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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
La especialidad de Enfermería del Trabajo a debate
Osakidetza, Unidad de Docencia e Investigación de Enfermería. Páginas 39 a 42.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/obiba_ad_docencia_enfermeria/es_
def/adjuntos/12M%202019.%20Enfermer%C3%ADa%20en%20primera%20persona.pdf
Equilibrio, salud y seguridad en el lugar de trabajo: experiencias de nuevas enfermeras en el
contexto de la salud total de los trabajadores
Workplace, Health and Safety. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31014189
Enfermería del Trabajo: desarrollo de las competencias
Royal College of Nursing. 29 páginas.
https://www.google.es/search?source=hp&ei=V83PXN3eBIqqa5eClbgP&q=occupational+health+n
ursing+career+and+competency+development&oq=occupational+health+nursing+career&gs_l=psy
-ab.1.1.0i22i30l5.5762.15274..19163...0.0..0.174.3649.17j17......0....1..gwswiz.....0..0i131j0j0i19j0i22i30i19.-pm5HZ0JRIU
Competencias necesarias para la Enfermería del Trabajo
Journal of Occupational Health. 10 páginas.
https://pdfs.semanticscholar.org/5873/9e2ef7d6d038fb751e0536d73a1a4175514a.pdf
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Un adecuado entorno laboral mejora la asistencia sanitaria prestada por las enfermeras
El metanálisis facilita datos de 2.677 hospitales, 141 unidades de enfermería, 165.024 enfermeras y
1.368.420 pacientes en 22 países. Medical Care. Abstract.
https://journals.lww.com/lwwmedicalcare/Abstract/publishahead/A_Meta_Analysis_of_the_Associations_Between_the.98468.a
spx#pdf-link
La organización de la medicina del trabajo en varios países europeos: Alemania, Gran Bretaña y
Francia
La Mutua. 10 páginas.
https://www.fraternidad.com/sites/default/files/descargas-fm/FM-REVLM-144_9_nombre%3DLa_organizacion_de_la_medicina_del_trabajo_en_varios_paises_europeos.pdf
Análisis de la formación recibida en medicina del trabajo de los profesionales de la medicina y
enfermería en España
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=203158
El estado de la seguridad y la salud en el trabajo en la Unión Europea
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 90 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications
Resumen.
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-que-hacen-turnos-rotatorios-de-noche-son-maspropensas-a-desarrollar-diabetes/?idU=1
Promoción de la salud en el trabajo: una comparación entre la política y la práctica en Europa
Safety and Health at Work. 9 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2093791117305905?token=C2034FA9D253DBBBADED
9B303DC888D376CBBE8AB2DE232807901CE535FCF14C932380A251270391CBB35ABC539A5F0A
Implementación del programa participativo sobre trabajo saludable en pequeñas empresas: un
estudio de viabilidad y un marco para la evaluación
International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/4/590
¿Qué esconden los consejos de hábitos saludables?
Por Experiencia.
https://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=79&pag=20&titulo=-Que-esconden-losconsejos-de-habitos-saludablesCaracterísticas personales e incentivos para comportamientos saludables
Health Promotion Practice. Abstract.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839918776642
Guía de promoción de hábitos de vida saludables II
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 64 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-615-guia-de-promocion-dehabitos-de-vida-saludables-ii.pdf
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Manual práctico para PYMES saludables. Promoción de actividades saludables en el entorno
laboral II
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 81 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-616-manual-practico-parapymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii.pdf
40 actividades para hacer tu empresa segura y saludable
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 24 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-614-40-actividades-parahacer-tu-empresa-segura-y-saludable.pdf
APP para smartphones de hábitos saludables
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/news_publi_new_detall.php?idNewsletter=172&idPubli=447
APP sobre hábitos saludables
MC Mutual.
http://www.amat.es/noticias/mc_mutual_lanza_appuesta_por_tu_salud_una_app_sobre_habitos
_saludables.3php
Aplicación informática. Integración de hábitos saludables en la empresa
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/news_publi_new_detall.php?idNewsletter=172&idPubli=418
¿Es el lugar de trabajo apropiado para la promoción de la actividad física?
Work. Resumen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30856142
Evaluación de los cambios en la actividad física de los participantes de un programa implantado
en una empresa
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 4 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12935
Horario nocturno. Alimentación saludable
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 3 páginas.
http://pruebas.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/E7502EADE13B99BFC1258397002
B7B0D/$FILE/AS06_Organizaci%C3%B3n_horario_nocturno.pdf
Trabajo a turnos y nocturno en los últimos 12 meses y riesgo de hipertensión
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3788
El trabajo nocturno rotatorio y un estilo de vida poco saludable predicen un mayor riesgo de
diabetes tipo 2: resultados de dos grandes cohortes de enfermeras en EEUU
The British Medical Journal. 10 páginas.
https://www.bmj.com/content/bmj/363/bmj.k4641.full.pdf
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Efecto de un programa de bienestar en el lugar de trabajo sobre la salud de los empleados y el
resultado económico. Un ensayo clínico aleatorizado
Jama. Resumen.
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2730614
La sostenibilidad de un programa de bienestar en el lugar de trabajo que incorpora principios del
juego: participación y beneficios para la salud en dos años
American Journal of Health Promotion. Abstract.
https://www.researchgate.net/publication/330538436_The_Sustainability_of_a_Workplace_Welln
ess_Program_That_Incorporates_Gamification_Principles_Participant_Engagement_and_Health_B
enefits_After_2_Years
Medidas preventivas para empresas con trabajadoras en estado de gestación y lactantes
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 17 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-627-medidas-preventivaspara-empresas-con-trabajadoras-en-estado-de-gestacion-y-lactantes.pdf
Centros de trabajo libres de humo y programas para dejar de fumar entre trabajadores en EEUU
American Journal of Preventive Medicine. 15 páginas.
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(18)32386-9/pdf
Lugares de trabajo libres de humo y programas para dejar de fumar en EEUU
American Journal of Preventive Medicine. 15 páginas.
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(18)32386-9/fulltext
Diferentes dosis, duraciones y modalidades de administración de la terapia de sustitución de
nicotina para el abandono del hábito de fumar
Nota de prensa.
https://www.lasdrogas.info/noticias/combinar-terapias-aumenta-la-probabilidad-de-dejar-defumar/
Cochrane Library. Resumen.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013308/full/es
Texto completo. 171 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013308/epdf/full
Guía para la prevención de riesgos de accidentes graves en la actividad laboral
Junta de Extremadura. 40 páginas.
https://ciudadano.gobex.es/documents/1298105/0/Guia+Prevencion+RL/51649d14-75c3-4bcfa8cd-e46e968218b2
Evolución de los accidentes de trabajo en España 2012-2018
Secretaria Confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. 34 páginas.
https://www.ccoo.es/a80ee51cb0e75fce994ded3dde4012c7000001.pdf
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Reconocimiento como accidente trabajo el contagio de fiebre Q de un bombero
Canarias 7.
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-seguridad-social-reconoce-como-accidentelaboral-el-contagio-de-fiebre-q-de-un-bombero-DG7080720
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: el largo camino hacia las políticas de
seguridad laboral en todo el mundo
Centers for Disease Control and Prevention. Blog.
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2019/04/26/history-workers-comp/
Actitudes y comportamientos de los médicos de familia con respecto a las enfermedades
profesionales
Archives of Environmental & Occupational Health. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19338244.2018.1436037?journalCode=vaeh20
Enfermedades relacionadas con el trabajo infradeclaradas y vinculadas con la incapacidad
temporal a través de los servicios de atención primaria de salud
Journal of Nursing Management. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31074904
Aspectos básicos que debe conocer la empresa en caso de enfermedad profesional en materia de
prevención
FREMAP. 24 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.072%20%20Aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20debe%20conocer%20la%20empresa%20en%20caso%2
0de%20EP.pdf
Enfermedades profesionales. Sistema de alerta como herramienta para la prevención. Utilidad
del sistema CEPROSS para el control de las empresas que superan los límites de alerta
establecidos en enfermedades profesionales
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 40 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/4c053fa6-4ed4-4da7-82208cd0cdf6f0ee/SISTEMA+DE+ALERTA+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 148 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+E
P.pdf/d4cf188e-c605-4901-84f1-eec94a2a103e
Intervenciones centradas en el trabajo en trabajadores jóvenes con enfermedades crónicas:
revisión sistemática
Occupational & Environmental Medicine. 10 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/3/189.full.pdf
Diferencias en la necesidad de adaptación del puesto de trabajo en trabajadores con
enfermedades crónicas
Work, Aging and Retirement. 18 páginas.
https://academic.oup.com/workar/article/4/4/381/4975979
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Certificación OHSAS 18001 y accidentes de trabajo: arrojar luz sobre la conexión
Journal of Safety Research. 8 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/48187/field_adjuntos/1-s20s0022437518303657-main1.pdf
El sistema de reducción de las cotizaciones (bonus) por contingencias profesionales por
disminución de la siniestralidad laboral. ¿Una solucion o una desincentivacion?
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12934
La gestión de la vigilancia de la salud en nuestras empresas: ventajas y beneficios
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 2 páginas.
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/B0E8EAED31533D18C12583B6002D
AAC7/$FILE/CS01_Ventajas_beneficios.pdf
¿Es efectivo el examen de salud previo al empleo mediante cuestionario?
Occupational Medicine. 5 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/62/2/112/1482208
Exámenes generales de salud en adultos para reducir la morbilidad y mortalidad por
enfermedad: revisión
La revisión sistemática actualizada (2018) es concluyente: resulta poco probable que los exámenes
de salud generales realizados entre población general o en el lugar de trabajo sean beneficiosos.
Estos controles se realizaron de forma preventiva en lugar de ser inducidos por síntomas concretos
o factores de riesgo específicos. El estudio examina la evidencia de 17 investigaciones que
incluyeron a 251.891 personas. Los controles de salud generales no llevaron a la reducción en las
tasas de mortalidad de cáncer o enfermedades cardiovasculares y no tuvieron impacto en la
cardiopatía isquémica o el accidente cerebrovascular no mortal. Cochrane Library. 135 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009009.pub3/epdf/full
Guía de benchmarking de vigilancia de la salud
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 72 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-612-guia-de-benchmarkingde-vigilancia-de-la-salud.pdf
Investigación de enfermedades infecciosas en el centro de trabajo, EEUU 2006-2015
Emerging Infectious Diseases. 9 páginas.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/25/3/pdfs/18-0708.pdf
Precauciones para el control de las infecciones
Enfermería Creativa. 1 página.
https://enfermeriacreativa.files.wordpress.com/2019/04/precauciones-para-el-control-de-lasinfecciones.pdf
Sueño y recuperación: sugerencias para empleadores
Public Health England. 52 páginas.
https://wellbeing.bitc.org.uk/sites/default/files/bitc_phe_sleep_recovery_toolkit-final18.01.18.pdf
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Efectividad del decálogo de prevención cardiovascular en diabéticos
Medicina de Familia. Semergen. Resumen.
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-efectividad-deldecalogo-prevencion-cardiovascular-S113835931830056X
Determinación del riesgo cardiovascular en una población laboral aparentemente sana. Relación
con variables sociodemográficas y laborales
Tesis doctoral, 2016. Texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/461168
Cómo cuidar tu corazón mientras trabajas
Consumer.
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2019/05/14/226793.php?wt_mc=emailing_20
190515_unico
Relación entre la situación laboral, estar sentado y la enfermedad cardiovascular durante doce
años en Ontario, Canadá
American Journal of Epidemiology. 7 páginas.
https://academic.oup.com/aje/article/187/1/27/4081581
Guía para disminuir el sedentarismo
Servicio Andaluz de Salud. 44 páginas.
https://www.picuida.es/wp-content/uploads/2017/04/sedentarismo.pdf
Efectos de la exposición ocupacional al polvo de cuarzo respirable en el infarto agudo de
miocardio
Occupational & Environmental Medicine. 6 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/6/370.full.pdf
El tabaco, factor prioritario de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico y diabetes mellitus
tipo 2. La edad del corazón como herramienta preventiva
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://eprints.ucm.es/41212/
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/41212/1/T38392.pdf
La protección de datos personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía
práctica para PYMES
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 104 páginas.
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD00476
1CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=
0&bcsi_scan_filename=GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
Estudio de prevalencia de protección frente a sarampión en trabajadores del Servicio Murciano
de Salud
Revista Española de Salud Pública. 11 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93
/ORIGINALES/RS93C_201903009.pdf
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Enfoques de alerta y vigilancia para la identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo
en la UE
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 203 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/alert-and-sentinel-approachesidentification-work-related/view
Resumen. 15 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/summary-alert-and-sentinelapproaches-identification-work
Osteoartritis de cadera a consecuencia de la carga de trabajo físico acumulado
Deutsches Ärzteblatt International. 31 páginas.
https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/193165
Metaanálisis. BMC Musculoskeletal Disorders. 12 páginas.
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Essays/article1689.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Siniestralidad y seguimiento cánceres ocupacionales en nueve países europeos: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Suecia y Suiza
Eurogip. 24 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47548/field_adjuntos/eurogip-141fsinistralite-reperagecancersprofessionnelseurope.pdf
¿Cuánto le cuestan a la sociedad los cánceres profesionales?
Health and Safety Executive. 126 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47551/field_adjuntos/rr1074costofoccu
pationalcancerinuk2016.pdf
Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/02/26/dato-dia-cuanto-le-cuestansociedad-canceresprofesionales?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_27_03_2019
Manejo de los empleados con demencia: una revisión sistemática
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/69/2/89/5203832?redirectedFrom=fulltext
Cambios organizativos y salud mental de los empleados
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 13 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3777
Salud mental, rol familiar y situación laboral dentro y fuera del hogar en España
Gaceta Sanitaria. 7 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911118300013
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Salud mental y lugar de trabajo
Society of Occupational Medicine. 5 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Mental_health_and_the_workplace_2019.pdf
Las largas jornadas laborales aumentan el riesgo de depresión en mujeres de Reino Unido
Journal of Epidemiology and Community Health. 14 páginas.
https://jech.bmj.com/content/jech/73/5/465.full.pdf
La patología psiquiátrica en la incapacidad permanente
Tesis doctoral, 2017.
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6146/TDUEX_2017_Puerto_Barrio.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
Embarazo en el lugar de trabajo
Occupational Medicine. 10 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/62/2/88/1480061
Jornada. Avanzando en la integración de la salud laboral y la salud pública
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/Prevencion/Jornadas+PRL+14+09+2018.htm?NRMODE=Published
Cómo prevenir la pérdida auditiva causada por la exposición a productos químicos (ototoxicidad)
y al ruido
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2018-124_sp/default.html
Visión 360º del dolor de espalda...
Almirall.
http://images.connect.almirall.com/Web/ALMIRALL/%7B60dd384c-6ae4-4e1e-9c953c80ac36e002%7D_ENVIO_PRESENTACION_Dolor_espalda_CNMET.pdf
Guía con recomendaciones para el cribado y vacunaciones de la población inmigrante en Europa
European Centre for Disease Prevention and Control. 85 páginas.
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Public%20health%20guidance%20on%20scre
ening%20and%20vaccination%20of%20migrants%20in%20the%20EU%20EEA.pdf
Integración de la salud laboral con medios propios como mecanismo de participación y activación
cultural
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12936
Entendiendo a los proveedores externos de servicios de salud laboral
Department of Work and Pensions (UK). 19 páginas.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/790058/understanding-private-providers-of-occupational-health-services.pdf
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Motivaciones y prácticas de los empleadores: un estudio del uso de los servicios de salud laboral
Department of Work and Pensions (UK). 74 páginas.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/789894/employers-motivations-and-practices-a-study-of-the-use-of-occupational-healthservices.pdf
Una encuesta sobre servicios de salud laboral en países miembros seleccionados de ICOH,
International Commission on Occupational Health
BMC Public Health. 15 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5629797/pdf/12889_2017_Article_4800.pdf
The International Occupational Medicine Society Collaborative. 11 páginas.
https://www.racp.edu.au/docs/default-source/default-document-library/fr-afoemebull-29julyfeature-globalreport.pdf?sfvrsn=4f16351a_4
Servicios de salud en el trabajo en la UE
ETUI. 2 páginas.
https://www.google.com/search?q=Occupational+health+services+in+the+EU%3A+mapping+the+p
rovision&oq=Occupational+health+services+in+the+EU%3A+mapping+the+provision&aqs=chrome.
.69i57.1579j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Actitudes frente a las condiciones laborales: ¿está la población trabajadora de la Unión Europea
satisfecha con sus horas de trabajo y su balance trabajo-vida?
Gaceta Sanitaria. 7 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911117302698
Política sobre ambiente laboral y el bienestar en el trabajo hasta 2030
Ministry of Social Affairs and Health. Finlandia. 26 páginas.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161451/STM_4_2019_Policy%20for%20
the%20work%20environment.pdf
El trabajo como parte inclusiva de la investigación y la prevención de las desigualdades en salud
de la población
American Journal of Public Health. 6 páginas.
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2017.304214
Diabetes mellitus y trabajo. Valoración y revisión de cuestionarios
Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S253001641930059X
Tú también puedes salvar una vida. Guía rápida de RCP
OSALAN. 1 página.
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_sprl_rcp_guia/es_def/adjuntos/guia_rapi
da_RCP_c.pdf
Web sobre salud laboral
Occupational Health Clinics for Ontario Workers and Canadian Centre for Occupational Health and
Safety.
https://preventoccdisease.ca/en/index.html
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Salud y productividad en el trabajo: una revisión sistemática
Occupational and Environmental Medicine. 14 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/5/281.full.pdf
Proyecto Foresight. Riesgos nuevos y emergentes de seguridad y salud en el trabajo asociados
con la digitalización para el año 2025
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pinchar en report. 36 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/foresight-new-and-emerging-oshrisks-associated-digitalisation-2025
Asma laboral en Gran Bretaña 2018
Health and Safety Executive. 11 páginas.
http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/asthma.pdf
Enciclopedia practica de medicina del trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4160 paginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Enciclopedia_practica_de_Medicina_del_Trabajo.pdf
Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia
Oficina Internacional del Trabajo. 86 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
Revisión sistemática de la literatura sobre los efectos de las intervenciones de seguridad y salud
en el lugar de trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3775
No dejes a la suerte lo que depende de ti
Fraternidad-Muprespa.
https://www.youtube.com/watch?v=8icpi5FoiI0
Exposición laboral a fibras de amianto en Cataluña
Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña. Comisión de Seguridad y Salud Laboral. 147 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190329131403.pdf
La exposición no laboral a amianto es la principal causa de mesotelioma maligno en las mujeres
en Dinamarca
Scandinavian Journal of Work &Environmental Health. 9 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3756
La consideración del polvo de sílice libre cristalina como agente cancerígeno
Invassat. 16 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/167600130/at2019_1_juanjo+puchau_cs/bc63
1cd6-962f-4b23-a475-6ad5b0d5042e
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Proteger a quienes sirven: ¿estamos haciendo lo suficiente para prevenir la tuberculosis en los
profesionales sanitarios?
European Respiratory Journal. 3 páginas.
https://erj.ersjournals.com/content/erj/53/4/1900485.full.pdf
El envejecimiento de la población trabajadora
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. 610 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_201905/es_def/adjuntos/envejecimi
ento_poblacion_trabajadora.pdf
Monográfico sobre vacunas. Semana europea de vacunación 2019
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
http://www.mscbs.gob.es//biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suple
mentos/MonograficoVacunas.htm
La medicina y los seguros en el abordaje del problema de los inválidos del trabajo en España en la
primera mitad del siglo XX
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. 18 páginas.
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13n2/10.pdf
De las mutuas patronales a las mutuas de la seguridad social
Unión General de Trabajadores de Castilla y León. 219 páginas.
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/archivos/documentos/de-las-mutuas-patronales-a-las-mutuasde-la-seguridad-social.pdf
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: gestión privada de la
seguridad social
Tesis doctoral, 2011.
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/6329/9788469516973.pdf?sequence=1&isAllowed=
y
Historia de una mutua patronal durante el franquismo: MAPFRE mutua patronal, 1966-1975
TST. 30 páginas.
http://www.tstrevista.com/tstpdf/tst_22/articulo22_02.pdf
Salud y mantenimiento del empleo: buenas prácticas
Societe Francaise de Medecine du Travail. 200 páginas.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201902/reco271_argumentaire_maintien_en_emploi_v1.pdf
Prevención y control estacional del virus influenza con vacunas: recomendaciones del Comité
Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos, 2019-2020
Centers for Disease Control and Prevention. 28 páginas.
http://www.academia.cat/files/204-7631FITXER/Recomanacionsvacunagrip201920CDCMMWRangles.pdf
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Dictamen del mismo doctor don Joseph Masdevall dado de orden del Rey sobre si las fábricas de
algodón y lana son perniciosas o no a la salud pública de las ciudades donde están establecidas
Masdevall J, 1784. 22 páginas.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7262/masdevall3.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
El seguro de accidentes del trabajo, 1900-1935
XVI Encuentro de Economía Pública. 30 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2942285
Los accidentes de trabajo: perspectiva histórica
IUS Labor. 10 páginas.
https://www.upf.edu/documents/3885005/3888709/EspunyTomasHistoria.pdf/7be41925-cfd645f3-b174-1c3e053901e2
La gestión patronal del seguro obligatorio de accidentes de trabajo durante el franquismo, 19401975
Revista de Historia Industrial. 36 páginas.
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/54801/la%20gestion%20patronal%20del%20seg
uro%20obligatorio%20de%20accidentes%20de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
La enfermedad profesional
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 13 páginas.
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001589&responsabili
dad_civil=on
Inválidos del trabajo. La cuestión sanitaria en los informes de la Comisión de Reformas Sociales
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-14.htm
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 148 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_619813.pdf
Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Oficina Internacional del Trabajo. Informe V 2A. 102 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_675575.pdf
Oficina Internacional del Trabajo. Informe V 2B. 17 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_673745.pdf
La violencia en el trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 40 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_630332.pdf
Guía sobre el manejo del estrés desde el punto de vista de la medicina del trabajo
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 76 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/02/guia-manejo-estres-medicina-trabajo.pdf
Estrés laboral en las enfermeras recién graduadas durante el período de transición: una revisión
integradora
International Nursing Review. Abstract.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6907262
Repercusión del estrés laboral sobre la atención de enfermería
Tesis doctoral, 2016.
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54317
Texto completo.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54317/1/tesis_cremades_puerto.pdf
Cuestionario sobre estrés laboral
Organización Internacional del Trabajo. 6 páginas.
https://www.semst.org/archsubidos/20190321_96d2_CuestionarioOITstresslaboral.pdf
Los trastornos musculoesqueléticos en el ámbito de la salud laboral en España
Prevención Castilla y León. Página 55 a 63.
http://revistaprevencioncyl.es/revistaprl/lista-revistas/book/12?page=55&tmpl=component
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Guía para valorar la calidad de la evaluación y la gestión de los riesgos ergonómicos
Senior Labour Inspectors’ Committee Working Group. New and Emerging Risks. 33 páginas.
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Guide-forassessing-the-quality-of-RA-and-risk-management-measures-with-regard-to-prevention-ofMSDs.pdf
Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la seguridad y
salud de los trabajadores
UGT. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. 48 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/folletotics_web.pdf
Guía de la oficina. Métodos saludables para el trabajo de oficina
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 68 páginas.
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/115-401_eng.pdf
Ergonomía, ejercicio físico y promoción de la salud en la oficina
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3760&fullText=1
Adaptación de puestos de trabajo y personas con discapacidad
Unión General de Trabajadores. 15 páginas.
http://www.ugt-andalucia.com/documents/10157/da6b8f8e-72c3-417c-8d22-5795bc27199e
Desconectar para desvincularse: consecuencias negativas de la telepresión en el trabajo
Journal of Work and Organizational Psychology. 8 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_35_1_0009.pdf
Perspectiva futura de tiempo, satisfacción laboral y compromiso organizacional: el efecto
mediador de la autoeficacia, la esperanza y la vitalidad
Journal of Work and Organizational Psychology. 9 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/articulo20180323090545.pdf
Estudio pluridisciplinar del absentismo laboral como consecuencia de riesgos y entornos
empresariales física y psicológicamente nocivos
Tesis doctoral, 2014.
https://www.tdx.cat/handle/10803/284056
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SEGURIDAD
Nanomateriales manufacturados en el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufacturednanomaterials-workplace
Jornada ¿Es posible una gestión eficaz de la coordinación de actividades empresariales? Visión
comparada con otros países
Forum Prevención de Riesgos Laborales. Ponencias.
http://forumprl.foment.com/eventospasados.h3p
Nuevos escenarios normalizados para la integración de la responsabilidad social y la prevención
de riesgos laborales en el sistema de gestión empresarial
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12937
I Informe RACE sobre seguridad vial laboral en España
Real Automóvil Club de España RACE. 40 páginas.
https://www.race.es/landings/imagenes/Informe_RACE_SegVialLaboralEspana.pdf
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones
laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea
Consejo de la Unión Europea. 34 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47806/field_adjuntos/st100542018inite
s.pdf
Guía técnica de aplicación: reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Versión 2, 2019. 131 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47804/field_adjuntos/20190218v2guiat
ecnicarsciei.pdf
Evaluación de riesgos con OIRA en cuatro etapas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://osha.europa.eu/sites/default/files/infographics/OiRA_inf_Toolkit_ES%20-%20WEB.jpg
Fomento de la colaboración en gestión de riesgos laborales
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=wGRaEnGwEZQ
Condiciones de trabajo desde una perspectiva mundial
Eurofound. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/condiciones_trabajo_perspectiva_mundialEurofoun
d_mayo_2019.pdf
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Realidad virtual aplicada a la prevención de riesgos laborales: ejemplos
Federación Internacional de Acceso Motorizado. Simulador de plataformas elevadoras móviles de
personal.
https://www.youtube.com/watch?v=2sGqb5Wtqj8&feature=youtu.be
Universidad Politécnica de Cartagena. Evacuación de edificios.
https://www.europapress.es/murcia/noticia-upct-aplica-realidad-virtual-formar-desalojo-edificioscaso-emergencia-acciones-ergonomicas-20181127111011.html
Asepeyo. Prevención de caídas de altura.
https://www.asepeyo.es/blog/seguridad-laboral/realidad-virtual-para-prevenir-riesgos-laborales/
Estrategias de cambio cultural desde la prevención de riesgos laborales: ISO 45001, calidad,
responsabilidad social empresarial, innovación, empresa familiarmente responsable, compliance,
ética, talento... para la salud, la excelencia, la sostenibilidad, el bienestar... organizacional
Instituto Canario de Seguridad laboral. 100 páginas.
https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/documentos/libros/Estrategias_Cambio.pdf
Smart working y prevención de riesgos laborales: retos legales y de gestión en la empresa. Guía
práctica
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 96 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-620-smart-working-yprevencion-de-riesgos-laborales-retos-legales-y-de-gestion-en-la-empresa.pdf
Resultados de las encuestas de valoración de los sistemas de prevención de riesgos laborales en
las empresas de mayor siniestralidad de la Comunitat Valenciana
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. 46 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/165400186/Informe+encuestas+MG_cs/96df3
93f-da08-4dd4-8bad-5eef93b0eedc
Riesgos laborales: percepciones de los empresarios y de los trabajadores
Document d’études. Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. 36
páginas.
https://dares.travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_document_d_etudes_expositions_risques_professionnels.pdf
Salud y seguridad en el trabajo y el futuro del trabajo: beneficios y riesgos de las herramientas de
inteligencia artificial
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/osh-and-future-work-benefits-andrisks-artificial-intelligence/view
Análisis sobre la formación en prevención de riesgos laborales en España: luces y sombras
R. Pérez. 60 páginas.
https://diagnosticoprlconstruccion.files.wordpress.com/2017/06/libro-formacic3b3n-documentofinal-19-6-2017-blog.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Herramientas para la gestión del riesgo químico. Métodos de evaluación cualitativa y modelos de
estimación de la exposición
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 123 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN
%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
Exposición a agentes químicos. Evaluación cualitativa
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://riskquim.inssbt.es/riskquim/cb/
Herramientas y recursos para el manejo de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications
¿Cómo gestionar las sustancias peligrosas?
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/infographics/how-to-manage-dangeroussubstances/how-to-manage-dangerous-substances-infographic?lan=es
Guías y herramientas prácticas sobre sustancias peligrosas en el lugar de trabajo
Agencias Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-andguidance-dangerous-substances-workplaces
Límites obligatorios de exposición laboral para carcinógenos en la Unión Europea: ¿buenos o
malos?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 3 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3825
Estudio del síndrome de sensibilidad química múltiple en trabajadores de laboratorios
universitarios
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=54076
Texto completo.
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2700/1/TD%20P%C3%A9rez%20Crespo%2c%20Juan.pdf
Guías de riesgo químico. Monográfico
Prevención integral.
http://sendyrackspace.sabentis.com/w/tnGfLjaB99N3VfhThnyImw?utm_source=cerpie&utm_medium=email&u
tm_campaign=flash_26_05_2019
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LEGISLACIÓN
Decisión del Consejo de 12 de marzo de 2019 por la que se nombra a los miembros titulares y
suplentes del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Diario Oficial de la Unión Europea. 8 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0315(01)&from=ES
Orden TEC/351/2019 de 18 de marzo por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire
Boletín Oficial del Estado. 5 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se
establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año
2019
Boletín Oficial del Estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
Reglamento UE 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de enero de 2019 por el
que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se deroga
el Reglamento CE núm. 2062/94 del Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea. 16 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=es
Reglamento UE 2019/127 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de enero de 2019 por el
que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(Eurofound) y se deroga el Reglamento CEE núm. 1365/75 del Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea. 16 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0127&from=ES
Orden TMS/513/2019 de 25 de abril por la que se modifica la Orden TIN/866/2010 de 5 de abril
por la que se regulan los criterios que en su función de colaboración con la Seguridad Social
deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social y sus entidades y centros mancomunados en la gestión de los servicios de tesorería
contratados con entidades financieras
Boletín Oficial del Estado. 4 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
Real Decreto estableciendo el régimen de intensificación de retiros obreros a los 65 años
Gaceta de Madrid, 12 marzo 1919. 3 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1919/071/A00916-00918.pdf
Real Decreto fijando en ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales la jornada máxima legal
en todos los trabajos
Gaceta de Madrid, 4 abril 1919. 2 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1919/094/A00042-00043.pdf
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JURISPRUDENCIA
La responsabilidad penal del técnico de prevención de riesgos laborales
Universidad Miguel Hernández. 61 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47470/field_adjuntos/responsabilidadp
enaltprl.pdf
Enfermedad profesional por exposición al amianto: el tabaquismo del trabajador no reduce la
indemnización a cargo de la empresa por falta de medidas preventivas
El Tribunal establece que no procede la reducción (50%) de la suma reconocida como
indemnización alegando el hábito tabáquico del trabajador (30 cigs/día). Lo determinante y
excluyente en este caso es que se trata de una contingencia profesional constatada que posee la
suficiente entidad para generar la incapacidad laboral del trabajador e incluso su muerte, a partir
de lo cual resulta irrelevante que fuera fumador. Tribunal Supremo. 6 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47929/field_adjuntos/nsj059426.pdf
Reconocimiento del síndrome de sensibilidad química como accidente laboral
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 3 páginas.
http://prevencionar.com/media/2019/04/SENTENCIA-TSXG-S%C3%8DNDROME-DE-SENSIBILIDADQU%C3%8DMICA-COMO-ACCIDENTE-LABORAL-.pdf
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Estudio de la inserción laboral de egresados universitarios prevencionistas y su influencia en el
ámbito de los riesgos psicosociales
Tesis doctoral 2017. Resumen.
https://repositorio.ucjc.edu/handle/20.500.12020/257
Texto completo.
https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/257/1%20DE%202%20TESIS%20FRAN
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