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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Futuro del trabajo y digitalización: desafíos para la prevención de riesgos laborales
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana. 184 páginas.
https://www.cev.es/wp-content/uploads/CEV_ESTUDIO-FUTURO-DEL-TRABAJO-YDIGITALIZACI%C3%93N.-DESAF%C3%8DOS-PARA-LA-PRL-EN-LA-CV.pdf
Propuesta de herramienta para la identificación de factores de vulnerabilidad de los empleados
por parte de la enfermera de salud laboral
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. Resumen.
https://www.em-consulte.com/article/1431990/alerteM
Guía para el control de los riesgos por exposición a la sílice cristalina respirable en fundiciones
Federación Española de Asociaciones de Fundidores. 140 páginas.
http://www.feaf.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=aedc7caf-590b-42c0-8d81eb04556ae853&Cod=880cde17-6602-4034-a88c-0a5f9a709529&Idioma=es-ES
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?t=1560125747771
Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/ddc-directrices-para-la-decision-clinica
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¿Puede tener efectos carcinogénicos el hecho de desempeñar un trabajo en turno nocturno?
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 50.
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+546++Octubre+2020.pdf/2627efbe-6b81-f19e-7ed4-81c44b3e90bf?t=1613574254455
Trabajo nocturno y riesgo de cáncer de mama en enfermeras: análisis de riesgo multifactorial
Cancers. 19 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8004617/pdf/cancers-13-01470.pdf
¡Cuida tu voz!
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/documents/94886/514312/Cartel+GS+Voz.pdf/a42d4879-329c-41be-9833e21c07d619a9?t=1560050417475
Manifestaciones persistentes de la COVID 19. Guía práctica clínica
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 45 páginas.
https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/manifestaciones-persistentes-de-la-covid-19-guiade-practica-clinica/
Royal College of General Practitioners. 35 páginas.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-thelongterm-effects-of-covid19-pdf-66142028400325
Vacunas COVID 19 y posibles aplicaciones en los servicios de prevención
OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Estado epidemiológico actual y tipos de vacunas.
La pandemia de COVID 19 ¿Qué aprendimos?
Situación de la vacunación en el ámbito laboral.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-taller-deactualizacion-vacunas-covid-19/s94-contqha/es/
Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=cNPQ2B-ujTw
COVID 19: implicaciones para el empleo y la vida laboral
Eurofound. 86 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20050e
n.pdf
Resumen. 2 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef20050en1.pdf
COVID 19 ¿Riesgo laboral? Responsabilidad empresarial y repercusiones
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Ponencias.
https://www.youtube.com/watch?v=o2uf_ME5aKY
El mundo del trabajo y la COVID 19
Naciones Unidas. 29 páginas.
https://www.un-ilibrary.org/content/papers/27082245/13/read
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Libro blanco de la transmisión del SARS COV 2 en aerosol y mecanismo de protección
Consejo General de Enfermería. 67 páginas.
https://www.consejogeneralenfermeria.org/documentos-de-interes/guias-clinicas/send/67-guiasclinicas/1433-libro-blanco-de-aerosoles-la-transmision-del-sars-cov-2-en-aerosol-y-mecanismosde-proteccion
Luchar contra la COVID 19 desde la medicina del trabajo
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.
https://isanidad.com/183897/luchar-contra-el-covid-19-desde-la-medicina-del-trabajo-dr-juancarlos-rueda/
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Directrices generales para un trabajo seguro
durante la pandemia de COVID 19. Especificación UNE-ISO/PAS 45005: 2021
Normalización Española. 4 páginas.
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0065418
Guía con las respuestas a las preguntas más comunes sobre la vacunación COVID 19
Grupo de trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología. 10 páginas.
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/GUIA%20VACUNACION%20SEE.pdf
Aprendamos de la pandemia: la cultura preventiva como motor de cambio
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/aprendamos-de-lapandemia-la-cultura-preventiva-como-motor-de-cambio#.YD4lRRFYZxo
Gestión preventiva. Reincorporación al trabajo COVID 19: cuestionario de análisis para la
empresa
FREMAP. 5 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Otros/CUESTIONARIO%20REINCORPORACION.pdf
Asociación entre las características del trabajo y deficiencias funcionales en la reincorporación al
trabajo después de un síndrome agudo de distress respiratorio
Chest. 26 páginas.
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(21)00484-0/pdf
Eficacia del retorno al trabajo después de una rehabilitación ocupacional en situaciones de
trastornos musculoesqueléticos y de problemas de salud mental comunes: resultados
secundarios de un ensayo clínico aleatorizado
Journal of Rehabilitation Medicine. 8 páginas.
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2787
Un modelo de gestión de casos en salud laboral para facilitar el regreso temprano al trabajo del
personal del NHS con trastornos de salud mental comunes: un estudio de viabilidad
Health Technology Assessment. 122 páginas.
https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta25120#/abstract
Efectos de la pandemia por COVID 19 en la salud mental de la población trabajadora
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/aprl/v24n1/1578-2549-aprl-24-01-6.pdf
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La rehabilitación laboral en pacientes hospitalizados reduce el absentismo por enfermedad entre
las personas con trastornos musculoesqueléticos y de salud mental comunes: un ensayo clínico
aleatorizado
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3882
Prevalencia de la depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático en los
trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID 19: una revisión sistemática y un
metanálisis
Plos One. 19 páginas.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246454
Promoción de la inclusión y de la capacidad de trabajo de personas con enfermedades crónicas.
Herramienta de capacitación para gerentes
Chrodis plus. 65 páginas.
http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2020/10/spa-chrodis-training-tool-2.pdf
Herramienta de intervención. 40 páginas.
http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2020/11/chrodis_plus_toolkit_en_20201027.pdf
Creatinina: parámetro de referencia para medir la concentración de sustancias en orina
The MAK Collection for Occupational Health and Safety. 5 páginas.
https://series.publisso.de/sites/default/files/documents/series/mak/dam/Vol2020/Iss4/Doc086/bb
generalegt5_4ad.pdf
Hacia un modelo de empresa saludable, sostenible, eficiente y responsable
L. Reinoso, MT. Vicente.
https://isanidad.com/181280/hacia-un-modelo-de-empresa-saludable-sostenible-eficiente-yresponsable/
Guía de actuación para la implantación de comportamientos seguros y saludables, generadores
de cultura preventiva y de excelencia
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 325 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Gu%C3%ADa+de+actuaci%C3%B3n+para+la+implantaci
%C3%B3n+de+comportamientos+seguros+y+saludables.pdf/6a701947-d6e4-47b5-e3a8e8485a24feed?t=1610926744360
¿Qué son los hábitos saludables en el sector de la construcción?
Fundación Laboral de la Construcción.
http://habitossaludables.lineaprevencion.com/
Una comparación de factores de riesgo de seguridad, salud y bienestar en cinco muestras
ocupaciones profesionales
Frontiers in Public Health.11 páginas.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.614725/full
Bienestar y productividad de los trabajadores en las economías avanzadas: reexaminar el vínculo
Ecological Economics. 9 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800921000471
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Estilo de vida y su evolución a diabetes tipo 2 en una cohorte de trabajadores con prediabetes
Nutrients. 13 páginas.
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1538
Guías de intervención de enfermería en hipertensión arterial y riesgo cardiovascular
Asociación Española de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular. 165 páginas.
https://www.ehrica.org/wp-content/uploads/2020/10/Guias-EHRICA-30-JULIO-2020.pdf
Los riesgos laborales en la cardiopatía coronaria recurrente
Journal of the American College of Cardiology. 3 páginas.
https://www.jacc.org/doi/pdf/10.1016/j.jacc.2021.02.020
El abordaje de la obesidad y sus riesgos en la empresa, ¿un reto a tratar?
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Ponencias.
Influencia de la obesidad en el envejecimiento.
La obesidad y sus complicaciones.
http://www.aeemt.com/web/2021/03/05/video-grabado-sesion-aeemt-novonordisk-2021-elabordaje-de-la-obesidad-y-sus-riesgos-en-la-empresa-un-reto-a-tratar/
Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y
no sedentario
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 39 páginas.
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/Documents/Protocolo_y_Guia_de_buenas_practicas_para_establecimientos_de_comercio.pdf
Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales de trabajadores con discapacidad
intelectual
Foment del Treball. 174 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417124736.pdf
Guía para la gestión preventiva de puestos ocupados por personas con discapacidad sensorial
Foment del Treball. 167 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417125326.pdf
¿Cómo evaluar puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas físicamente? Una
aproximación metodológica para evaluar los riesgos laborales
Foment del Treball. 112 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417130112.pdf
Medidas preventivas para empresas con trabajadores con discapacidad
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 17 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/12/Digitalizado_FolletoCEOE_A5_20181227_web.pdf
Incapacidad permanente y mortalidad prematura en una cohorte de afiliados a la Seguridad
Social en España, 2004-2015
Gaceta Sanitaria. 8 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911119302596
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Accidentes de trabajo por sobresfuerzos en España
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 45 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos.+A%C
3%B1o+2018/9ce0a2fd-2af5-4cba-b5b6-bbbd68f7766a
Guía para la implantación de programas de reducción de la siniestralidad
Umivale. 23 páginas.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Gesti-n-PRL/Gu-aimplantaci-n-programas-de-reducci-n-de-la-siniestralidad.pdf
Informe anual de accidentes de trabajo en España
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 57 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/785254/Informe+anual+de+accidentes+de+trabajo+en+Es
pa%C3%B1a+2019/550b6df1-a35c-437d-84fc-1cd679c044d7
250 casos de investigación de accidentes de trabajo
Prevencionar.
https://prevencionar.com/2021/03/07/investigacion-de-accidentes/
Percepción de calidad de vida en trabajadores víctimas de accidente laboral que terminó en
amputación
Hacia la Promoción de la Salud. 14 páginas.
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista26(1)_4.pdf
Valoración de la función respiratoria en trabajadores y su relación con variables
sociodemográficas
Academic Journal of Health Sciences. Medicina Balear. Páginas 22 a 20.
http://www.medicinabalear.org/pdfs/Vol36n1.pdf#page=22
Tipificación del comportamiento epidemiológico de brotes en entornos laborales
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/29277
Texto completo.
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/29277/Tesis%20Jer%c3%b3nimo%20Maqu
eda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Envejecimiento y evolución del capital humano a lo largo de la vida laboral
Banco de España. 22 páginas.
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Brindusa-Anghel-Aitor-Lacuesta.pdf
European Resuscitation Council Guidelines 2021
Resuscitation. 60 páginas.
https://www.resuscitationjournal.com/action/showPdf?pii=S0300-9572%2821%2900055-1
¿Dónde buscar información basada en la evidencia sobre seguridad y salud laboral?
Annals of Global Health. 13 páginas.
https://www.annalsofglobalhealth.org/articles/10.5334/aogh.3131/
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Guía básica y general de orientación de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos
laborales
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Guía básica y general de orientación de la vigilancia de la salud.
Vigilancia individual, valoración y comunicación de resultados.
Vigilancia colectiva de la salud.
La coordinación de las actividades, fundamental para la vigilancia de la salud.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-depresentacion-de-la-guia-basica-y-general-de-orientacion-de-vigilancia-de-la-salud-para-la-prl/s94contqha/es/
Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=I7yBeocI32g
Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en el sector textil
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 78 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+nanom
ateriales+en+el+sector+textil+-+A%C3%B1o+2020.pdf/9c97b9b5-a7cc-a70c-6315041d62bf02f1?t=1615390020659
Impacto de la laringectomía total en la situación laboral
Acta Otorrinolaringológica Española. Resumen.
https://www.elsevier.es/en-revista-acta-otorrinolaringologica-espanola-102-articulo-impactolaringectomia-total-situacion-laboral-S0001651917300894
Patologías no traumáticas: infartos y derrames cerebrales. Condiciones de trabajo y factores de
riesgo psicosociales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 61 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015929.pdf
Comprender el proceso de desarrollo de trastornos del sueño entre trabajadores japoneses: un
estudio cualitativo
Health Promotion Perspectives. 10 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7967132/pdf/hpp-11-87.pdf
¿Está asociado un trabajo físico duro al principio la vida laboral con la aparición de dolor de
espalda en la edad adulta?: un estudio entre 5.700 trabajadores mayores
BMJ Open. 7 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/12/e040158.full.pdf
Enfermeras del trabajo: prevención y promoción de la salud
Asociación Española de Enfermería y Salud. Webinar.
https://enfermeriaysalud.es/enfermeras-del-trabajo-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
Uso del mapeo de intervenciones para la prevención de riesgos laborales y la promoción de la
salud: una revisión sistemática de la literatura
International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1775
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Mascarillas y protección ocular
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/03/mascarillas-y-salud-ocular.pdf
La relevancia jurídica del derecho a la salud en el trabajo en el sistema normativo de prevención
de riesgos laborales: función garantista y mecanismos de protección
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales. 32 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22205
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: pasado, presente y futuro
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/102982
Texto completo.
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/102982/1/Carlos%20Teruel%20Fern%c3%a1ndez
%20Tesis%20Doctoral.pdf
Clima laboral, estrés laboral y consumo de alcohol en trabajadores de la industria. Una revisión
sistemática
Revista Española de Salud Pública. 15 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/REVISIONES/RS95C_202104057.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Salud psicosocial en tiempos de COVID 19
Foment del Treball. Webinar.
prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/salud-psicosocial-en-tiemposde-covid-19#.YCvmsTGg-Hs
Manifestaciones psicológicas de estrés en los profesionales sanitarios de primera línea durante el
brote inicial de COVID 19 en Estados Unidos
General Hospital Psychiatry. 7 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834321000013
Intervención psicológica ante la situación derivada del brote de coronavirus COVID 19
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 51 páginas.
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-de-casos-intervencion-psicologicaante-la-situacion-derivada-del-brote-de-coronavirus-covid-19-5f56632e64a53.pdf
Burnout en las enfermeras y los factores de riesgo asociados durante la pandemia de COVID 19:
revisión sistemática y metanálisis
Journal of Advanced Nursing. 17 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jan.14839
Burnout y malestar psicológico en los residentes de medicina familiar y comunitaria
Atención Primaria. 9 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301049
Definición armonizada de burnout: revisión sistemática, análisis semántico y consenso Delphi en
29 países
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 14 páginas.
https://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=10432
Incapacidad laboral debida a trastornos musculoesqueléticos. Preocupaciones relacionadas con
el entorno laboral
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 132 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1058.PDF?v=2020-10-20
Los trastornos musculoesqueléticos en las empresas europeas
Erga Noticias. Páginas 3 y 4.
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Erga+noticias+n%C2%BA+148++Segundo+2020.pdf/59d25f67-c541-5771-3f7c-ebc15701237f?t=1614777466869
Trastornos musculoesqueléticos en el personal de enfermería de atención hospitalaria: revisión
bibliográfica
Universidad de A Coruña. 35 páginas.
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/27403/Espi%C3%B1oLojo_Fatima_TFG_2020.pd
f?sequence=2
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Trastornos musculoesqueléticos en el personal de enfermería de atención hospitalaria: revisión
bibliográfica
Universidad de A Coruña. 35 páginas.
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/27403/Espi%C3%B1oLojo_Fatima_TFG_2020.pd
f?sequence=2
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
Unión General de Trabajadores. 36 páginas.
https://www.ugt.es/sites/default/files/folleto_tme_web.pdf
Evaluación de riesgos ergonómicos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/evaluacion-riesgos-ergonomicos
Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores. Exposición a factores psicosociales
en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 132 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/710902/Las+mujeres+en+actividades+de+cuidado+de+pe
rsonas+mayores.+Exposici%C3%B3n+a+factores+psicosociales+en+establecimientos+residenciales+
y+servicio+de+ayuda+a+domicilio.pdf/8c443d4a-04f0-42ca-a683-f19ab24c5ed0
Abordar la violencia y acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo
ETF Women’s Committee Secretariat. 47 páginas.
https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/11/ETF-Workplace-Policy-Guidanceaddressing-violence-and-harrasment.pdf

Formación sobre prevención de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Novedades y
aplicación práctica
Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer. Ponencias.
https://www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/trabajo/#tab2036
El afrontamiento de los síntomas de burnout a través del significado de la tarea en profesionales
que trabajan con personas con discapacidad intelectual
Journal of Work and Organizational Psychology. 8 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_37_1_0050.pdf
Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas. Manual de
usuario
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 106 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/710902/M%C3%A9todo+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+ge
sti%C3%B3n+de+factores+psicosociales+en+peque%C3%B1as+empresas.pdf/b6cb930b-6076-47c09679-16ab4fea93f2?t=1590410176030
No todo teletrabajo es valioso
Journal of Work and Organizational Psychology. 9 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_37_1_0011.pdf
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Consejos para trabajar de noche y mantener una óptima calidad de vida
Segurmanía.
https://www.segurmaniazurekin.eus/vidas-seguras/consejos-para-trabajar-de-noche-y-manteneruna-optima-calidad-de-vida/
Diferencias entre enfermeras de turno diurno fijo y enfermeras de turno rotativo e irregular en
los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo: revisión de la literatura y
metaanálisis
Journal of Occupational Health. 10 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1348-9585.12208
El perfil de los profesionales de prevención como gestores del cambio cultural en las
organizaciones
Tesis doctoral, 2016. Resumen y texto completo.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=115454
Revista Andaluza de Ergonomía Participativa
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/sites/default/files
/documentos/001.RevistaErgoParticipativaJAnd%20%281%29.pdf
Salud y bienestar en el entorno laboral: ¿qué funciona? Análisis del retorno de la inversión de los
programas de salud y bienestar
Cigna. 23 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512432/field_adjuntos/90ec3943-81d74a10-a6b6-622c7747aa76cignareportshortes1.pdf
Efecto de la exposición laboral a factores de riesgo ergonómicos en la osteoartritis de cadera o
rodilla y otras enfermedades musculoesqueléticas: revisión sistemática y metanaálisis de las
estimaciones conjuntas OMS/OIT de la carga de la enfermedad y las lesiones relacionadas con el
trabajo
Environment International. 23 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020323047#!
Efectividad y rentabilidad de una capacitación en el manejo del estrés para líderes de pequeñas y
medianas empresas: protocolo de estudio para un ensayo controlado aleatorio
BMC Public Health. 16 páginas.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10398-4.pdf
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SEGURIDAD
Ropa y guantes de protección contra el frío
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 2 páginas.
e4esuze5emape7y8u7eg1451382302.pdf (ceoe.es)
Gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío
Umivale. 20 páginas.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Tareas-de-EspecialRiesgo/Gesti-n-de-la-PRL-por-exposici-n-al-fr-oc.pdf
Estrés por frío
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/330477/NTP+1036.pdf/a13abd54-b298-4307-8298a0289a2f24b2
Estrés térmico. Aplicaciones
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/news_recursos_new.php?idNewsletter=190
Condiciones de trabajo. Igualdad de género en el trabajo
Fundación Europea Para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 102 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19003e
n.pdf
Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. Herramientas de referencia en cinco países
europeos: Alemania, Dinamarca, España, Italia y Luxemburgo
Eurogip. 26 páginas.
https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2020/04/Management-OSH-ref-tools-in-5-Europeancountries-Eurogip149E.pdf
Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de prevención de riesgos laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 12 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/07/Folleto.digital.DEF_.pdf
Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 86 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_electr.pdf/46679419-d4cc-461e-8da14b2e65df9146
Exposición de carteles sobre salud y seguridad en el trabajo
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia).
https://exposition-affiches.inrs.fr/#/
Trabajo decente y la agencia 2030 de desarrollo sostenible
Organización Internacional del Trabajo. 27 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf
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Condiciones de trabajo y trabajo sostenible: un análisis utilizando el marco de calidad del empleo
Eurofound. 80 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20021e
n.pdf
Resumen. 2 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef20021es1.pdf
Evaluación de la exposición al ruido. APP y calculador nuevos formatos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-a-dia/evaluacion-de-la-exposicion-al-ruido-nuevos-formatos
Manipulación manual: empuje, arrastre y transporte: APP y calculador de nuevos formatos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/manipulaci%C3%B3n-manual-empuje-arrastre-y-transporte
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HIGIENE INDUSTRIAL
Prevención de enfermedades laborales por agentes biológicos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 250 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/review-specific-work-related-diseases-due-biologicalagents/view
Resumen. 27 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/summary-biological-agents-and-prevention-work-relateddiseases-review/view
Instrumentos de evaluación y medidas preventivas ante el riesgo biológico de la plantilla de los
servicios de prevención ajenos: especial atención a los profesionales sanitarios
Asociación de Servicios de Prevención Ajenos. 123 páginas.
http://www.aspaprevencion.com/wpcontent/uploads/2019/12/Informe_Final_Riesgos_Biologicos_en_SPA_web.pdf
Gestión preventiva. Sistemas de climatización y ventilación para centros de trabajo
Foment del Treball. Webinar.
prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/gestion-preventivasistemas-de-climatizacion-y-ventilacion-para-centros-de-trabajo-2020#.YCvnCjGg-Hs
Recomendaciones sobre el uso de instalaciones de climatización en edificios a fin de prevenir la
propagación del SARS CoV 2
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 1 página.
Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatización+en+edificios,+a+fin+de+preve
nir+la+propagación+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf (insst.es)
Recomendaciones preventivas en climatización para vía de transmisión aérea de la enfermedad
COVID 19 por coronavirus SARS COV 2
Colegio de Ingenieros Industriales. 10 páginas.
https://iicv.net/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Monsolar-COIICV_2020_04.pdf
Buenas prácticas. Ventilación: criterios para prevenir la transmisión de la COVID 19
Asepeyo. 32 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512424/field_adjuntos/r1e20217-guiabuenas-practicas-ventilacionasepeyo.pdf
Antineoplásicos en hospitales. Estudio piloto sobre la exposición potencial del personal sanitario
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 84 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1090.pdf?v=2020-06-0
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LEGISLACIÓN
Resumen de la legislación de marcado CE de los equipos de protección individual y de los de los
productos sanitarios
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 48 páginas.
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/PresentacionResumen_marcado_CE_de_productos_EPI_y_PS_v.2.pdf
Guía para la resolución de las principales consultas del Real Decreto Ley 28/2020. Trabajo a
distancia
Umivale. 10 páginas.
https://umivale.es/dam/jcr:b7d0ec99-d97f-4d8e-858105b7395c1956/Gu%C3%ADa%20para%20la%20resoluci%C3%B3n%20de%20las%20principales%20
consultas%20del%20RDL%2028.2020.pdf
Aplicación de las normas internacionales del trabajo 2021. Adenda al informe de 2020 de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Conferencia Internacional
del Trabajo, 109ª reunión
Organización Internacional del Trabajo. 867 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_771044.pdf
Real Decreto 178/2021 de 23 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007 de 20
de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
Boletín Oficial del Estado. 46 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19
Boletín Oficial del Estado. Artículo 7. 29 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
Real Decreto 200/2021 de 30 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996 de 2 de
agosto por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la
Administración General del Estado
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
Reglamentación de seguridad industrial. Instalaciones industriales
Boletín Oficial del Estado. 1869 páginas.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=351_Reglamentacion_de_Segurida
d_Industrial_Instalaciones_industriales&modo=2
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JURISPRUDENCIA
COVID 19 y seguridad y salud en el trabajo: análisis jurídico y técnico de los aspectos más
controvertidos
Foment del Treball. Webinar.
prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/covid-19-y-seguridad-y-saluden-el-trabajo-analisis-juridico-tecnico-de-los-aspectos-mas-controvertidos#.YCvmZDGg-Hs
No procede el recargo de prestaciones si el trabajador no utiliza las herramientas que le facilita la
empresa para disminuir los riesgos propios de su trabajo
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/01/27/tsj-catalunya-dicta-que-noprocede-recargo-prestaciones-si-trabajador-no-utiliza-herramientas-quele?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_01_03_2021
Sentencia. 8 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512299/field_adjuntos/tsjcat-201710norecargoprestaciones.pdf
¿El desvanecimiento de camino al trabajo puede generar un accidente in itínere?
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Resumen.
https://www.laboral-social.com/accidente-trabajo-in-itinere-presuncion-laboralidaddesvanecimiento-sin-patologia-previa-ocasion-trafico.html
Sentencia. 5 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ062036.pdf
Evolución de la responsabilidad del empresario en materia de accidentes de trabajo en el
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Revista de Derechos Sociales. 32 páginas.
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¿Cómo se justifican las ausencias por enfermedad inferiores a tres días? La empresa no puede
imponer unilateralmente su acreditación mediante el parte de asistencia a consulta médica en el
que se haga constar la recomendación de reposo durante los días de ausencia
Audiencia Nacional. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/02/10/como-se-justificanausencias-por-enfermedad-inferiores-3dias?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_18_03_2021
Sentencia. 6 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512379/field_adjuntos/san33622018.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 17. Julio 2021

16

BIBLIOGRAFÍA
Conciliación familiar, laboral y personal de los y las profesionales de enfermería en España
Metas. 8 páginas.
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81733/conciliacion-familiar-laboral-ypersonal-de-los-y-las-profesionales-de-enfermeria-en-espana/
El impacto económico de la COVID 19 en las empresas españolas según la Encuesta del Banco de
España sobre la Actividad Empresarial
Banco de España. 10 páginas.
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/15199/1/be2101-art04.pdf
Digitalización, conectividad y tiempo de trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 20 a 29.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+105+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/b3ff10f5-0246-2071-4044c31d5d71eaa5?t=1608747683658
El debate sobre la regulación de plataformas digitales en el siglo XXI
Boletín económico de Información Comercial Española. 12 páginas.
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7114/7129
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. El papel de las plataformas digitales en la
transformación del mundo
Organización Internacional del Trabajo. 14 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
El impacto de la transformación digital en las empresas: un estudio de directivos y empleados
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
http://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/foncillas-diazplaja-pablo-2020-el-impacto-de-la-transformacion-digital-en-las-empresas-un-estudio-dedirectivos-y-empleados
Texto completo.
https://dadun.unav.edu/handle/10171/60040
La negociación colectiva ante los riesgos laborales en la nueva era digital
Lan HarremanaK. Revista de Relaciones Laborales. 23 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22053
Trabajadores maduros y prevención de riesgos laborales: un análisis desde la negociación
colectiva
Lan HarremanaK. Revista de Relaciones Laborales. 49 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22272/19989

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 17. Julio 2021

17

Negociación colectiva y prevención de riesgos psicosociales
Lan HarremanaK. Revista de Relaciones Laborales. 40 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326/19977
El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿cuál es el impacto de la automatización en el
empleo y los salarios?
Banco Internacional de Desarrollo.
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-cual-es-elimpacto-de-la-automatizacion-en-el
Efectos de la desigualdad salarial, la pobreza y el distanciamiento social en Europa
Universidad de Oxford. Universidad Complutense de Madrid. 42 páginas.
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Palomino7/publication/341708746_Wage_inequality_and_poverty_effects_of_lockdown_and_social_distan
cing_in_Europe/links/5f5bcda992851c07895fcbc1/Wage-inequality-and-poverty-effects-oflockdown-and-social-distancing-in-Europe.pdf?origin=publication_detail
La contribución del diálogo social a la igualdad de género
Organización Internacional del Trabajo. 19 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_679961.pdf
Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas
Ministerio de Igualdad. 138 páginas.
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs/Guia_pdi.pdf
La perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales
Unión General de Trabajadores. 40 páginas.
http://www.observatorioriesgospsicosociales.com/sites/default/files/publicaciones/La%20Perspect
iva%20de%20Genero.pdf
Salud y seguridad laboral. Avances en salud laboral y condiciones de trabajo con perspectiva de
género
Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer. Ponencias.
https://www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/trabajo/#tab2036
Guía para el uso del lenguaje inclusivo en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 19 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Guia+de+lenguaje+inclusivo+INSST.pdf/d980e35aed38-9aae-0e31-16e179d6d124?t=1615220214249
El empleo en el Sistema Nacional de Salud: temporalidad, feminización y salud de sus
profesionales
Unión General de Trabajadores. 37 páginas.
https://www.fespugt.es/images/El_Empleo_en_el_SNS.pdf
Tesauro multilingüe en materia de seguridad y salud en el trabajo
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus
Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 17. Julio 2021

18

El trabajo a domicilio. De la invisibilidad al trabajo decente
Organización Internacional del Trabajo. 9 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_765898.pdf
¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana? Guía orientativa de los efectos del cambio
climático sobre la salud pública y la salud en el trabajo
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 51 páginas.
http://istas.net/descargas/Guia5Cambioclimatico.pdf
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 30 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/CCResumen_ESP.pdf
Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus
representantes legales ante el cambio climático
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 64 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/2020-12/Analisis_%20cambio_clim%C3%A1tico.pdf
Personal autónomo: ¿qué necesito saber sobre la prevención de riesgos laborales?
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencia.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_210310_autonomos/es_def/
adjuntos/charla_informativa_personal_autonomo_210310.pdf
El comité de altos responsables de la Inspección de Trabajo de la UE se pronuncia sobre el futuro
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unión Europea 2021-2027
European Commission. 14 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512323/field_adjuntos/slicopinionfutureeuoshenforcementpriorities-adopted.pdf
Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección por la COVID 19 en espacios de trabajo
no relacionados con la atención médica
American Industrial Hygiene Association. 25 páginas.
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVIDCleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf
La comunicación organizacional en la prevención de riesgos laborales
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123074
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/46445/1/T39587.pdf
Por qué las reuniones con Zoom cansan más que las presenciales
Technology, Mind and Behavior. 13 páginas.
https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1
El País.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/reunion_zoom_cansamas_EP03_03_21.pdf
Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 17. Julio 2021

19

Formación profesional obrera e industrialización, 1857-1936
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/146179#page=1
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/146179/CLLdM_TESIS.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
Premios cinematográficos sobre lugares de trabajo saludables
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/en/campaigns-and-awards/awards/hw-film-award
Cinefórum: La isla de los pájaros. Debate sobre diversidad, regreso al trabajo y cuidados
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 68 a 70.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+105+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/b3ff10f5-0246-2071-4044c31d5d71eaa5?t=1608747683658
Los 33: una historia de esperanza
Film Affinity.
https://www.filmaffinity.com/es/film812405.html
Homenaje en el centenario de su fallecimiento a Eduardo Dato Iradier (1856-1921), padre de la
regulación normativa sobre los accidentes laborales
Fondo documental del archivo del Congreso de los Diputados. Video: 7´45¨.
https://prevencionar.com/2021/03/10/el-congreso-rinde-homenajea-de-eduardo-dato-padre-dela-regulacion-sobre-los-accidentes-laborales/

NOTA
Los enlaces citados han sido verificados con fecha 29 de junio de 2021.
Elaborado por: Javier González Caballero. Enfermero del Trabajo.

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 17. Julio 2021

20

