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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Enfermería. Información de prevención de riesgos laborales
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 122 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=31/03/2020-9a4455494e
La investigación de enfermería es la investigación del coronavirus
Research in Nursing & Health. 1 página.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/nur.22024
Informe sobre la violencia en el lugar de trabajo hacia las enfermeras en cinco países
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 14 páginas.
http://ijomeh.eu/Reporting-of-workplace-violence-toward-nurses-in-five-European-countries-across,117690,0,2.html
Análisis y evaluación de la investigación de accidentes laborales como técnica preventiva en
España
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157957
Texto completo.
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15663/TD_SALGUERO_CAPARROS_Francisco
.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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61 casos de investigación de accidentes laborales
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
https://prevencionar.com/2020/02/12/61-casos-de-investigacion-de-accidentes-laborales/
Buenas prácticas para el cuidado de la voz en el medio laboral
Asepeyo. 6 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/r6e18104-folleto-buenas-prcticas-para-elcuidado-de-la-voz_asepeyo.pdf
Cómo generar mensajes preventivos eficaces
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1141++C%C3%B3mo+generar+mensajes+pr
eventivos+eficaces+-+A%C3%B1o+2020.pdf/b1a8b907-e2f0-4275-a8f2-d1322bd0df20
Herramientas para fomentar la cultura preventiva en las organizaciones
Foment del Treball. 77 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/54354/field_adjuntos/20191218121331
.pdf
Una demostración en el lugar de trabajo de una estrategia alternativa propuesta para incentivar
a los trabajadores a realizar actividad física
Workplace Health & Safety. 6 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918823211
Efectos de un programa promoviendo una variada actividad física contra el sedentarismo,
actividad física y medidas corporales: estudio longitudinal en distintos tipos de oficinas
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 13 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3808
La asociación entre los comportamientos de salud de los hombres y el interés en la promoción de
la salud en el lugar de trabajo
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919885957
Informe sobre el estado de la seguridad y salud en el trabajo en España 2017
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 146 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17++A%C3%B1o+2019.pdf/07fed523-d348-4c55-8269-896d0b138e00
Salud y seguridad en el trabajo. Estadísticas de Reino Unido 2019
National Statistics. 13 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53348/field_adjuntos/hssh1819.pdf
Manual de vacunaciones 2020
Gobierno Vasco. Departamento de Salud. 287 páginas.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/manual_vacunaciones/es_def/adjuntos/00MANUAL-VACUNACIONES-2020.pdf
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El coste de vacunar a lo largo de toda la vida en España
Revista Española de Salud Pública. 12 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/ORIGINALES/RS94C_202002005.pdf
Evaluación de las contraindicaciones de las vacunas mediante el uso un checklist de verificación
Workplace Health & Safety. 1 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919837253
Importancia de la relación humana en la medicina del trabajo
OSALAN. Ponencias y vídeos.
Atención a las personas desde la deontología médica.
La relación ética y humana en la práctica de la Medicina del Trabajo.
Visión de la empresa de la protección de la población trabajadora.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-sobreimportancia-de-la-relacion-humana-en-la-medicina-del-trabajo/s94-contqha/es/
Evolución de las competencias relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente en
Italia: desde técnicos de hasta profesionales y eventualmente gerentes
Safety Science. 16 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753518322057?token=65D7DD9F322DE930EE5B8
780BB647287732A758D99A1FF425956870D25A6E055B072E2DBDF4F2188D154091140B0DFA0
Guía para la gestión de la salud, del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo en
trabajadores de mayor edad
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 115 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/54007/field_adjuntos/guiaparalagestio
ndelasaluddelbienestarylaadaptaciondelpuesto.pdf
Gestión de la salud, bienestar y adaptación del puesto de trabajo en trabajadores de mayor edad.
Guía docente audiovisual
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/guia-docente-gestion-de-la-salud-en-trabajadores-de-mayoredad/introduccion
Medidas preventivas para empresas con trabajadores mayores de 55 años
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 13 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/11/Mayores-B-Folleto-CEOE_A5-1110_web.pdf
Envejecimiento, productividad y situación laboral
Banco de España. 22 páginas.
https://www.google.es/search?source=hp&ei=AZ3DXvaHsHbgwe24q7wBg&q=%22Envejecimiento%2C+productividad+y+situaci%C3%B3n+laboral%22&o
q=%22Envejecimiento%2C+productividad+y+situaci%C3%B3n+laboral%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQ
AzICCAAyBggAEBYQHjoECAAQHlCyC1iER2CRTmgAcAB4AIABV4gBqgKSAQE0mAEAoAECoAEBqgEHZ
3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi_nCTxb_pAhXB7eAKHTaxC24Q4dUDCAw&uact=5#spf=1589878027533
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Nivel de exigencia laboral, demandas laborales y salud: un estudio prospectivo entre
trabajadores mayores
International Archives of Occupational and Environmental Health. 11 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-019-01451-2.pdf
Determinación del riesgo cardiovascular en una población laboral aparentemente sana: relación
con variables sociodemográficas y laborales
Tesis doctoral, 2017. Resumen y texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/461168#page=1
Alcohol, tabaquismo, bienestar y salud y seguridad de los trabajadores
Journal of Health and Medical Sciences. 21 páginas.
https://abd88079-bdc5-4274-9638f3715aab13b0.filesusr.com/ugd/ed8b62_04deba5a65214694b4a876d33a9bc01c.pdf
Apoyo frente a las adicciones durante esta epidemia de coronavirus
Asociación por el Derecho y la Salud. 17 páginas.
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200413_3_A
poyo_frente_a_Adicciones_y_coronavirus.pdf
Cáncer y trabajo. Entender los cánceres profesionales y actuar para eliminarlos
European Trade Union Institute. 283 páginas.
https://www.etui.org/Publications2/Books/Cancer-and-work-understanding-occupational-cancersand-taking-action-to-eliminate-them
Mortalidad por cáncer de pulmón entre trabajadores de la construcción: implicaciones para la
detección precoz
Occupational & Environmental Medicine. 7 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/77/4/207.full.pdf
Comprensión de las interacciones en el lugar de trabajo entre los adultos que han superado un
cáncer y los profesionales de la salud laboral
Workplace, Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918812482
Criterios de exposición a sustancias cancerígenas y medidas de control de los trabajadores
expuestos
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 166 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53935/field_adjuntos/20200129133639
.pdf
Efectos de la exposición laboral 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
Investigación de casos y controles de exposición laboral al plomo y cáncer de riñón
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/7/433
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Alteradores endocrinos: de la evidencia científica a la protección de la salud humana
Parlamento Europeo. 134 páginas.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN
.pdf
Trabajadores especialmente sensibles
Erga Bibliográfico. Páginas 49 y 50.
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+540++Marzo+2020
Las facultades de control del estado de salud del trabajador
Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social. Páginas 211 a 225.
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=2b21c38c-9049-41d0-b85b-c5690438dc18.pdf
Valoración funcional respiratoria en trabajadores y variables relacionadas
Tesis doctoral, 2019. Resumen y texto completo.
https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/151085
Suicidio entre médicos y personal sanitario: revisión sistemática y metaanálisis
Plos One. 28 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6907772/pdf/pone.0226361.pdf
Derecho de la salud y de la seguridad laboral y derecho del trabajo general. Algunas breves
consideraciones metodológicas
Diritto della Sicurezza sul Lavoro. 7 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/download/2181
/1964&hl=es&sa=X&d=14476166282066168734&scisig=AAGBfm3G-mQG7q90I_ajKmCuMsqWS3oVA&nossl=1&oi=scholaralrt
Exposición al amianto durante el tratamiento de los residuos: guía de prevención
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 72 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206028
Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 80 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18041e
n.pdf
Efectos sobre la salud relacionados con la exposición a los campos electromagnéticos de baja
frecuencia
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
(Francia). 298 páginas.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0038Ra.pdf
Guía de actualización en la valoración de fibromialgia. Síndrome de fatiga crónica, sensibilidad
química múltiple y electrosensibilidad. Segunda edición
Instituto Nacional de la Seguridad social. 121 páginas.
https://www.semg.es/images/documentos/guia_fibromialgia_2019.pdf
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Implementación exitosa de un programa de pérdida de peso basado en la dieta mediterránea
para prevenir el sobrepeso y la obesidad en el lugar de trabajo
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Abstract.
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2019/08000/Successful_Implementation_of_a_Mediterra
nean.12.aspx
Las intervenciones en el lugar de trabajo pueden reducir el absentismo por enfermedad en
personas con trastornos relacionados con el cuello y la extremidad superior relacionados con el
trabajo
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 6 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2019/07000/Workplace_Interventions_can_Reduce_Sickn
ess.4.aspx
Evaluación de síntomas objetivos de depresión en el examen de salud laboral
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 6 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2019/07000/Assessment_of_Objective_Symptoms_of_D
epression_in.9.aspx
Características de la ansiedad y los factores asociados con la presencia o ausencia de ansiedad
entre los trabajadores de descontaminación de la radiación en Fukushima
Industrial Health. 8 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_5_580.pdf
Enfermedades crónicas como predictores del cese en el trabajo por discapacidad en la edad
adulta: un análisis de género
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/7/441
Impacto económico indirecto del dolor crónico en los trabajadores de la educación
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Abstract.
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2019/08000/Indirect_Economic_Impact_of_Chronic_Pain
_on.11.aspx
Revisiones sistemáticas en salud y seguridad laboral: ¿dónde estamos y hacia dónde debemos ir?
Medicina del Lavoro. 11 páginas.
https://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/8952/8339
Denegación de incapacidad versus ineptitud laboral
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/1/29
Los hábitos de sueño como predictores de la salud psicológica en profesionales sanitarios
Anales de Psicología. 5 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=https://revistas.um.es/analesps/article/download/350301
/281471&hl=es&sa=X&d=6585263669312109067&scisig=AAGBfm0hc0DkyuJjWFVDbXD4O6Q0Imf
wuA&nossl=1&oi=scholaralrt
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Guía de retorno al trabajo tras ausencia prolongada. Procedimiento de reincorporación al puesto
de trabajo tras una baja de larga duración
Unión General de Trabajadores. 88 páginas.
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/01/Guia-Interactiva-de-Retorno-alTrabajo-Tras-Ausencia-Prolongada.pdf
Guía de práctica ante el retorno al trabajo en el periodo de crisis COVID 19
Unión General de Trabajadores. 11 páginas.
https://www.ugt.es/sites/default/files/guia_practica_ante_el_retorno_al_trabajo-covid19_0.pdf
COVID 19: vuelta al trabajo. Adaptar los lugares de trabajo y proteger a los trabajadores
Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 17 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-andprotecting-workers/view
Prevenir y mitigar el COVID19 en el trabajo. Lista de comprobación
Organización Internacional del Trabajo. 8 páginas.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resourceslibrary/publications/WCMS_741818/lang--es/index.htm
Guía práctica de medidas preventivas frente al COVID 19. Anexo a la guía práctica de aplicación
de medidas de carácter laboral y de seguridad social
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 32 páginas.
https://ceoe-statics.s3-eu-west1.amazonaws.com/CEOE/var/pool/pdf/ANEXO_a_la_Guia_Practica_Meds_Laborales_y_de_Seg_So
cial%20_CEOE_CEPYME_V01__16_04_2020.pdf?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-28c9b8e54a5e42aebcefbbca3065886a&esid=d55633237680-ea11-be15-005056b24941
Recomendaciones ante una parada cardiaca durante la pandemia de COVID 19
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 4 páginas.
https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/Recomendaciones_ante_una_parada_ca
rdiaca_durante_la_pandemia_de_COVID-19_Sociedades.pdf
Directrices de buenas prácticas en las fuerzas y cuerpos de seguridad
Ministerio de Sanidad. 9 páginas.
https://oiss.org/directrices-de-buenas-practicas-en-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad/
Pandemia de COVID-19: consecuencias para la salud laboral
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 3 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3893
Factores asociados con los resultados de salud mental entre los trabajadores de la salud
expuestos a la enfermedad por coronavirus 2019
JAMA. 12 páginas.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229
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Control médico en migraña y variables relacionadas. Resultados de la encuesta europea trabajo y
migraña
Medicina de Familia. SEMERGEN. Resumen.
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-control-medicomigrana-variables-relacionadas--S1138359319303648
El impacto del diseño de oficinas en las ausencias por enfermedad
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 6 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/54362/field_adjuntos/nielsen.pdf
Diseño y validación de un instrumento sobre competencias laborales en seguridad y salud en el
trabajo
Revista Cubana de Salud y Trabajo. 13 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/do
wnload/131/183&hl=es&sa=X&d=881809526134376465&scisig=AAGBfm33aoBKVSUzlIEbiwkAXolif
ByDEA&nossl=1&oi=scholaralrt
Exposición ocupacional a los virus influenza de las aves silvestres
Revista Española de Salud Pública. 9 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/C_ESPECIALES/RS94C_202003022.pdf
Coberturas de vacunación antigripal en el personal sanitario: una llamada a la optimización en el
registro y análisis de los datos
Revista Española de Salud Pública. 4 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/CARTA/RS94C_202003021.pdf
Infografías de salud laboral
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
https://www.insst.es/infografias
Agentes biológicos y enfermedades relacionadas con el trabajo: resultados de un estudio
bibliográfico, una encuesta a expertos y un análisis de los sistemas de seguimiento
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 394 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/biological-agents-and-work-related-diseases-resultsliterature-review-expert-survey-and/view
Hiperuricemia y menor actividad física en trabajadores a turnos: estudio transversal en una
industria química española.
Revista Española de Salud Pública. 15 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/ORIGINALES/RS94C_202004028.pdf
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Guía de los principales criterios sobre la utilización de medicamentos que pueden afectar a la
conducción de vehículos y a la realización de trabajos peligrosos
Foment del Treball. 111 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/54459/field_adjuntos/medicaments.pdf
Documento de consenso sobre medicamentos y conducción en España. Información a la
población general y papel de los profesionales sanitarios
Universidad de Valladolid. 46 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/54459/field_adjuntos/medicamentosco
nducciondocconsenso.pdf
Empleo precario en salud laboral: posicionamiento del grupo de trabajo OMEGA NET
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3860
Estadística de los accidentes de trabajo ocurridos en el año 1918
Instituto de Reformas Sociales. 51 páginas.
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/bitstream/123456789/323/1/1_069703_1.pdf
Estadística de los accidentes de trabajo ocurridos en el año 1919
Instituto de Reformas Sociales. 53 páginas.
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/bitstream/123456789/272/1/1_069719_1.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Efectividad de las intervenciones psicológicas y educativas para la prevención de la depresión en
el lugar de trabajo: una revisión sistemática y un metanálisis
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3791
Guía de buenas prácticas empresariales en gestión del estrés laboral
Unión General de Trabajadores. 172 páginas.
https://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/Guia%20Gestion%20Estres%20WEB.pdf
Estrés laboral y decisión de jubilación en los médicos del Reino Unido
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/69/5/336/5516045
Guía para la elaboración e implantación de un protocolo de acoso en la empresa
Confederación de Empresarios de Málaga. 58 páginas.
http://www.cemmalaga.es/portalcem/novedades/2019/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ELABORACI%C3%93N%2
0E%20IMPLANTACI%C3%93N%20DE%20UN%20PROTOCOLO%20DE%20ACOSO%20EN%20LA%20E
MPRESA.pdf
Actualización de las necesidades del sistema: mejora de la protección frente al ciberacoso y a la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo posibilitados por las TIC
Organización Internacional del Trabajo. 74 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_736237.pdf
Propuestas normativas en prevención de riesgos psicosociales en el trabajo
Unión General de Trabajadores. 230 páginas.
http://observatorioriesgospsicosociales.com/sites/default/files/publicaciones/UGT%20%28guia%2
0prevencion%20riesgos%20psicosociales%202018%29%20WEB.pdf
Las virtudes y fortalezas como mediadores de la percepción de logro y satisfacción personal
El estudio analiza los aspectos destacables y potenciadores de la Enfermería desde el inicio del
periodo formativo hasta su establecimiento y desarrollo como profesional. Tesis doctoral, 2017.
Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/430848#page=1
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/430848/2017_Tesis_Ventura%20Ribes_%20
Olga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ergonomía participativa: un enfoque diferente en la gestión del riesgo ergonómico
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1137+Ergonom%C3%ADa+participativa+un+
enfoque+diferente+en+la+gesti%C3%B3n+del+riesgo+ergon%C3%B3mico++A%C3%B1o+2020.pdf/66dd329f-e4d1-4b0c-b6fa-3850a78b9e26
Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: datos y cifras. Informe de síntesis de los
informes de 10 de los Estados miembros de la UE
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 80 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-facts-and-figuressynthesis-report-10-eu-member/view
Informe completo. 254 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costsand-demographics-msds-europe/view
Los efectos musculoesqueléticos y cognitivos del pedaleo bajo la mesa de trabajo en
comparación con sentarse en empleados de oficina
Applied Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687019300791
Relación de los factores de riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos en
trabajadores del sector servicios
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 113 páginas.
https://www.ceim.es/documento/page-document1-1577430430.pdf
Prevención de trastornos musculoesqueléticos mediante la mejora de hábitos posturales:
experiencia en el colectivo de limpieza
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 18 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/4/23
Gestión del teletrabajo. Cómo abordar una nueva forma de trabajar
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=181&idBlogGeneric=194&_cldee
=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-b08e453056354dfea2045222c11b9fc8&esid=944794583173-ea11-be15-005056b24941
Teletrabajo: recomendaciones ergonómicas
Cualtis. 1 página.
http://pruebas.croem.es/web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/FB873E97B8A604C2C125853D003
61A88/$FILE/1585324324_AAFFinfografia_teletrabajo_rgb_1_CUALTIS.jpg
Recomendaciones para teletrabajar de forma segura y saludable
Junta de Andalucía. 10 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia-teletrabajo-cefta-covid19.pdf
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Hábitos saludables en la modalidad de teletrabajo. Aplicación informática
Foment del Treball.
http://teletrabajoprl.foment.com/
Afrontar el teletrabajo durante el confinamiento
Asepeyo. 11 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Guia-Confinamiento-y-teletrabajo.pdf
Teletrabajo en el domicilio: buenas prácticas
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 12 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabaj
o-en-el-domicilio.pdf
4 Consejos para mantener el bienestar emocional en el trabajo a distancia
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Infografia+Consejos+para+mantener+el+bienesta
r+emocional+en+el+trabajo+a+distancia.pdf/ecb14676-0394-487a-8fca-ac0f5cf1a9f8
4 Consejos de gestión psicosocial en el trabajo a distancia
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Infografia+Consejos+de+gesti%C3%B3n+psicolsoc
ial+en+el+trabajo+a+distancia.pdf/1b5ab590-b0c7-4877-bb04-f9c8ce0560eb
Guía de buenas prácticas para el trabajo telemático durante el confinamiento por COVID-19
Unión de Mutuas. 22 páginas.
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/04/Guia-buenas-practicas-teletrabajo2.pdf
Prevención de riesgos psicosociales en situación de trabajo a distancia. Recomendaciones para el
empleador
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por
+Covid-19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f
Resumen. 1 página.
https://twitter.com/INSST_MTES/status/1245040373900152833/photo/1
Guía de ergonomía para el teletrabajo confinado
Centro de Ergonomía Aplicada. 30 páginas.
https://www.cenea.eu/cursos-de-ergonomia-y-libros/guia-ergonomia-teletrabajo/
Usuario de pantallas de visualización de datos. Información de prevención de riesgos laborales
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 78 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=01/04/2020-11b2659d30
Adaptar las tareas y los entornos de trabajo: trabajo nocturno, turnicidad. Soluciones de
prevención
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 1 página.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206325
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Horarios de trabajo atípicos (excluido el trabajo nocturno): ¿qué efectos tiene sobre la salud y la
seguridad en el trabajo?
Références en santé au travail. 14 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20166
Formar e informar a los trabajadores: trabajo nocturno, turnicidad. Soluciones de prevención
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 1 página.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206326
Ensayo aleatorio controlado grupal para reducir el tiempo de posición sedente de los trabajos
administrativos: efecto sobre su productividad
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. Abstract.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3820
Efectos psicosociales del ejercicio laboral: una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 14 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3832
Efectos concurrentes y demorados de los estresores psicosociales laborales sobre los síntomas de
agotamiento
International Archives of Occupational and Environmental Health. 9 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-019-01437-0.pdf
Liberarse del estrés 911: una intervención online basada en el mindfulness para la reducción del
estrés de médicos ante la respuesta a emergencias. Un ensayo controlado aleatorio
Occupational & Environmental Medicine. 7 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/10/705.full.pdf
Desequilibrio entre esfuerzo-recompensa e interferencia en el trabajo y en el hogar: un estudio
entre dos grupos de enfermeros europeos
Work & Stress. 20 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02678373.2018.1503358
Inteligencia emocional relacionado con el manejo del estrés laboral en profesionales de
Enfermería
Universitat de les Illes Balears. 35 páginas.
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/151902/Garcia_Ferreira_Sara.pdf?sequence
=1
Influencia de las medidas preventivas ergonómicas en el desarrollo de secuelas por patología no
traumática del hombro
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/37/25
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SEGURIDAD
Formación en prevención de riesgos laborales
Foment del Treball. 25 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20191217163639.pdf?bcsi_scan_52e268a402b9dc9f=
0&bcsi_scan_filename=20191217163639.pdf
Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales.
Una propuesta de mejora
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 134 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-de-la-evolucio%CC%81n-ysituacio%CC%81n-actual-de-la-Formacio%CC%81n-en-PRL-con-faldo%CC%81n-DIGITAL.pdf
Formación en prevención de riesgos laborales en los grados universitarios españoles
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 28 a 37.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+99+%28versi%C3%B3n+pdf%29/
d1033c47-6bc8-4b0f-b1a3-6993fcc5a352
Programa de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales:
manual de uso
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/12/MANUAL-DE-USO-PCAE.pdf
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la exposición a campos
electromagnéticos en los lugares de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 71 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%
C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+ele
ctromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1
Condiciones de trabajo. Descansos del trabajo: panorama general de reglamentos, investigación
y práctica
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 32 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19018e
n.pdf
Análisis del enfoque de género en la prevención de riesgos laborales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 60 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/10/ceim-enfoque-de-generoprl.pdf
Campaña europea de inspección 2017-2019: seguridad y salud en empresas de trabajo temporal.
Informe final
Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo de la Unión Europea. 37 páginas.
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/CAMPANA_SEGUR_ETT_WEB/documentos/In
forme_Final_Campaxa_EURO_ETT.pdf
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Protección respiratoria frente al virus SARS CoV 2: preguntas y respuestas
Asociación Española de Higiene Industrial. 18 páginas.
https://www.aehi.es/wp-content/uploads/2020/04/AEHI-Preguntas-y-respuestas-sobreproteccio%CC%81n-respiratoria-frente-al-virus-SARS-CoV-2-v0-1.pdf
Procedimiento para la colocación de los EPIs en entornos sanitarios
Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec. Vídeos.
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/covid-19-procedure-d-habillage-deshabillage-en-milieusoin?utm_source=Institut+national+de+sant%C3%A9+publique+du+Qu%C3%A9bec&utm_campaig
n=e0b3e57c7a-CAMPAGNECOVID1_2020_03_26&utm_medium=email&utm_term=0_b5d9f3a57e-e0b3e57c7a-71579927
Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 3 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%C3%B3n+de+certificados+o+informes+
que+acompa%C3%B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1
El vestuario de protección en actividades de manejo de sustancias citostáticas
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 90 y 91.
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios/revista-fsl-n1-167
Guantes de protección contra microorganismos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1143+Guantes+de+protecci%C3%B3n+contr
a+-+A%C3%B1o+2020/e9c01d41-b7b5-4530-9826-422aa28c1453
Comparativas de especificaciones técnicas aplicables a mascarillas autofiltrantes
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+
Mascarillas+%2820.03.20%29/a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd
Tipos de mascarillas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://twitter.com/enriquenferpro/status/1252201150113341442/photo/1
Desinfección de mascarillas FFP2 y FFP3
3M. 2 páginas.
https://twitter.com/PauMatalap/status/1241242914661060609/photo/1
Guía de movilidad segura en la empresa
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 64 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53526/field_adjuntos/guiademovilidads
eguraenlaempresa.pdf
Anexos. 9 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53526/field_adjuntos/anexosguiademo
vilidadseguraenlaempresa.pdf
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Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y la salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-andhealth/view
Cocina y oficios. Información de prevención de riesgos laborales
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 102 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=01/04/2020-c99019605c
Notas Técnicas de Prevención
 NTP 1143: Guantes de protección contra microorganismos.
 NTP 1142: Ergomotricidad práctica ante trastornos musculoesqueléticos del personal
sanitario método Dotte.
 NTP 1141: Cómo generar mensajes preventivos eficaces.
 NTP 1140: Rotocultor seguridad.
 NTP 1139: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de explosión (II)
selección, uso y mantenimiento.
 NTP 1138: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de explosión (I)
criterios generales de selección.
 NTP 1137: Ergonomía participativa un enfoque diferente en la gestión del riesgo
ergonómico.
 NTP 1136: Guantes de protección contra productos químicos.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/primeras-ntp-de-la-serie-33Directrices de buenas prácticas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-deexposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
La protección de los derechos fundamentales de la persona trabajadora ante la utilización de
GPS: ¿reformulación o continuidad?
Lan Harremanak. 20 páginas.
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21087/19217
Máquinas para trabajar la madera. Consejos de seguridad de orden general
Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au Travail.
https://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/woodwork/gen_safe.html
Condiciones de trabajo percibidas por los médicos y calidad de la atención al paciente: una
revisión sistemática
Work & Stress. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02678373.2019.1598514
Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 181 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/679600/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+preventiva
+de+las+instalaciones+de+los+lugares+de+trabajo.pdf/30313392-c5a8-4c50-b7b0-749af2ab8569
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HIGIENE INDUSTRIAL
Ruido y salud laboral
Mutua Balear. 88 páginas.
https://www.mutuabalear.es/verFichero.php?id=282
Guía de medición de ruido en obras de construcción. Medidas preventivas
Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 228 páginas.
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa1fa6ecaef.pdf
Directrices sobre ruido ambiental para Europa
Organización Mundial de la Salud. 181 páginas.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1

Efectos biológicos del ruido
Organización Mundial de la Salud. 19 páginas.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/378076/review-noise-bio-effectseng.pdf
Herramientas para la gestión del riesgo químico. Métodos de evaluación cualitativa y modelos de
estimación de la exposición
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 123 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Herramientas+para+la+gestion+del+riesgo+quimic
o.pdf/ca44ff68-bde2-4b96-af67-1477f9f0bf76
La base de datos INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos QUÍMicos)
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://infocarquim.inssbt.es/Forms/About.aspx
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LEGISLACIÓN
Resolución de 8 de enero de 2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019 por la que se establecen los términos para la
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión
de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-896.pdf
La transposición de las nuevas Directivas europeas sobre la exposición a agentes cancerígenos al
ordenamiento jurídico español. Aspectos técnicos y jurídicos
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/la-transposicion-de-lasnuevas-directivas-europeas-sobre-la-exposicion-a-agentes-cancerigenos-al-ordenamiento-juridicoespanol-aspectos-tecnicos-y-juridicos#.Xlj_IeRYaHs
Directiva UE 2020/367 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental
Diario Oficial de la Unión Europea. 5 páginas.
https://www.boe.es/doue/2020/067/L00132-00136.pdf
Resolución de 20 de marzo de 2020 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE
europeo
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
Informe sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID 19
Agencia Española de Protección de Datos. 7 páginas.
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
Códigos electrónicos. Crisis sanitaria COVID 19
Boletín Oficial del Estado. Edición actualizada a 7 abril 2020. 546 páginas.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?lang=gl&id=355&modo=2&tipo=L
Códigos electrónicos. COVID 19. Derecho europeo, estatal y autonómico
Boletín Oficial del Estado. Edición actualizada a 21 abril 2020. 777 páginas.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID19&tipo=C&modo=2
Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores
Diario Oficial de la Unión Europea. 3 páginas.
https://www.boe.es/doue/2020/102/Z00012-00014.pdf
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JURISPRUDENCIA
Aspectos médico legales sobre consumo de alcohol y trabajo en las resoluciones judiciales
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=111294
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/41564/1/T38501.pdf
Se amplía el ámbito de la prestación por riesgo durante la lactancia natural
Tribunal Supremo. Texto completo. 7 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53463/field_adjuntos/sts8712019.pdf
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Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. 2 páginas.
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Se establece que los exámenes de salud en la empresa deben contar como tiempo de trabajo
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https://www.laboral-social.com/reconocimientos-medicos-nunca-han-desuponer-costetrabajador-deben-computar-tiempo-trabajo.html
Sentencia. 12 páginas.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59dc0e23961856f9/20200316
Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo
Agencia Española de Protección de Datos. 6 páginas.
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
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