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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
La enfermería del trabajo en el contexto de la COVID 19 en España
Federation of Occupational Health Nurses within the European Union.
https://fohneu.org/news-archive/occupational-health-nursing-in-the-context-of-covid-19-in-spain
Cortisol, cronograma y estilos de afrontamiento como determinantes de la tolerancia del
personal de enfermería al trabajo a turnos rotativos
Chronobiology International. Resumen.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2021.1887883?scroll=top&needAccess=
true
Necesidades y dificultades de los/las profesionales sanitarios/as de los servicios de prevención
de riesgos laborales de Cataluña
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 21 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/106/81
Efecto combinado del estrés laboral y la alteración del sueño sobre la mortalidad coronaria y
cardiovascular en trabajadores hipertensos
European Journal of Preventive Cardiology. 7 páginas.
https://academic.oup.com/eurjpc/article/28/2/220/6145586
Infarto agudo de miocardio en relación con la actividad física en el trabajo: estudio de
seguimiento a nivel nacional basado en matrices trabajo-exposición
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3863
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Carga mundial, regional y nacional de cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular
atribuible a la exposición a largas horas de trabajo en 194 países en 2000-2016: un análisis
sistemático de las estimaciones conjuntas OMS/OIT de la carga de enfermedades y lesiones
relacionadas con el trabajo
Environment International. 15 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021002208
Características laborales, índice de masa corporal y riesgo de obesidad: encuesta nacional de
calidad de vida laboral
Annals of Work Exposures and Health. 16 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/65/3/291/5944083
Diferencias en la prevalencia del consumo de frutas y hortalizas en trabajadores españoles
Nutrients. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/12/3848
Patologías no traumáticas: infartos y derrames cerebrales. Condiciones de trabajo y prevención
de riesgos psicosociales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 61 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015929.pdf
La influencia de las enfermedades crónicas y la multimorbilidad en el acceso a un empleo
remunerado entre las personas desempleadas: un estudio longitudinal
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3942
La comorbilidad de los trastornos musculoesqueléticos y la depresión: asociación con las
condiciones laborales entre las enfermeras de hospital
Workplace Health & Safety. 9 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919897285
Progresos en la investigación y la práctica de la salud laboral entre los trabajadores de la salud
Workplace Health & Safety. 2 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920933180
Cómo los estudios cualitativos pueden fortalecer la investigación en salud en el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3943
Encuesta europea sobre políticas de vacunación contra la hepatitis B en trabajadores sanitarios:
una visión general actualizada
Vaccine. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20301560?via%3Dihub
Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario. Informar para prevenir
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 82 páginas.
http://istas.net/descargas/guiaEEPPsanidad.pdf
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Ética y salud ocupacional en el mundo laboral contemporáneo
International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121687/pdf/ijerph-15-01713.pdf
Herramientas para la prevención
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://herramientasprl.insst.es/
¿Podemos medir la cultura preventiva? Elaboración y validación de un cuestionario de cultura
preventiva
Medicina y Seguridad del Trabajo. 17 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n250/0465-546X-mesetra-64-250-00033.pdf
La asociación entre las conductas 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
Ambiente en el lugar de trabajo y promoción de la salud en nueve países europeos
Journal of Occupational and Environmental Medicine.9 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2020/04000/Work_Environment_and_Worksite_Health_P
romotion_in.4.aspx
Intervención de promoción de hábitos saludables en el ámbito laboral
Ministerio de Consumo. 53 páginas.
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/IPHASAL.pdf
La cultura preventiva como motor de cambio
Foment del Treball Nacional. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/aprendamos-de-lapandemia-la-cultura-preventiva-como-motor-de-cambio#.YJEp9xGP5xo
Evolución de lesiones oculares en el trabajo en las comunidades autónomas españolas en el
periodo 2008-2018
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 13 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/40/79
Revisión sistemática y metaanálisis sobre la relación entre la productividad laboral y la
enfermedad de ojo seco en pacientes con ojo seco no relacionado con Sjögren y con el Síndrome
de Sjögren
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/135/85
Análisis del ajuste de mascarillas autofiltrantes en combinación con las mascarillas quirúrgicas
para la protección del profesional sanitario en su atención a pacientes afectos de SARS COV 2 a
partir de un estudio experimental
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 17 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/109/82
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Documento de posicionamiento de la Sección de Medicina del Trabajo de la Unión Europea de
Médicos Especialistas sobre la COVID 19 como enfermedad profesional
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/128/86
La nueva ISO PAS 45005 para el trabajo seguro en la pandemia COVID 19
Foment del Treball Nacional. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/la-nueva-iso-pas-45005para-el-trabajo-seguro-en-la-pandemia-covid-19#.YJEqaxGP5xp
Consideraciones sobre el uso de la detección rápida de antígenos (incluidas las autopruebas) para
el SARS-CoV-2 en entornos laborales
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-selftests-sars-cov-2-occupational/view
Intervenciones de salud mental para trabajadores sanitarios durante la primera ola de la
pandemia de COVID 19 en España
Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 7 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental--286-pdf-S1888989121000227
Impacto en la salud mental del personal sanitario español de la primera ola de la pandemia
COVID 19: un amplio estudio transversal
Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 16 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental--286-pdf-S1888989120301282
Vivir, trabajar y COVID 19: la salud mental y la confianza disminuyen en la Unión Europea a
medida que la pandemia entra en otro año
Eurofound. 21 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064e
n.pdf
El síndrome post COVID 19, incapacidad temporal laboral y prevención
JM. Vicente, A. López-Guillén. 14 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/04/el-sindrome-post-covid.-incapacidad-laboraly-prevencion_.pdf
El síndrome post COVID: incapacidad temporal laboral y prevención
Prevencionar.
https://prevencionar.com/2021/04/15/el-sindrome-post-covid-incapacidad-temporal-laboral-yprevencion/
Autochequeo por la empresa frente a COVID 19
Mutua Universal.
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgosbiologicos/coronavirus-2019/auto-chequeo-empresa/index.html
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La pandemia del COVID 19: consecuencias para la salud ocupacional
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 3 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3893
COVID 19 ¿Cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento? Las
medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo social y los acuerdos sectoriales
Organización Internacional del Trabajo. 74 páginas.
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/04/1_HERRAMIENTA_54.pdf
Guía clínica para la atención al paciente COVID persistente
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 115 páginas.
https://www.semg.es/images/2021/Documentos/GUIA_CLINICA_COVID_Persistent_20210501_ver
sion_final.pdf
Resumen. 21 páginas.
https://www.semg.es/images/2021/Documentos/GUIA_CLINICA_COVID_Persistent_20210501_bre
viario.pdf
Valores sociopolíticos e institucionales: estudio de la equidad en el trabajo y la salud a través de
la economía política
Population Health. 8 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321000628?via%3Dihub
Exposición ocupacional al asbesto y cáncer de riñón: revisión sistemática y metanálisis
Annals of Work Exposures and Health. 11 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/65/3/255/6050756
Mesotelioma pleural y exposición ambiental al amianto
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=4816
Texto completo.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=4816
Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España. Resumen ejecutivo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 49 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Ocupaci%C3%B3n%2C+actividad+econ%C3%B3mica+y+
mortalidad+por+c%C3%A1ncer+en+Espa%C3%B1a+Resumen+ejecutivo++A%C3%B1o+2020.pdf/341f7b1a-f7df-a73e-e29f-5ba0e2516eec?t=1610926738117
Cáncer colorrectal y exposición al amianto: revisión
Industrial Health. 12 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/58/3/58_2018-0271/_pdf/-char/en
El efecto de la exposición a largas horas de trabajo sobre el consumo de alcohol, el consumo de
riesgo y el trastorno por consumo de alcohol: una revisión sistemática y un metanálisis de las
estimaciones conjuntas OMS/OIT de la carga de enfermedades relacionadas con el trabajo
Environment International. 26 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020321607?via%3Dihub
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Recomendaciones para mujeres embarazadas en trabajos de limpieza
Unión de Mutuas. 1 página.
https://twitter.com/GVAinvassat/status/1390302851444789257/photo/1
Smartphone Apps para el abandono o reducción del consumo de tabaco: revisión de aplicaciones
móviles gratuitas en castellano y estudio de usabilidad
Prevención del Tabaquismo. Páginas 142 a 152.
https://www.dropbox.com/s/67nlpye5ic4l02k/2020%20Prev.Tab.%2022-4.pdf?dl=0
28 de abril, día mundial de la seguridad y salud en el trabajo
Revista Española de Salud Pública. 3 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/EDITORIALES/RS95C_202104076.pdf
Presentación del Observatorio Iberoamericano sobre seguridad y salud en el trabajo y del
informe: exceso de mortalidad en 2020 por todas las causas en la población en edad de trabajar
en países iberoamericanos
Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=qNb02mqmwEw
Tareas que aumentan el riesgo de sufrir osteoartrosis de cadera
Institut for Work and Health. 4 páginas.
https://www.iwh.on.ca/sites/iwh/files/iwh/reports/iwh_best_evidence_osteoarthritis_work_activi
ties_2020.pdf
Estadísticas europeas de enfermedades profesionales
Eurostat.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseasesstatistics
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
Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales. Cuarta edición
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 467 páginas.
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0c2b4db3-c033-4503-8b520de02443f43d/Gu%C3%ADa+Ayuda+Valoraci%C3%B3n+EEPPs_Castellano_v4.0_Accesibilidad2_co
mpressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Trabajo sedentario y marcadores fisiológicos de salud
International Journal of Environmental Research and Public Health. 12 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/3230
Cero accidentes. Una historia sobre seguridad y liderazgo
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://prl.foment.com/aplicaciones/2019/Cero_accidentes_Metodo_del_caso/story_html5.html
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Estudio bibliométrico de salud laboral en el sector sanitario: una tendencia mundial futura
International Journal Environmental Research and Public Health. 22 páginas.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/20446/ijerph-1706732.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ototoxicidad provocada por los metales
Références en Santé au Travail. 19 páginas.
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TC%20173
Protocolo de vigilancia específica: silicosis
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Protocolo de silicosis. Pasos previos.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica: silicosis.
Protocolo de silicosis. Casos prácticos.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-presentacion-delnuevo-protocolo-de-vigilancia-especifica-silicosis/s94-contqha/es/
Relación entre turnos de noche y riesgo de mama. El cáncer entre las enfermeras: una revisión
sistemática
Medicina. 18 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7764664/pdf/medicina-56-00680.pdf
La protección de datos en las relaciones laborales
Agencia Española de Protección de Datos. Páginas 69 a 78.
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
La salud laboral en la próxima década: qué dice los expertos
Occupational Health at Work. 7 páginas.
https://www.atworkpartnership.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/11-17-issue100.pdf
Detección y prevención de la lipoatrofia semicircular en el entorno laboral
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-FMedCrossello/Rossello_Mestre_Cristina_TFM.pdf
Texto completo. 37 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:master-Ciencias-FMed-Crossello
Salud y bienestar 2030. El cambio climático y la salud. La nueva frontera de la sostenibilidad
Forética. 34 páginas.
https://foretica.org/wp-content/uploads/Informe-Cambio-climatico-y-salud_la-nueva-frontera-dela-sostenibilidad_foretica.pdf
Recomendaciones para la vuelta al trabajo después de prótesis total de cadera y rodilla
Rheumatology. 14 páginas.
https://academic.oup.com/rheumatology/article/53/3/512/1783342
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Intervenciones de regreso al trabajo por dolor crónico: revisión sistemática
Occupational Medicine. Abstract.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/4/268/5843737?redirectedFrom=fulltext
Síndrome de túnel carpiano
Unión General de Trabajadores. 60 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/05/2.-tunel-carpiano.pdf
Uso de una cohorte de vigilancia basada en la población canadiense para comprobar las
relaciones entre el trabajo por turnos y los cánceres de mama, ovario y próstata
Annals of Work Exposures and Health. 15 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/64/4/387/5788726
Vigilancia de la salud: guía para médicos
Safe Work Australia. 29 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/default/files/202010/Health%20Monitoring%20Guidance%20-%20Registered%20Medical%20Practitioners%20%20Final.pdf
El impacto de la inteligencia artificial en la seguridad y la salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/it/publications/impact-artificial-intelligence-occupational-safety-andhealth
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
¿El enigma del burnout está resuelto?
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 3 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3950
Factores predictores de los niveles de burnout y work engagement en médicos y enfermeras: una
revisión sistemática
Revista Española de Salud Pública. 24 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/REVISIONES/RS95C_202104046.pdf
Criterio técnico 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
riesgos psicosociales
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 50 páginas.
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_10
4_21.pdf
Jornada técnica. Aclaraciones del criterio técnico nº 104/2021 relativo a los riesgos psicosociales
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=B2MnxNgEzi4
Estiramientos. Prevención de trastornos musculoesqueléticos en el sector de oficinas
Umivale. 1 página.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Higienepostural/estiramientos.pdf
Trabajar con trastornos musculoesqueléticos crónicos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-rheumatic-and-musculoskeletaldiseases/view
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
Union General de Trabajadores. 36 páginas.
https://www.ugt.es/sites/default/files/folleto_tme_web.pdf
Análisis de estudios de casos sobre el trabajo con trastornos musculoesqueléticos crónicos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 74 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletaldisorders/view
Perspectiva europea sobre los riesgos laborales en el ámbito del teletrabajo
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 4 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/119/77
Teletrabajar por fuerza mayor, pero de la manera más saludable posible
Comisiones Obreras. 12 páginas.
https://www.ccoo.es/14b11f40e5c328dc3a212dc917fea16f000001.pdf
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Doce consejos de ergonomía/factores humanos para realizar actividades remotas (teletrabajo) o
tareas de aprendizaje en casa usando tabletas y teléfonos inteligentes
La Unión Latinoamericana de Ergonomía. 22 páginas.
http://www.ulaergo.com/arquivos/12_TIPS.pdf
Estudio del Parlamento Europeo: el impacto del teletrabajo y el trabajo digital en los
trabajadores y en la sociedad
European Parliament. 174 páginas.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN
.pdf
Prevención del acoso laboral. Guía para la elaboración de un protocolo para la prevención del
acoso sexual o moral
Umivale. 14 páginas.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/2021/prevencion/Gu-a-para-la-elaboraci-n-de-unprotocolo-de-actuaci-n-para-prevenci-n-acoso-sexual-o-moral.pdf
Abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo
Society for Industrial and Organizational Psychology. 16 páginas.
https://www.siop.org/Portals/84/docs/White%20Papers/AddressingSexualHarassment.pdf
Violencia y acoso en el trabajo. Significado y alcance del Convenio nº 190 de la Organización
Internacional del Trabajo en el marco del trabajo decente. Objetivos de Desarrollo Sostenible 3,
5, 8 de la Agenda 2030
M. Correa, MG. Quintero. 323 páginas.
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/32437/violencia_correa_quintero_2021.pdf?sequence=
3&isAllowed=y
Aproximación a los factores psicosociales de los teleoperadores en call center
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 26 a 38.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+106+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/51f896ca-3504-399d-b896a27ec1baf6de?t=1619130175684
La prevención de los riesgos psicosociales. El procedimiento de gestión del riesgo de la violencia
en el trabajo
Tesis doctoral, 2017. Resumen y texto completo.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157234
Guía de prevención de riesgos psicosociales. Dirigida al delegado o delegada de prevención
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 60 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-aldelegado-o-delegada-de-prevencion/s94osa9999/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
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Guía de buenas prácticas para la prevención de riesgos emergentes ergonómicos y psicosociales
en los contact centers
Universidad de Sevilla. 84 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/345132953_Guia_de_Buenas_Practicas_para_la_Preve
ncion_de_Riesgos_Emergentes_Ergonomicos_y_Psicosociales_en_los_Contact_Centers_de_Andalu
cia
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/b6cb930b-6076-47c09679-16ab4fea93f2
El trabajo en residencias y en servicios de atención domiciliaria. Factores de riesgo psicosocial y
medidas preventivas
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 69 a 71.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+106+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/51f896ca-3504-399d-b896a27ec1baf6de?t=1619130175684
Evaluación del absentismo, el dolor y la discapacidad en enfermeras con lumbalgia persistente
después de aplicar una terapia cognitivo-funcional: estudio piloto de una serie de casos con
seguimiento de 3 años
Physical Therapy & Rehabilitation Journal. Resumen.
https://academic.oup.com/ptj/article-abstract/101/1/pzaa164/5904882?redirectedFrom=fulltext
Buenas prácticas en home office
Fraternidad Muprespa. 14 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512664/field_adjuntos/g10homeofficepdfint
eractivov9gancho10.pdf
La flexibilidad psicológica como herramienta de adaptación a los nuevos retos laborales.
Empoderamiento, innovación y compromiso como palancas
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=260430
Jornada técnica. Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia. Día de la seguridad
y salud en el trabajo 2021
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinar.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-parafortalecer-resiliencia
Pausa activa laboral
E-coordina. 1 página.
https://twitter.com/ecoordina/status/1393813716915740673?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&
refsrc=email
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Percepción y satisfacción laboral como precursores de rotación de personal
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=56441
Texto completo.
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/42600/25701289.pdf?sequence=1&isAllowed=y
La COVID 19 en casa y en el trabajo, estilo de vida y bienestar en trabajadores sedentarios
Occupational Medicine. 9 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/71/2/86/6142944?mc_cid=72b40c1676&mc_eid=f9428
adff5
Marco de competencias de la gestión del estrés en el Reino Unido
Occupational Medicine. 8 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/337592648_Stress_Management_Competency_Frame
work_in_English_policing
Agotamiento psíquico y estresores laborales entre profesionales no-médicos de la salud
ocupacional
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/1/45/5682394
Efectos en el sueño, fatiga y niveles de alerta de la turnicidad en la UCI
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/2/107/5715209
¿Los factores de género y factores psicosociales estresantes en el trabajo modifican la relación
entre la discapacidad y el absentismo laboral? Una investigación utilizando 12 ondas de una
cohorte longitudinal
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3865
El empleo precario en la salud ocupacional: documento de posición del grupo de trabajo OMEGA
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/337317523_Precarious_employment_in_occupational_
health_-_an_OMEGA-NET_working_group_position_paper
Relación entre compromiso laboral, riesgos psicosociales y salud mental entre enfermeras
españolas: un estudio transversal
Frontiers in Public Health. 10 páginas.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.627472/full
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SEGURIDAD
Prevención 10. Lista de reproducción en su canal de YouTube
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-dNbNzsPOqnh9aqoJiyTIIaXBGql-sJ
La línea de atención al público stop riesgos laborales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/la-linea-de-atencion-al-publico-stop-riesgos-laborales
Buenas prácticas en cultura preventiva
Fraternidad Muprespa. 14 páginas.
https://prevencionar.com/2021/04/22/guia-de-buenas-practicas-en-cultura-preventiva/
50 años liderando la prevención de riesgos laborales en España
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 5.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+106+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/51f896ca-3504-399d-b896a27ec1baf6de?t=1619130175684
Software para la gestión de los equipos de protección individual
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://www.gestionepis.es/
Carteles de equipos de protección individual
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=193&idBlogGeneric=225
Trabajo digital en Europa central y oriental: Evidencia de la encuesta de trabajo sobre
plataformas e internet
European Trade Union Institute. 51 páginas.
https://www.etui.org/sites/default/files/WP%202019%2012%20%20Digital%20Labour%20Web%2
0version.pdf
Gestión en seguridad y salud laboral: repositorios y herramientas en cinco países europeos:
Alemania, Dinamarca, España, Italia y Luxemburgo
Eurogip. 27 páginas.
https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2020/08/Management-SST-ref-et-outils-dans-5-payseuropeens-Eurogip149_F.pdf
Informe de resultados de la encuesta de movilidad y seguridad vial laboral 2021
Observatorio de la siniestralidad vial laboral de España. 18 páginas.
https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/INFORME-PRESENTACION-RUEDA-DE-PRENSAENCUESTA-SV-Y-MOVILIDAD-EMPRESAS-FCNAE-2021-00261.pdf
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El riesgo debido a la electricidad estática: medidas preventivas
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 33 páginas.
https://invassat.gva.es/documents/161660384/172887249/MCV210102+El+riesgo+debido+a+la+electricidad+est%C3%A1tica+-+medidas+preventivas/999d5b5e6d48-4c81-aa9f-b6761b745efe
Plan tipo de movilidad segura y sostenible en la empresa
Ministerio de Interior. 72 páginas.
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-laempresa/Plan_maquetado.pdf
Mejorar el cumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo: un
análisis global
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 66 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2021/informe-para-la-mejora-del-cumplimiento-de-lasnormas-de-seguridad-y-salud-en-la-ue/s94-contnot/es/
Seguridad y salud en empresas de trabajo temporal. Informe final
Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo. 37 páginas.
https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/CAMPANA_SEGUR_ETT_WEB/documentos/Infor
me_Final_Campaxa_EURO_ETT.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Bioseguridad en el laboratorio
Organización Mundial de la Salud. 124 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512620/field_adjuntos/9789240011311eng.pdf
Condiciones de seguridad y salud en la exposición de los trabajadores ante mycobacterium
tuberculosis
Tesis doctoral, 2021. Resumen y texto completo.
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/21145
Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 183 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-48082562cc9e0134?t=1620397240887
Listado de agentes químicos en estudio para el cambio o incorporación del Valor Límite Ambiental.
https://www.insst.es/-/agentes-quimicos-en-estudio-para-el-documento-lep-2020
Aplicación sobre los Límites de exposición profesional y nuevas fichas sobre documentación de
los límites de exposición profesional
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/aplicacion-lep-y-fichas-dlep
Calculadora de exposición a ruido
Health and Safety Executive.
https://www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm?mc_cid=72b40c1676&mc_eid=f9428adff5
Formación e instrumentos para prevenir exposiciones a la sangre y fluidos corporales
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/1/38/5687266
Guía sobre la ventilación en el lugar de trabajo durante la pandemia del virus COVID 19
Occupational Safety and Health Administration. 1 página.
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA4104.pdf
La ventilación como medida preventiva básica frente a la transmisión del SARS CoV 2 por
aerosoles en los centros de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 56 y 57.
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+548++Diciembre+2020.pdf/b26c4c3f-e5b3-de2b-f4c0-7d68afa0e220?t=1621420373846
Encuesta de conocimientos de enfermeros sobre el riesgo químico asociado a los medicamentos
contra el cáncer
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S177587852030219
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Utilidad de las bases de datos con información sobre agentes químicos y biológicos, valores
medidos en distintos escenarios y gestión de los mismos
Instituto Alemán de Seguridad y Salud Laboral del Seguro Obligatorio de Accidentes.
https://dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp
The National Institute for Occupational Safety and Health.
https://www.cdc.gov/niosh/rtecs/default.html
Las oficinas abiertas y ruido: evaluación del malestar y actuaciones de mejora
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles. 26 páginas.
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206402
Disolventes orgánicos y su toxicocinética
Instituto Robert-Sauvé de Investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo. 78 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1105.pdf?v=2021-03-
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LEGISLACIÓN
Aplicación del Real Decreto 553/2020 de 2 de junio por el que se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado
Boletín Oficial del Estado. 22 páginas.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553/dof/spa/pdf
Ley 3/2021 de 12 de abril por la que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral
para paliar los efectos derivados del COVID 19
Boletín Oficial del Estado. 9 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
Marco jurídico-normativo de la prevención de riesgos laborales ante la industria 4.0
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
La industria 4.0 y su repercusión en la prevención de riesgos laborales.
Marco jurídico-normativo de la industria 4.0.
Novedades en curso: modificación de la Directiva de Máquinas.
Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-de-marcojuridico-normativo-de-la-prl-ante-la-industria-4-0/s94-contqha/es/
Real Decreto 298/2021 de 27 de abril por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial
Boletín Oficial del Estado. 46 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
Real Decreto ley 9/2021 de 11 de mayo por el que se modifica el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales
Boletín Oficial del Estado. 6 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
Real Decreto de 21 de enero de 1921 por el que se aprueba el reglamento general para la
aplicación del Real decreto de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación del régimen de retiros
obreros
Gaceta de Madrid, 1921. 9 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1921/023/A00262-00270.pdf
Reglamento general para el régimen obligatorio del retiro obrero
Instituto Nacional de Previsión, 1926. 57 páginas.
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001884&responsabili
dad_civil=on&aceptar=Aceptar
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JURISPRUDENCIA
Se obliga a hacer ajustes razonables a los trabajadores con discapacidad
Tribunal Constitucional. Resumen.
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cermi-celebra-fallo-tc-obliga-hacer-ajustesrazonables-trabajadores-discapacidad-20210326102541.html
Se aplica por primera vez la discriminación por apariencia de discapacidad para anular un
despido tras un accidente laboral
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Resumen.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/TSXG_dis_apar_discap_anul_desp_PJE_15_4_21.pd
f
Declaran accidente laboral el infarto de un comercial mientras teletrabajaba
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Resumen.
https://prevencionar.com/2021/04/25/declaran-accidente-laboral-el-infarto-de-un-comercialmientras-teletrabajaba/
Se considera accidente de trabajo el infarto sobrevenido en el domicilio cuando éste es el lugar
de trabajo y siempre que coincida con el horario laboral
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Resumen.
https://www.laboral-social.com/trabajo-distancia-domicilio-accidente-trabajo-infarto-lugartiempo-trabajo-presuncion-laboralidad.html
Sentencia. Texto completo. 7 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ062421.pdf
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