NOTA EDITORIAL

Colecciones Archivos:
una nueva herramienta de utilidad para nuestros lectores,
de interés para nuestros autores
A. M. Garcíaa
Algunos usuarios de Archivos quizás ya hayan descubierto un nuevo enlace en la página principal de la revista
(www.scsmt.cat/archivos). A través del recuadro etiquetado
“Colecciones Archivos: riesgos psicosociales” se accede a los
textos completos de 22 artículos publicados en Archivos entre 1998 y 2006. Estos trabajos abordan, desde perspectivas
diversas y complementarias, la compleja problemática de los
riesgos psicosociales de origen laboral. Este suculento registro bibliográfico se irá actualizando conforme se publiquen
en la revista nuevos artículos sobre el tema, permitiendo el
acceso libre a los correspondientes textos transcurrido un
año de su publicación. Aun más: tenemos previsto seguir
abriendo contenidos de la revista en torno a otros problemas o áreas temáticas que puedan ser de especial interés
para una audiencia de salud laboral. El primer y principal
objetivo de esta iniciativa es facilitar a nuestros lectores el
acceso a los contenidos de la revista agrupados por áreas
temáticas. Adicionalmente, al hacer libres los contenidos
de los trabajos publicados en Archivos también pretendemos
contribuir a una mayor difusión y uso de los mismos, lo que
esperamos sea igualmente del agrado de nuestros autores.
La primera Colección Archivos está dedicada a una categoría indiscutiblemente relevante de riesgos laborales. Aunque
la terminología en relación con este problema es diversa, todos podemos coincidir en que los denominados factores (de
riesgo laboral) psicosociales son factores de riesgo (causas de
enfermedad) relacionados con las condiciones de trabajo (y
fundamentalmente, con su organización) que actúan principalmente a través de procesos psicológicos a los que también
denominamos estrés1. Los datos más recientes, derivados de
las encuestas nacionales de condiciones de trabajo y otras
fuentes2, señalan a los factores de riesgo derivados de la organización del trabajo como los más prevalentes y generalizados en la población laboral española. Así, se estima que en
España más de 9 millones y medio de trabajadores realizan
su trabajo a un ritmo elevado durante más de la mitad de su
jornada, o que casi 7 millones de trabajadores no disponen

de tiempo suficiente para llevar su trabajo al día. La falta
de control sobre las tareas de trabajo afectaría a entre 3 y 4
millones de trabajadores.
Los artículos recopilados en esta primera Colección Archivos analizan diferentes aspectos del problema. Por ejemplo, una reciente editorial revisaba las alteraciones de salud
relacionadas con estas exposiciones3, destacando los problemas cardiovasculares, de salud mental y osteomusculares.
Algunas estimaciones indican un impacto notable de los
dos primeros trastornos en la población trabajadora, tanto
en términos de mortalidad como de incidencia4, a pesar de
que apenas se vean reflejados, o ni siquiera existan, en los
registros de enfermedades profesionales5. Por su parte, los
trastornos osteomusculares son la primera causa reconocida
de enfermedad de origen laboral2,4,5. Entre los artículos de
esta Colección se incluyen también estudios empíricos realizados con trabajadores de sectores clásicamente expuestos
a condiciones de riesgo psicosocial, como los sanitarios6,7
o los docentes8,9, la presentación de herramientas y métodos útiles para evaluar estas exposiciones10,11, o reflexiones
acerca de las necesarias estrategias para su prevención en
los lugares de trabajo12, por citar sólo algunos ejemplos.
Hay muchos más contenidos de interés sobre el tema, y
animamos a los lectores a que visiten este nuevo enlace y
recuperen cómodamente todo lo que hemos publicado en
Archivos acerca de los factores de riesgo psicosociales de
origen laboral.
Como animamos a todos a seguir atentos a nuestra página web, en la que iremos actualizando los contenidos de esta
Colección y añadiendo nuevas colecciones temáticas, todo
ello con el deseo de ofrecer conocimiento científico valido,
relevante y útil tanto para el estudio como para la acción
preventiva sobre los riesgos laborales y la protección de la
salud de los trabajadores. Por cierto, estaremos encantados
de recibir sugerencias sobre áreas temáticas que nuestros
lectores desearían ver reflejadas en las próximas Colecciones Archivos.
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