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Apuntes de Psicología (España) 

La violencia laboral de tipo II desde una perspectiva psicológica. En este artículo, se 

presenta el fenómeno social de la violencia laboral. Conocer su significado, las teorías 

explicativas, su taxonomía y sus consecuencias posibilitan visualizar una realidad existente en 

nuestra sociedad. Este artículo se centra en el tipo II y cómo desde la psicología pueden diseñarse 

acciones para prevenir, gestionar y erradicar el fenómeno. 

 

Revista de la Asociación Española  

de Especialistas en Medicina del Trabajo 

A propósito de un caso: exposición a isocianatos en técnico de pinturas de automóvil. 

Trabajador de 36 años que realiza tareas de pintura con pistola de automóviles y comienza con 

cuadro de astenia, disnea, irritación de mucosas, confusión y debilidad en miembros, tras su 

jornada laboral. Los estudios de función respiratoria previos eran normales y la determinación 

de tóxicos en orina negativa. Se aparta al trabajador de su actividad laboral y aporta nuevos 

estudios con un test de provocación bronquial con metacolina compatible con asma, no 

detectado en estudios previos. Los isocianatos son compuestos de amplio uso dentro de la 

industria para la fabricación de aislantes y espumas. El contacto o la inhalación de estos vapores 

producen irritación de la piel y mucosas. Asimismo, son sensibilizantes respiratorios capaces de 

inducir asma ocupacional o agravar un asma previa. Para llegar a un diagnóstico definitivo de 

asma ocupacional en la mayoría de los casos se requieren pruebas específicas de provocación 

bronquial con los compuestos sensibilizantes. 

 

 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/850/549
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v29n4/1132-6255-medtra-29-04-351.pdf
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Revista Internacional del Trabajo (OIT) 

La norma ISO 45001 y la controvertida regulación privada transnacional sobre seguridad 

y salud en el trabajo. Este artículo analiza la génesis de la norma ISO 45001 sobre seguridad y 

salud en el trabajo, una nueva iniciativa de regulación privada transnacional. Resume los 

resultados de un trabajo de campo basado en entrevistas con actores involucrados en el diseño, 

aprobación y difusión inicial de la norma y de un análisis cualitativo de documentación interna 

del comité responsable de su aprobación que dibujan un panorama controvertido. Al igual que 

sucediera con sus predecesoras, ISO 14001 e ISO 26000, ciertas partes interesadas plantean 

serias dudas sobre la norma, ya que esta aborda cuestiones políticas, sociales y regulatorias 

sustantivas. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

Digitalización, conectividad y tiempo de trabajo. (Ver desde página 20) El desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su uso generalizado están favoreciendo 

nuevas formas de organización del trabajo y modificando las condiciones en las que se 

desarrollan, realidad que incide de manera sustancial en el bienestar físico, psicológico y social 

de la población trabajadora. Uno de los factores tradicionalmente más acotados y regulados del 

ámbito psicosocial ha sido el tiempo de trabajo, sujeto a diversa normativa y con importante 

evidencia empírica acerca de su impacto en la salud. La digitalización y la conectividad constante 

han supuesto la cada vez más difusa limitación de esta condición de trabajo y han aumentado las 

posibilidades de su materialización diaria, dificultando su abordaje técnico-preventivo. (…) 

 

http://www.researchgate.net/publication/340503115_ISO_45001_y_la_Controvertida_Regulacion_Privada_Transnacional_sobre_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo
http://www.researchgate.net/publication/340503115_ISO_45001_y_la_Controvertida_Regulacion_Privada_Transnacional_sobre_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo
http://www.insst.es/documents/94886/727748/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+105+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/b3ff10f5-0246-2071-4044-c31d5d71eaa5?t=1612913586327

