas introducidas por el
programa tras los cambios legislativos. Palabras clave: Consumo de
tabaco. Personal sanitario. Encuesta. Prevalencia. Hospital.
[Resumen de las autoras]

RIBERA DOMENE, Dolores; CARTAGENA DE LA PEÑA, Elisa;
REIG FERRER, Abilio et al. Estrés laboral y salud en
profesionales de enfermería: estudio empírico en la
provincia de Alicante. [pdf] Alicante : Secretariado de
Publicaciones, Universidad de Alicante, 1993. 124 p. ISBN
84-7908-081-7.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4376> [Consulta 27.08.2013]

En este libro se realiza una exploración exhaustiva y sistemática del
clima laboral -estresores específicos en el marco sanitario, recursos
disponibles de apoyo social y niveles de satisfacción profesional- y
sus relaciones con las autoevaluaciones de salud, estrés y ausencia
del trabajo por enfermedad, entre el personal de Enfermería que
trabaja en la provincia de Alicante. [Resumen de las autoras]

SÁNCHEZ PELAYO, Rafael Jesús. Factores psicosociales,
estrés y salud : el fenómeno de Burnout en distintos
sectores del ámbito sanitario. [online] Trabajo Fin de
Grado de Enfermería dirigido por Margarita Moreno
Montoya. Almería: Facultad de Ciencias de la Educación,
Enfermería y Fisioterapia, 2013. 23 p.
<http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/2454> [Consulta 10.10.2013]

El Burnout es un síndrome caracterizado por una respuesta
inapropiada al estrés laboral como consecuencia del desgaste
profesional. Este síndrome es muy común en el trabajo de los
profesionales de la salud, y puede medirse empleando un
cuestionario como el Maslach Burnout Inventory (MBI), que evalúa
los tres factores clave de este síndrome: realización personal,
cansancio emocional y despersonalización. El presente trabajo ha
realizado una comparativa de los niveles de Burnout en distintos
sectores sanitarios. Para este análisis comparativo, se han revisado
distintas publicaciones en las que se estudian los niveles de
Burnout, mediante el cuestionario MBI, en distintos profesionales
de la salud. De este modo se ha tratado de conocer cuál es el
sector en el que se produce más estrés laboral, así como extraer
cuales son los principales estresores más influyentes en el
desarrollo del síndrome de Burnout en el ámbito sanitario.
[Resumen del autor]
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Surveillance des accidents avec exposition au sang dans
les établissements de santé français en 2010 : Résultats
AES-Raisin 2010. [online] Saint-Maurice: Institut de veille
sanitaire, 2013. 42 p. ISBN: 978-2-11-131133-6.
<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-etsyntheses/Maladies-infectieuses/2013/Surveillance-des-accidents-avecexposition-au-sang-dans-les-etablissements-de-sante-francais-en-2010>
[Consulta 14.10.2013]

La red de alerta francesa para el seguimiento de los accidentes
provocados por la exposición ocupacional a la sangre, dependiente
del Instituto de la Salud (InVS) de ese país, estudió los casos
referenciados sobre la cuestión en 2010 (más de 17.000),
comparándolos con los de 2004. La creciente concienciación de los
profesionales y la implantación de medidas, protocolos y campañas
de prevención ha provocado el descenso de ese tipo de
siniestralidad laboral en torno al 25 por ciento.

7.6. TRANSPORTE
GENEROSO MALO, Francisco Javier. Guía de buenas
prácticas para la coordinación de actividades
empresariales en las terminales portuarias del puerto de
Valencia. [online] Badajoz: Preving, 2011. 65 p.
<http://www.preving.com/index.php/actualidad/tu-salud-nosimporta/item/422-gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-materia-decae-en-el-puerto-de-valencia.html> [Consulta 14.10.2013]

"La peculiaridad de la actividad portuaria en la que diariamente y
de manera permanente se constata una intensa y diversa actividad
productiva desarrollada por gran variedad de empresas, entidades,
o colectivos laborales requiere de un gran esfuerzo de
coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos
laborales con vistas a la aplicación coherente y responsable de los
principios de la acción preventiva que invoca la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. La presente publicación como Guía de
Buenas Prácticas en materia de coordinación de actividades
empresariales en el Puerto de Valencia, impulsada por la
Asociación Naviera Valenciana (ANV) y elaborada con la voluntad,
el esfuerzo y bajo el consenso de todas las empresas participantes
que representan a la totalidad de sus terminales portuarias, debe
consolidarse como un adecuado instrumento para conseguir la
coordinación y cooperación empresarial con arreglo a la legislación
vigente, facilitando el Intercambio de información con relevancia
preventiva y con ello atajar las situaciones de riesgo que se derivan
de la concurrencia de diversas empresas y trabajadores en el
mismo centro de trabajo. Por otro lado, la implantación de los
preceptos de esta Guía, en cada una de las terminales portuarias
consolidará al Puerto de Valencia como un referente tanto a nivel
nacional como internacional no solo por su actividad propia sino
también por sus buenas prácticas en materia de prevención de
riesgos laborales y por la mejora continua de las condiciones de
trabajo en el mismo. Complementariamente a su calidad técnica,
queda expresada una actitud de mejora de las condiciones de
trabajo y la intención de reducir los riesgos que se derivan de la
concurrencia de actividades. Asimismo, conveniente resulta
destacar que al tratarse de una Guía de Buenas Prácticas en el
ámbito portuario, el presente trabajo adquiere el carácter de
homogéneo, en cuanto a la actuación en todas las terminales
portuarias, pero también de universal, pudiendo por tanto ser
extrapolado a otros ámbitos portuarios. Desde el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) deseo
transmitir mi agradecimiento al equipo de trabajo constituido por
parte de la Asociación Naviera Valenciana (ANV), Grupo Preving y

todas las destacadas empresas participantes." [Miguel Ángel Tarín,
p. 9]

LEIVA AMAYA, Yenny Karina; CRUZ MORENO,
Fideblaymid. Identificación y valoración de riesgos
ergonómicos y psicosociales intralaborales en un grupo de
conductores de transporte público de la empresa
Cootransfusa del municipio de Fusagasugá. [online]
Trabajo de grado como requisito para optar por los títulos
de tecnólogo industrial y psicólogo, dirigido por Manuel
Cifuentes y Gladys Rodríguez. Fisagasugá (Colombia):
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013.
<http://repository.unad.edu.co/handle/10596/2184> [Consulta 02.12.2013]

Las empresas en nuestro país, tienen la obligación de hacer
evaluaciones periódicas en sus organizaciones, referentes a la salud
ocupacional y los riesgos laborales a los cuales sus trabajadores
están expuestos, pues así lo establece la resolución 2464 del 2008;
el personal de cada empresa es susceptible de sufrir lesiones,
enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, producto de
factores de riesgo que se presentan en la empresa. Tal es el caso
de los conductores de servicio público de la ciudad de Fusagasugá,
que desde algunos aspectos como el horario de trabajo, la rotación
de turnos, los tiempos de descanso, las pausas de trabajo, el efecto
sobre su cuerpo de las posiciones en que deben mantenerse, entre
otros, implican un análisis constante y profundo sobre los factores
a los que están expuestos, y las consecuencias que le generan a la
persona en su salud mental, física y social, que a largo plazo lo
pueden afectar gravemente e incluso generar pérdidas y mal
desempeño en su trabajo. En este estudio se identifican los
factores ergonómicos y psicolaborales a los que los conductores de
servicio público están expuestos, con el fin de que la empresa u
organismos de salud, quienes están en la capacidad de emprender
acciones preventivas y coordinadas para promover la buena salud y
seguridad de los empleados, las adopten ya sea eliminando o
evitando que se presenten de nuevo instalando barreras o
cualquier otra medida de control, considerando ante todo la salud
y el desempeño en la empresa y su contexto emocional, físico,
psicológico y cognitivo. [Resumen de las autoras]

7.7 OTROS
BARRIOS FLORES, Luis Fernando; RIZO GÓMEZ, Ramón.
Salud mental en la Ertzaintza. [online] Norte de Salud
Mental, 11, 45 (2013), p. 40-54.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/33561> [Consulta 05.11.2013]

Cualquier profesión u oficio requiere unas determinadas
condiciones físicas y psíquicas. En el caso de la Policía tales
condiciones son muy relevantes debido a las situaciones de estrés,
violencia y otras circunstancias del trabajo policial. El policía ha de
reunir tales condiciones cuando es aspirante y también a lo largo
de toda su carrera profesional. Una disminución de condiciones
psico-físicas puede determinar un cambio en su situación laboral.
Puede incluso, dicha ausencia provocar la jubilación. Se analizan en
este artículo los aspectos más importantes de la incidencia de la
salud mental en los miembros de la Ertzaintza. Palabras clave:
Salud mental. Policía, Ertzaintza, Condiciones psicofísicas.
[Resumen de los autores]
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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]

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

CRUZ PÉREZ, Alejandra. Ergonomía en el instrumentista de
cuerda frotada y punteada. [online] Tesis para obtener el
grado de Licenciatura en Música, dirigida por Sergio Rivera
Guerrero. Santiago de Querétaro (México): Universidad
Autónoma de Querétaro, 2013. 105 p.
<http://ri.uaq.mx/handle/123456789/319> [Consulta 25.10.2013]

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las lesiones, sus
causas y consecuencias en el desarrollo instrumental del músico,
de tal manera que sea útil para desarrollar áreas de la salud en
apoyo al crecimiento musical del instrumentista considerando el
equilibrio técnico y físico. Los resultados de la presente propuesta
han sido obtenidos mediante la metodología de aplicación de
encuestas, consulta con especialistas en laudería, músicos,
estudiantes de instrumento de cuerda frotada, bailarines,
fisioterapeutas, médicos generales y traumatólogos de México y
del extranjero. En cinco capítulos, el lector advertirá las dos
variables principales en torno a las cuales gira la propuesta: el
instrumentista y el instrumento. En el primer capítulo se abordan la
anatomía y funcionamiento del instrumento, el segundo introduce
la interacción ejecutante-instrumento, el desarrollo instrumental y
el desequilibrio del instrumentista, unido a lo anterior, el capítulo
intermedio propone mejoras en la relación del ejecutante con el
instrumento desde la perspectiva anatómica, de las lesiones y la
prevención. En los capítulos subsecuentes se expone de manera

sucinta las técnicas de construcción de instrumentos de cuerda,
para advertir al instrumentista sobre la importancia de los posibles
cambios de instrumento derivados de la calidad en la manufactura,
la edad del ejecutante y la migración del violín a la viola. El lector
encontrará bibliografía interdisciplinaria entre la música, la laudería
y las ciencias de la salud. A manera de conclusión, las lesiones en
los instrumentistas no son un problema nuevo, sin embargo se
puede señalar el desconocimiento de estos temas de manera
general en nuestro país y en particular, por la ciencia médica; una
propuesta desde la ergonomía pretenderá integrar las
particularidades de la problemática en el instrumentista de cuerda
y su relación con el instrumento. [Resumen de la autora]

KOCH, Erica; FUENTES, Gino; CARVAJAL, Rodrigo et al.
Meningitis bacteriana aguda por Streptococcus suis en
criadores de cerdos: comunicación de los primeros dos
casos en Chile. [online] Revista Chilena de Infectología, 30,
5 (2013), p. 557-561.
<http://revista.sochinf.cl/PDF_5_2013/art17.pdf> [Consulta 18.10.2013]

La infección humana por Streptococcus suis es una zoonosis con
riesgo ocupacional conocido, siendo la meningitis aguda su
Manifestación clínica más frecuente. Se presentan los dos primeros
casos en Chile. Primer caso:Mujer de 54 años con un cuadro de
cefalea y vómitos, confusión y signos meníngeos. Evolucionó con
un shock séptico. Segundo caso: Varón de 48 años, refirió cefalea y
vómitos. Presentó signos meníngeos al examen físico. En ambos
casos en la tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo (LCR) se
observaron cocáceas grampositivas. Fueron tratados con
ceftriaxona y dexametasona. El cultivo de LCR fue positivo en
ambos casos para S. suis serotipo 2. En los dos pacientes la
evolución clínica fue favorable, sin alteraciones neurológicas al
alta. En ambos casos se obtuvo en forma retrospectiva el
antecedente de realizar labores de crianza de ganado porcino. Se
destaca la importancia de investigar los antecedentes
epidemiológicos para sospechar este agente etiológico en
meningitis aguda. Se debe considerar el riesgo ocupacional en una
posible infección por este patógeno humano emergente y educar a
la población en riesgo sobre medidas preventivas simples.
[Resumen de los autores]

LÓPEZ MARTÍ, Noelia. Prevención de riesgos laborales en
una industria de fabricación de módulos de puertas de
vehículos. [online] Tesina del Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales dirigida por Joaquín
Catalá Alís. Valencia: Universitat Politècnica de València,
2012.
<http://riunet.upv.es/handle/10251/14388> [Consulta 27.08.2013]

El presente estudio es una evaluación de riesgos, tanto inicial,
como específicas (seguridad, higiene y ergonomia) a una empresa
que se dedica a fabricar módulos de puertas de vehículos, dicho
estudio tiene un alcance a las áreas de producción, al área de línea
de pintura y el área de mantenimiento. Consta también de un plan
de emergencia. [Resumen de la autora]

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.
<http://goo.gl/J6jOiA> [Consulta 01.10.2013]
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"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
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]
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8. SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

Harry RUBENSTEIN. A cutter lays across a table to cut a stack of fabric with a power tool. Estados Unidos, s.d.
The Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, vía Flickr. Compartido con licencia Creative Commons BY 2.0

8.1. EMBARAZO Y LACTANCIA
GARÍ PÉREZ, Aitana, LÓPEZ JACOB, María José. Prevención
de los Riesgos durante el Embarazo y la Lactancia en el
Sector de la Limpieza de Edificios e Instalaciones. [pdf]
Madrid: Federación de Servicios Privados de CCOO, 2013.
85 p.
<http://www.fesugt.es/documentos/pdf/limpieza-servicios/saludlaboral/guia_embarazo_lactancia_limpiezas.pdf> [Consulta 23.10.2013]

"Esta guía es el resultado final del proyecto “Prevención de riesgo
en el sector de Limpieza de edificios y locales. Guía de Protección
para la Maternidad y la Lactancia” (IS0054/2012). El proyecto,
realizado con la financiación de la Fundación de Prevención de
Riesgos Laborales, ha sido llevado a cabo por la Federación de
Servicios Privados de CCOO (FSP-CCOO), conjuntamente con la
Federación de Servicios de UGT (FeS -UGT), las Asociaciones
Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN) y la
Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), con el

apoyo técnico del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(Istas-CCOO). Para la elaboración de la Guía de Protección para la
Maternidad y la Lactancia se ha partido de un análisis de la realidad
de las empresas y experiencia diaria realizado durante un trabajo
de campo, durante el que se ha entrevistado a trabajadoras del
sector y se han realizado observaciones directas de distintas
actividades laborales. Esta Guía pretende ser una contribución a la
mejora de la prevención de riesgos durante el embarazo y lactancia
en las empresas del sector de la limpieza." [p. 3]

WALTERS, Thomas R.; MACDONALD, Leslie A.; HUDOCK,
Stephen D. et al. Provisional Recommended Weight Limits
for Manual Lifting During Pregnancy. [online] Human
Factors, 21.08.2013, doi: 10.1177/0018720813502223.
<http://hfs.sagepub.com/content/early/2013/08/21/0018720813502223>
[Consulta 31.10.2013]

En las últimas décadas se ha incrementado notablemente el
número de mujeres que trabaja fuera del hogar y que lo hacen
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durante el embarazo. Las autoridades deben establecer criterios
basados en la evidencia que fijen los niveles permisibles de
actividad laboral para las trabajadoras embarazadas sanas. El
NIOSH evaluó en su momento los límites para el levantamiento de
pesos por la población trabajadora en general y su adaptación a las
trabajadoras embarazadas, partiendo de la revisión de la literatura
en relación con la salud materna y fetal. De todo ello se derivaron
directrices para empleadores, trabajadoras y profesionales
sanitarios.

8.3. TRABAJADORES AUTÓNOMOS
COCKBURN, William; TREUTLEIN, Daniela; HEINRICH,
Judith et al. A review of methods used across Europe to
estimate work-related accidents and illnesses among the
self-employed. [online] Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2010. 28 p. ISBN 978-92-9191-354-1.

8.2. MAYORES
ALMODÓVAR MOLINA, Antonia; GALIANA BLANCO, luz;
GÓMEZ-CANO ALFARO, María et al. Análisis del mercado
laboral, condiciones de trabajo y siniestralidad : una
perspectiva según la edad. [online] Madrid: : Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT),
[2013]. 81 p. NIPO: 272-13-046-5.
<http://goo.gl/dkgNmj> [Consulta 13.09.2013]

"El objeto del presente estudio es hacer un análisis exhaustivo de la
situación laboral en España en 2011 desde la perspectiva de la
edad del trabajador (condiciones de empleo, de seguridad y salud
en el trabajo y de siniestralidad laboral). Además, se realiza un
estudio de la evolución de las variables antes mencionadas, desde
2007 a 2011, que permite identificar los posibles efectos de la crisis
económica sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Para ello
se analizan datos del registro de accidentes de trabajo (Delta@) y
datos de dos encuestas nacionales (la Encuesta de Población Activa
y la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo). Las
conclusiones de este estudio ayudarán a identificar los aspectos
susceptibles de mejora y, por ende, a la adopción de medidas
concretas, eficaces y eficientes en materia de prevención de
riesgos laborales, orientadas a la reducción de la siniestralidad
laboral y a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Es fundamental conocer y comprender a los trabajadores
en función de la edad y adaptarse en la medida de lo posible a sus
requerimientos. De esta manera se garantizaría en todo momento
el desempeño de su actividad laboral en condiciones saludables."
[p. 2]

BEERS, Hellen; BUTLER, Colleen. Age related changes and
safety critical work : Identification of tools and a review of
the literature. [online] Liverpool: Health and Safety
Executive (HSE), 2012. 88 p. (Research Report; 946)
<http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr946.pdf> [Consulta 14.10.2013]

Contenido. Identificación de herramientas para el análisis.
Búsqueda bibliográfica. ¿Qué herramientas están disponibles a fin
de evaluar la pérdida de funcionalidad en humanos, capacidades y
rendimiento? ¿Por qué se han desarrollado tales instrumentos?
Revisión de la literatura. Sector de la aviación: antecedentes y
resultados. ¿Qué cambios relacionados con la edad generan una
disminución del rendimiento en el trabajo? ¿Cómo influyen esos
cambios en la seguridad? ¿Pueden producir más accidentes? ¿En
qué tipo de actividad esos accidentes podrían ser graves?
Limitaciones de la investigación. ¿Qué puede necesitar la
investigación futura sobre la materia a partir de la revisión de la
documentación y de las herramientas de evaluación existentes?

<https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/self-employed>
[Consulta 30.10.2013]

La proporción total de trabajadores por cuenta propia es estable en
Europa, sin embargo se ha producido un notable crecimiento en los
últimos años en el número de trabajadores autónomos en los
servicios y la construcción. El nivel de autoempleo en sectores de
alto riesgo como la agricultura y la construcción exige cada vez más
una captura eficaz de los datos de seguridad y salud. En la
actualidad, dicha información está disponible a nivel europeo a
partir de encuestas como la encuesta europea sobre las
condiciones de trabajo de Eurofound (EWCS) y la EPA (2007
módulo ad hoc sobre accidentes laborales y problemas de salud
relacionados con el trabajo) y de los registros nacionales de
accidentes (EEAT). A pesar de que las diferencias en las
definiciones, tipos y sistemas de información hacen difícil un
análisis comparativo de los datos, hay margen para la mejora de la
calidad de la supervisión de la SST para trabajadores por cuenta
propia a través del intercambio de conocimientos sobre las
prácticas actuales en Europa. Este informe describe los sistemas de
vigilancia actualmente en uso y se destacan las recientes iniciativas
destinadas a mejorar la supervisión de la SST con respecto a los
autónomos en diez Estados miembros seleccionados (Bélgica,
República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania,
Malta, Países Bajos y Polonia).

MARTÍNEZ ARRANZ, Sonia; MORENO CARMONA, María
Teresa; VICENTE GARCÍA, Laura et al. 100 preguntas : Guía
de prevención de riesgos laborales para trabajadores
autónomos. [online] Madrid: Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), 2013. 50 p
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354224745934&idConsejeria=114269763180
5&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es
&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pg=1142690957240&pv=1354224745934&sm=11092661010
03> [Consulta 23.10.2013]

"La situación del trabajador autónomo en relación con la
prevención de riesgos laborales sigue planteando muchas dudas,
tanto a los propios trabajadores como a los empresarios que los
contratan o que concurren con ellos en sus actividades laborales.
Por ello, desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo presentamos esta guía, “100 preguntas. Guía de
prevención de riesgos laborales para los trabajadores autónomos”,
con el firme objetivo de contribuir a resolver, de forma sencilla y
directa, las principales dudas que la gestión e integración de la
actividad preventiva puede plantear, así como de colaborar para un
cumplimiento eficaz y correcto de la legislación en materia
preventiva. Para facilitar su consulta, esta publicación se ha
estructurado en cuatro partes diferenciadas. La primera de ellas
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incluye una serie de preguntas comunes, de interés para todos los
autónomos, independientemente de la modalidad que adopten. En
segundo lugar, aparecen las preguntas dirigidas a los trabajadores
autónomos sin trabajadores a su cargo. Por su parte, los
trabajadores autónomos económicamente dependientes tienen su
espacio en el tercero de los bloques. Y por último, un importante
bloque de preguntas y respuestas dirigidas a aquellos trabajadores
autónomos con empleados a su cargo. Para la realización de esta
guía nos hemos basado en el importante número de consultas que
recibimos en nuestro organismo, y que muestran las principales
inquietudes y dificultades que se les presentan a los trabajadores
autónomos en relación con la materia preventiva. Desde el
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo deseamos que
esta guía sea una herramienta práctica y de utilidad para los
trabajadores autónomos de nuestra región, contribuyendo a la
mejora de sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así
como al cumplimiento efectivo de la normativa en prevención de
riesgos laborales." [p. 11]

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.
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Alan VILLIERS. Sailors working on a deck covered in mangrove poles.
Marineros trabajando en cubierta. 1938. National Maritime Museum, vía Flickr.
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