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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Marco estratégico de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo 2021-2027. La
seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación
European Commission. 26 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN
El nuevo marco europeo para un trabajo más seguro y saludable
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinar.
SYMPOSIUM: Social Europe’s New Framework for Safer and Healthier Work (europa.eu)
Voz y trabajo: formación para la prevención
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1148+Voz+y+trabajo+formaci%C3%B3n+par
a+la+prevencion+-+A%C3%B1o+2021.pdf/e74e5b6d-9fc0-00d4-9800Voz y trabajo: procedimiento preventivo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1149+Voz+y+trabajo+procedimiento+preve
ntivo+-+A%C3%B1o+2021.pdf/faf847de-5b8c-5ea7-aab04805cb494cb9?version=1.0&t=1621435179383
Mascarillas y voz
Unión General de Trabajadores de Euskadi. 1 página.
https://ugteuskadi.net/wp-content/uploads/2021/06/MASARILLAS-Y-VOZ.png
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Buenas prácticas preventivas sobre el uso profesional de la voz
Foment del Treball. Ponencias.
prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/buenas-practicaspreventivas-sobre-el-uso-profesional-de-la-voz#.YOa1jPJxeHs
Sensibilidad del análisis biomecánico como nueva herramienta para el cribado de la disfonía
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 9 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n1/1132-6255-medtra-30-01-81.pdf
Promoción de la actividad física basada en modelos de impacto en el lugar de trabajo: protocolo
de estudio para un estudio de métodos mixtos en Alemania
International Journal of Environmental Research and Public Health. 15 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/18/11/6074?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissu
eutm_term=titlelink350
Asociación entre actividad física y probabilidad de enfermedades crónicas entre trabajadores en
España
Preventing Chronic Disease, Public Health Research, Practice and Policy. 13 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553219/pdf/PCD-17-E121.pdf
Salud laboral: ¿cumplir las recomendaciones de actividad física tiene un efecto preventivo sobre
los síntomas musculoesqueléticos en los trabajadores informáticos? Un estudio transversal
International Journal of Environmental Research and Public Health. 13 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7604
Muévete en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/get-moving-work/view
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
Actitud de los gerentes hacia la implementación de programas de promoción de la salud en el
lugar de trabajo para los empleados en el cuidado de ancianos: un estudio transversal
Public Health in Practice. 6 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/344674602_Managers_attitude_towards_implementin
g_workplace_health_promotion_programmes_to_employees_in_eldercare_a_crosssectional_study
Implantación de planes de promoción de la salud en el trabajo
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=9yyTb2uIiOc

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 19. Noviembre 2021

2

Evaluación cualitativa de un proceso participativo de adaptación de una guía de promoción de la
salud
Revista Española de Salud Pública. 14 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/O_BREVES/RS95C_202106097.pdf
X Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo
The Adecco Group Institute.
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-x-informe-adecco-sobre-empresa-saludable-y-gestiondel-absentismo/
Iniciativas que abordan la precariedad empleo y sus efectos sobre los trabajadores salud y
bienestar: un protocolo para una revisión sistemática
Systematic Reviews. 11 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8244669/pdf/13643_2021_Article_1728.pdf
Campaña trabajos saludables: materiales
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/en/publications/tagscampaigns/l_es/type_3?text=&sort_by=field_publication_date
Trabajadores sanos, empresas prósperas. Guía práctica para el bienestar en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 102 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guidewellbeing-work/view
Protocolo de vigilancia específica: silicosis
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Protocolo de silicosis. Pasos previos.
Protocolo de vigilancia sanitaria específicas: 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/
Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=z3C5nno6pB0&list=PLiyufCvrCduH8fuDWgYUTNwxf8FsyVuF8
&index=2
Estudio de diversas patologías respiratorias en trabajadores expuestos a polvo de sílice
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=288266
Dictamen final sobre los cigarrillos electrónicos
Comisión Europea. 122 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512875/field_adjuntos/scheero017.pdf
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Evolución del hábito de fumar en Europa
Eurobarómetro.
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240
Exámenes europeos. Unión Europea de Médicos Especialistas. Sección de Medicina del Trabajo
Archivos de prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
https://www.academia.cat/files/204-9102-FITXER/cartacast.pdf
¿Los trabajadores de la salud corren un mayor riesgo de enfermedades respiratorias obstructivas
debido a los agentes de limpieza y desinfección? Una revisión sistemática y un metaanálisis
International Journal of Environmental Research and Public Health. 24 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5159
Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la
salud
Ministerio de Sanidad. 2 páginas.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2021/0106
21-Triptico_verano_salud_2021.pdf
15 medidas contra el calor
Junta de Castilla y León. 1 página.
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/125386046
6245/Noticia/1285069104067/Comunicacion
Ante el calor: protégete, protégete
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documentacion/espacio-monotematico/golpe-de-calor
Estrés térmico: recomendaciones para trabajar con calor
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Vídeo.
https://www.osalan.euskadi.eus/estres-termico-recomendaciones-para-trabajar-con-calor/s94contresu/es/
Manual. 9 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_n
ota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
Guía de prevención de riesgos laborales asociados al estrés térmico mediante el uso de
tecnologías innovadoras
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 127 páginas.
http://www.cepymearagon.es/wp-content/uploads/FILES/GuiaPrevencionRiesgosLaboralesEstresTermico.pdf
Protégete la piel de la radiación ultravioleta del sol
Generalitat de Catalunya. 1 página.
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/imatges/09__promocio_i_campanyes/altres/Infografies/radiacion-solar-castellano-2021-DET.pdf
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Intervenciones en el lugar de trabajo para reducir la depresión y la ansiedad en pequeñas y
medianas empresas: una revisión sistemática
Journal of Affective Disorders. 9 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0165032721004031?token=E77635703C75D3D6B07AC
E48A2D55D282B3C4AD6C6108BDA78F69AC93BEDA198F2219244ED1C52D85D6676F416BB8A64&
originRegion=eu-west-1&originCreation=20210609214321
El efecto de la exposición a largas horas de trabajo sobre la depresión: una revisión sistemática y
un metanálisis de las estimaciones conjuntas OMS/OIT de la carga de enfermedades y lesiones
relacionadas con el trabajo
Environment International. 37 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021002543?via%3Dihub
Avanzar hacia un enfoque de prevención integral para la salud mental en el trabajo: promover la
participación de los trabajadores a través de acciones concretas
Work. Abstract.
https://content.iospress.com/articles/work/wor213478?utm_source=MadMimi&utm_medium=em
ail&utm_content=Discovery+through+perseverance%2C+and+other+interesting+topics+in+WORK+
69%3A1&utm_campaign=20210604_m163477452_WORK+69%3A1+%28June+2021%29&utm_ter
m=Moving+toward+an+integrated+prevention+approach+for+mental+health+at+work_3A+Promot
ing+workers_E2_80
Revisión sistemática y metaanálisis sobre la prevalencia de depresión, ansiedad e insomnio en
trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID 19
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/161/98
Impacto de la pandemia COVID 19 sobre el estrés, la resiliencia y depresión en profesionales de
la salud: un estudio transversal
International Nursing Review. 10 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/inr.12693
Repercusiones de la pandemia de la COVID 19 en la salud mental de la población general.
Reflexiones y propuestas
Atención Primaria. 3 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656721001773
II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID 19 de las Sociedades Científicas de España
Open Respiratory Archives.
https://www.elsevier.es/en-revista-open-respiratory-archives-11-sumario-vol-3-num-sc1X2659663621X00C10
Descripción de una intervención para prevenir lesiones cutáneas por presión provocadas por los
equipos de protección personal (EPIs) durante la atención de pacientes con COVID 19
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 11 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/134/92
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Reconocimiento de la COVID 19 como enfermedad profesional y su repercusión en diferentes
colectivos profesionales
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/145/97
COVID 19 y su consideración como contingencia profesional
Asturias Prevención. Páginas 12 a 23.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_38.pdf
Sistema de comunicación de sospecha de enfermedad profesional
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=jJQBng5bMvU
Carga de la enfermedad profesional atendida en el Sistema Nacional de Salud
Centro de Investigación en Salud Laboral. 14 páginas.
https://www.upf.edu/documents/3797935/3798657/2021_07_28_PRESENTACION+FIN+CEPS+X2.p
df/fb900ed6-53de-d0d4-e580-3b214303bc43
La declaración de la COVID 19 como enfermedad profesional en profesionales sanitarios: desafíos
y realidades
Medicina Clínica. 3 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-pdf-S0025775321003122
Infección por COVID 19 y COVID persistente. Guía para los trabajadores. Guía de recuperación de
trabajadores
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 páginas.
https://www.sesst.org/wpcontent/uploads/2021/07/covid_19_long_covid_rtw_guide_workers_es.pdf
Regreso al trabajo después de un bypass en la arteria coronaria y una cirugía de sustitución de la
válvula aórtica: una revisión
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 17 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/scs.13006
Retorno al trabajo, discapacidad y salud ocupacional en la era del COVID 19
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 3 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3960
Mortalidad en trabajadores en la industria metalúrgica: revisión bibliográfica
Revista Española de Salud Pública. 15 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/REVISIONES/RS95C_202106081.pdf
Diferencias entre los trabajadores con turno de día fijo y trabajadores con turnos rotativos en los
problemas gastrointestinales: una revisión sistemática y un metanálisis
Industrial Health. 12 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/59/2/59_2020-0153/_pdf/-char/en
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Guía rápida sobre fuentes y usos de estadísticas sobre seguridad y salud en el trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 41 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/publication/wcms_794841.pdf
Medidas anti COVID 19 en espacios cerrados. Ventilación, aire acondicionado y prevención
Comisiones Obreras Aragón. 15 páginas.
https://aragon.ccoo.es/d0cd467d653d228184e09abeb6270aa4000051.pdf
Los cambios en la tasa de incapacidad temporal antes, durante y después de la crisis económica
Focus Group. 35 páginas.
https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-1_Focus-Group.pdf
Actualización. European Resuscitation Council Guidelines 2021. Resumen ejecutivo
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 80 páginas.
https://www.cercp.org/images/docs/RESUMEN_EJECUTIVO_GUIAS_ERC_2021_TRADUCCION_CER
CP.pdf
Hernia discal lumbar, manejo y tratamiento en el medio laboral. Actualización
Revista Española de Traumatología Laboral.
https://www.setla.es/revista-setla/revista-setla-vol-4-num-7/
Permanecer de pie con limitación de movimientos y durante periodos prolongados. Efectos en la
salud y buenas prácticas
Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/06/standing_at_work_721b_es_rev.pdf
La asimetría de la discapacidad y la incapacidad laboral en España
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 14 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n1/1132-6255-medtra-30-01-34.pdf
El sedentarismo en el lugar de trabajo se asocia con el estado de salud general y el dolor de la
espalda/cuello: un análisis transversal en 44.978 empleados
BMC Public Health. 9 páginas.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10893-8.pdf
Factores de riesgo para la rotura del manguito rotador
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 14 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n1/1132-6255-medtra-30-01-104.pdf
Esperanza de vida laboral entre personas con diabetes tipo 1 y 2 durante un período de 30 años
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3972
La prevención de riesgos laborales y su incidencia en la relación laboral. Ineptitud sobrevenida y
obligación del examen de salud
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/la-prl-y-su-incidencia-enla-relacion-laboral-ineptitud-sobrevenida-y-obligacion-del-examen-de-salud-2021#.YTidKBGm2Ht
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Establecimiento de prioridades para la prevención del cáncer laboral
Safety and Health at Work. 7 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116302633?via%3Dihub
Diversidad y prevención de riesgos laborales
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Gestión de la diversidad en el entorno laboral.
Evaluación de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad física.
Guía para una prevención de riesgos laborales inclusiva.
Gestión de la diversidad cultural en las empresas.
Integración laboral de personas con enfermedades psíquicas de carácter persistente.
Gestión de la diversidad de género en la prevención de riesgos laborales.
Diversidad étnica y entorno laboral.
Metodología de adecuación de la tarea a la persona.
Índice D&J Red Acoger: una oportunidad para medir la diversidad en las empresas.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-y-fotografias-del-xi-curso-de-verano-de-sst-de-osalandiversidad-y-prevencion-de-riesgos-laborales/s94-contqha/es/
Informe de la salud de los directivos españoles
Caixa Adeslas. 2 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512996/field_adjuntos/infopageaed-saluddirectivo.pdf
Análisis de accidentes laborales debidos a patologías no traumáticas
Unión General de Trabajadores. 40 páginas.
http://www.observatorioriesgospsicosociales.com/sites/default/files/publicaciones/Folleto%20Acc
identes%20Laborales%20PNT%20%20WEB%20%282%29.pdf
Accidentes de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Informe 2020
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 101 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_anuales_siniestralida/es_def/a
djuntos/informe_at_2020.pdf
Áreas de la vida laboral como predictores de la salud laboral: un estudio de validación en dos
muestras alemanas
Burnout Research. 11 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058614200179
Relación de la categoría laboral con el riesgo de problemas de salud física y mental
Safety and Health at Work. 8 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/334907902_Relationship_of_Occupational_Category_
With_Risk_of_Physical_and_Mental_Health_Problems
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Teletrabajo durante la pandemia de COVID 19: riesgos y estrategias preventivas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 32 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/teleworking-during-covid-19-pandemic-risks-andprevention-strategies/view
Prevalencia y correlación del estrés y burnout entre la atención médica en trabajadores de
EE.UU. durante la pandemia de COVID 19: un estudio de la encuesta nacional
E Clinical Medicine. 9 páginas.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2821%2900159-0
El burnout en enfermeras y los factores de riesgo asociados durante la pandemia de COVID 19:
una revisión sistemática y un metanálisis
Journal of Advanced Nursing. 17 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8250618/pdf/JAN-9999-0.pdf
Guía de prevención del burnout
Psírculo Creativo. 34 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/07/guia-prevencion-del-burnout-.pdf
¿Cómo podemos ajustar nuestro puesto de trabajo con ordenador?
Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc.
https://www.ohcow.on.ca/office-ergonomics-calculator.html
Calculador.
https://www.ohcow.on.ca/office-ergonomics-calculator.html
Trabajar con trastornos musculoesqueléticos crónicos: recomendaciones de buenas prácticas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Presentación.
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-musculoskeletal-disorders/view
Informe. 138 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
Ficha informativa. 4 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-rheumatic-and-musculoskeletaldiseases/view
Prevención y manejo del dolor musculoesquelético en el trabajo del personal de enfermería.
Diseño, implementación y evaluación de una intervención multifacética en el lugar de trabajo
Tesis doctoral, 2021. Video de la defensa.
https://www.upf.edu/web/cisal/inici//asset_publisher/apiBhp2ewEXl/content/id/246958659/maximized
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Desorden músculo esquelético en extremidad superior: valoración de riesgos e intervención en
trabajadores del área industrial
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 10 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n1/1132-6255-medtra-30-01-63.pdf
COVID 19 y trastornos musculoesqueléticos: ¿una doble carga de riesgo para los trabajadores
migrantes en Europa?
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 25 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/covid-19-and-musculoskeletal-disorders-double-burdenrisk-migrant-workers-europe/view
Relación entre el estrés y los síntomas depresivos en enfermeras de salud mental: los efectos
mediadores de la calidad del sueño y el burnout
International Journal of Environmental Research and Public Health. 9 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7327/htm
Los efectos agudos de los patrones de tiempo de trabajo sobre la fatiga y la calidad del sueño
utilizando mediciones diarias de 6.195 observaciones entre 223 trabajadores a turnos
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3964
Gestión de los trastornos musculoesqueléticos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/tackling-msds-easy-our-new-healthy-workplaces-campaignpresentations?pk_campaign=oshmail_2021_05
La reincorporación al trabajo tras una baja por enfermedad relacionada con un trastorno
musculoesquelético en el contexto de los riesgos psicosociales en el trabajo
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/06/msds_psych_return_to_work.pdf
Permanecer sentado en el trabajo con una postura estática y durante periodos prolongados.
Efectos en la salud y recomendaciones de buenas prácticas. Resumen ejecutivo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/summary-prolonged-static-sitting-work-health-effectsand-good-practice-advice/view
Permanecer de pie con limitación de movimientos y durante periodos prolongados. Efectos en la
salud y buenas prácticas. Resumen ejecutivo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/summary-prolonged-constrained-standing-health-effectsand-good-practice-advice/view
Vivir y trabajar en Europa
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 76 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21055e
n.pdf
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Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=0LXO7or0H6k&t=28s
ISO 45003: gestión de los riesgos psicosociales
Foment del Treball. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/iso-45003-gestion-delos-riesgos-psicosociales#.YQpm1xGm2Hs
Seguimiento de las tendencias en el trabajo físico y los factores psicosociales: retos y sugerencias
para el siglo XXI
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 6 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3973
Prevención de conflictos de origen psicosocial y excelencia empresarial
Asturias Prevención. Páginas 34 a 45.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_38.pdf
Condiciones psicosociales de las enfermeras en el desempeño de sus funciones dentro del
territorio español
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=288678
Factores psicosociales en las organizaciones
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=288309
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=dTKlBEw87xk%3D
Teletrabajo y riesgos psicosociales: la imperiosa necesidad de reforzar la tutela preventiva
Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social. 52 páginas.
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/article/view/16195
Riesgos psicosociales y trabajo
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Riesgos psicosociales y trabajo: actuaciones de Osalan.
El criterio técnico 104/2021 ITSS sobre riesgos psicosociales.
https://www.osalan.euskadi.eus/que-hacemos/-/ponencias-fotografias-y-video-de-la-jornadasobre-riesgos-psicosociales-y-trabajo/
Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=7FvtPBDQpoQ&t=464s
Exposición a riesgos psicosociales y resultados de salud: una metarevisión de 72 revisiones de
literatura
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 21 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3968
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Igualdad de oportunidades laborales y riesgos psicosociales de las mujeres
Asturias Prevención. Páginas 46 a 49.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_38.pdf
Cuestionario de Bienestar del Trabajador (WellBQ)
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/05/20/instituto-nacional-seguridadsalud-ocupacional-niosh-norteamericano-publica-cuestionariobienestar?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_07_2021
Texto completo. 87 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512928/field_adjuntos/2021-110.pdf
El informe global de bienestar 2021
Aon. 3 páginas.
https://noa.aon.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-Global-Wellbeing-Survey-Summaryconvertido_v4.pdf?utm_source=NOA&utm_medium=email&utm_campaign=Global_Wellbeing_Sur
vey_Spain&utm_content=np
Texto completo.
https://www.aon.com/global-wellbeing-survey.aspx
¿Son los empleados públicos españoles más felices en su trabajo en la era de la industria 4.0?
Polish Journal of Management Studies. 14 páginas.
https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=211540
Impacto del trabajo por turnos y las largas jornadas laborales en las funciones cognitivas del
trabajador: evidencia actual y futuro. Necesidades de investigación
International Journal of Environmental Research and Public Health. 32 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/18/12/6540?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissu
eutm_term=titlelink257
Texto completo.
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/19962/Condiciones_psicosociales.pdf?seque
nce=2
Cuestionario sobre el bienestar de los trabajadores
National Institute for Occupational Safety and Health. 87 páginas.
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2021-110/pdf/2021110revised052021.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2021110revised52021
Cuestionario. 21 páginas.
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2021110/pdf/Wellbq_instrument_5_19_508.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2021110revised52021
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Elaboración de un instrumento de detección y evaluación de conflictos organizacionales
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=287611
Texto completo.
https://addi.ehu.es/handle/10810/50939
Iniciativas que abordan el empleo precario, sus efectos en la salud y el bienestar de los
trabajadores: un protocolo para una revisión sistemática
Systematic Reviews. 11 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8244669/pdf/13643_2021_Article_1728.pdf
Violencia en el entorno sanitario: un análisis teórico y metodológico
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/65158/
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/65158/1/T42381.pdf
Guía de formadores sobre la aplicación del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 111 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/513125/field_adjuntos/facilitatorguideesweb.
pdf
Actividades. 57 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/513125/field_adjuntos/activityworkbookesw
eb.pdf
Factores de riesgo psicosocial en la industria 4.0 y en las nuevas formas de organización del
trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 31 a 41.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+107+(versi%C3%B3n+pdf).pdf
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SEGURIDAD
Cultura de seguridad y percepción de los riesgos laborales por parte de los trabajadores
Contart.
https://twitter.com/CongresoCONTART/status/1397817664148586496
Investigación de la percepción de los trabajadores sanitarios sobre su seguridad en el lugar de
trabajo e incidencia de lesiones
Workplace Health & Safety. 12 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919883293
Una comparación de factores de riesgo de seguridad, salud y bienestar en cinco muestras
ocupacionales
Frontiers in Public Health. 11 páginas.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.614725/full
La gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el contexto de una mano de obra de edad
avanzada
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce
Memoria del programa de actuación en centros residenciales. Garantizar entornos seguros y
saludables
Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 70 páginas.
http://www.nafarroa.gob.es/NR/rdonlyres/DED0F7C7-5B62-4469-B93B85E19931ED11/472990/MemoriaCentrosSocialesResidencialesMayo2021.pdf
Mejorar el cumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo: un
análisis global
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 66 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/improving-occupational-safety-and-health-changingworld-work-what-works-and-how/view
Resumen. 19 páginas
https://osha.europa.eu/es/publications/summary-improving-compliance-occupational-safety-andhealth-regulations-overarching/view
Desarrollo de experiencias de realidad virtual capaces de generar vértigo para la concienciación
de los riesgos laborales en trabajos en altura
Universitat Politécnica de Catalunya. 288 páginas.
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/346550
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo (actualizada)
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. 82 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/789467/ATM%C3%93SFERAS+EXPLOSIVAS.pdf/689086037c12-4c78-b792-9d16f463f0a0?t=1605800557437

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 19. Noviembre 2021

14

HIGIENE INDUSTRIAL

Normativa nacional de riesgos físicos: ruido
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/normativa/riesgos-fisicos/ruido
Exposición a productos químicos peligrosos en el trabajo e impactos resultantes en la salud: una
revisión global
Organización Internacional del Trabajo. 95 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_791876.pdf
Lista de productos químicos. Clasificación reglamentaria de carcinógenos, mutágenos y tóxicos
para la reproducción
Institut National de Recherche et de Sécurité.
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66
Uso de productos de limpieza y consecuencias respiratorias en el sector de la limpieza industrial:
revisión sistemática y metaanálisis
Occupational and Environmental Medicine. 14 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/78/8/604.full.pdf
Efectos derivados de la exposición laboral en las mujeres trabajadoras embarazadas expuestas a
sustancias peligrosas: revisión sistemática
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 11 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/154/101
Mujeres, productos químicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Red Internacional de Eliminación de Contaminantes. 118 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512994/field_adjuntos/ipen-genderchemicals-report-v16ew-es1.pdf
Mortalidad atribuible a la exposición a radón residencial en España
Ministerio de Sanidad. 60 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/04_Mortalidad_radon.pdf
Exposición laboral por vía inhalatoria a agentes químicos cancerígenos o mutágenos
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 34 páginas.
https://invassat.gva.es/documents/161660384/174266239/MG04210102+Exposici%C3%B3n+laboral+por+v%C3%ADa+inhalatoria+a+agentes+qu%C3%ADmicos+can
cer%C3%ADgenos+o+mut%C3%A1genos/8a32efb6-ee70-4338-8a7a-db7013deed11
Método y análisis en la evaluación del riesgo biológico
Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. 71 páginas.
http://www.saludlaboralmadrid.es/guia%20riesgos%20biologicos.pdf
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LEGISLACIÓN
Hace 50 años… Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Boletín Oficial del Estado. 26 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1971/064/R04303-04396.pdf
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los retos del teletrabajo: organización de
la jornada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y derecho a desconectar
Diario Oficial de la Unión Europea. 12 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5278&from=EN
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre teletrabajo e igualdad de género:
requisitos para que el teletrabajo no exacerbe la distribución desigual de los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados entre mujeres y hombres y que sirva de motor para promover la
igualdad de género
Diario Oficial de la Unión Europea. 13 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5159&from=EN
Real Decreto 427/2021 de 15 de junio por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de
mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Boletín Oficial del Estado. 6 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
Real Decreto-ley 13/2021 de 24 de junio por el que se modifican la 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 y el Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes
y vivienda
Boletín Oficial del Estado. 5 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
Reglamentación de Seguridad Industrial Instalaciones industriales
Boletín Oficial del Estado. 1908 páginas.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=351_Reglamentacion_de_Segurida
d_Industrial_Instalaciones_industriales&tipo=C&modo=2
Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia
Boletín Oficial del Estado. 44 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
Orden TED/723/2021 de 1 de julio por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
02.0.02 Protección de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina
respirables del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Boletín Oficial del Estado. 9 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11458.pdf
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Real Decreto 588/2021 de 20 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000 de 29 de
septiembre sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro con objeto de regular la venta al
público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID 19
Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
Decisión de Ejecución UE 2021 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por la que se modifica la
Decisión de Ejecución UE 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre
protectores auditivos
Diario Oficial de la Unión Europea. 6 páginas.
https://www.boe.es/doue/2021/259/L00008-00013.pdf
Orden ISM/870/2021 de 28 de julio por la que se declara la insuficiencia de medios de la
Intervención General de la Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas
de auditoría a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros
mancomunados
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13754.pdf
Repensar la legislación laboral en la era de la digitalización
European Trade Union Institute. 17 páginas.
https://www.etui.org/sites/default/files/202101/Rethinking%20labour%20law%20in%20the%20digitalisation%20era_2020_web.pdf
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JURISPRUDENCIA
Un infarto realizando teletrabajo en casa se considera accidente de trabajo
Prevención Integral.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/04/23/es-accidente-laboral-infartocomercial-durante-teletrabajo-encasa?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_03_06_2021
Se considera accidente de trabajo la angina de pecho que sufrió un trabajador tras ser despedido
Juzgado de lo Social de Cáceres. Resumen.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/06/07/justicia-declara-accidentelaboral-angina-pecho-que-sufrio-trabajador-tras-serdespedido?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_14_07_2021
Se considera accidente de trabajo el esguince de muñeca producido en una cafetería durante la
pausa en el trabajo
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 5 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20210803090751.pdf
Reconocimiento de la COVID 19 como enfermedad profesional
Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina, Toledo. Resumen.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=87F287509
04EA60FC12586E60028A96B&action=OpenDocument&SessionID=923211D118853A0EA2C5C12A1
706C7182C378502
Texto completo.
https://www.ecestaticos.com/file/bd2befefddd3f693145c48ae89cb75df/1622197984-sentenciaenfermedad-profesional-talavera.pdf
Interpretación jurisprudencial de la cláusula de remisión del delito contra la seguridad de los
trabajadores (art. 316 del Código Penal Español)
Estudios Jurisprudenciales. 13 páginas.
https://revistas.uma.es/index.php/REJLSS/article/view/12451/12790
A pesar de dar positivo por sustancias psicoactivas, se considera accidente de trabajo
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Resumen.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/05/15/justicia-declara-accidentelaboral-pesar-dar-positivo-por-sustanciastoxicas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_25_06_2021
Sentencia. 5 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512899/field_adjuntos/stsjcl44782020.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 19. Noviembre 2021

18

BIBLIOGRAFÍA
Sobrecarga de información en el lugar de trabajo: manejo de grandes cantidades de información
transmitida a través de medios electrónico
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 192 páginas.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2373.pdf?__blob=publicationFile&v=
8
La protección de datos en las relaciones laborales
Agencia Española de Protección de Datos. 80 páginas.
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El derecho de información de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y
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Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario. Publicaciones y documentos
http://www.anmtas.com/area-descarga/

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 19. Noviembre 2021

19

El futuro de la enfermería 2020-2030
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La protección de datos en las relaciones laborales
Agencia Española de Protección de Datos. 80 páginas.
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Cronología.
https://my.visme.co/view/x4ee7o3q-cien-anos-de-intercambio-de-conocimientos-analisis-y-debate
Cine: Ressources humaines
Film Affinity.
https://www.filmaffinity.com/es/film213708.html
Cine sobre seguridad y salud en el trabajo, 1927-2016
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
https://invassat.gva.es/es/sst-al-cinema

NOTA
Los enlaces citados han sido verificados con fecha 30 de octubre de 2021.
Elaborado por: Javier González Caballero. Enfermero del Trabajo.
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