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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Eficacia de las enfermeras del trabajo en la implementación de intervenciones de deshabituación
tabáquica en trabajadores: un proyecto de mejora de calidad
Workplace, Health & Safety. Resumen.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21650799211022991
La formación de los especialistas en enfermería del trabajo, una perspectiva internacional
Medicina y Seguridad del Trabajo. 6 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v66n259/0465-546X-mesetra-66-259-63.pdf
Residentes de enfermería del trabajo en Barcelona
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=vsUvyc3FPMU
Redes sociales en enfermería del trabajo: ¿útiles o perjudiciales?
Workplace Health & Safety. 7 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920935779
Influencia del trabajo hospitalario a turnos en los hábitos alimenticios de las enfermeras: un
estudio cualitativo
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919890351
Estándares enfermeros
Royal College of Nursing. 36 páginas.
https://t.co/nd6sdjBAcY?amp=1
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Enfermedades en personal de enfermería: revisión de la literatura
Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. 10 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8447639/pdf/rbmt-19-02-0214.pdf
Exposición autoinformada al ruido laboral y enfermedades cardiovasculares en Canadá:
resultados de la Encuesta Canadiense de Medidas de Salud
The Journal of the Acoustical Society of America. 12 páginas.
https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/10.0005588
Sociedad Europea de Cardiología 2021. Directrices sobre la prevención de las enfermedades
cardiovasculares en la práctica clínica.
European Heart Journal. 111 páginas.
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/2021-ESC-Guidelines-oncardiovascular-disease-prevention-in-clinical-practice
Reducción del riesgo cardiovascular en el lugar de trabajo en los profesionales de la salud: una
revisión sistemática
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/advance-articleabstract/doi/10.1093/occmed/kqab104/6355567?redirectedFrom=fulltext
Relación entre los factores de riesgo relacionados con el trabajo, la tensión arterial y la
disminución de la presión arterial nocturna entre los trabajadores de edad avanzada
International Archives of Occupational and Environmental Health. 8 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-019-01510-8.pdf
Herramientas de prevención de las enfermedades vasculares en el entorno laboral
Foment del Treball. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/herramientas-deprevencion-de-las-enfermedades-vasculares-en-el-entorno-laboral#.YQplZxGm2Hs
Actividad física y trabajo
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.youtube.com/watch?v=yLP_59-_hno
Aproximación al abuso de sustancias en el lugar de trabajo en los Estados Unidos y España:
comparación de ambos sistemas
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 14 páginas.
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/47189/21457-84653-2PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Uso inadecuado de sustancias psicoactivas: evaluación de las implicaciones laborales en las
matronas
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/advance-articleabstract/doi/10.1093/occmed/kqab127/6372389?redirectedFrom=fulltext
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Una revisión de 860 metaanálisis confirma la asociación entre alcohol y varios tipos de cáncer
Nature. 10 páginas.
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24861-8.pdf
Prevención y riesgo de las adicciones en el trabajo: un enfoque desde la responsabilidad de las
empresas y la salud del trabajador
Universitat Politècnica de València. 105 páginas.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/158878/De%20%20Prevenci%c3%b3n%20y%20riesgo%20de%20las%20adicciones%20en%20el%20trabajo%3a%20
un%20enfoque%20desde%20la%20responsabilidad%20de%20....pdf?sequence=2&isAllowed=y
Guía práctica para implantar un programa de promoción de la salud en el trabajo en las
organizaciones. Organizaciones saludables
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 34 páginas.
https://invassat.gva.es/documents/161660384/161741765/GUIA+DE+PST/e6dc950d-5ad6-43ec94f1-e55a2777dc21
El autocuidado: entre la prevención y la promoción de la salud en el trabajo
Revista Cubana de Salud y Trabajo. 8 páginas.
http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/viewFile/277/273
Trabajando bien. Guía para la promoción de la salud y bienestar en el trabajo
Institution of Occupational Safety and Health. 40 páginas.
https://iosh.com/media/3685/ps0355-working-well-guide-new.pdf
Cuidando a quienes cuidan. Programas nacionales de salud ocupacional para los trabajadores de
la salud
Organización Internacional del Trabajo. Organización Mundial de la Salud. 20 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340700/9789240022966-spa.pdf
El modelo de la Organización Mundial de la Salud de ambientes de trabajo saludables
Organización Mundial de la Salud.
https://prevencionar.com/2021/08/30/el-modelo-de-la-oms-de-ambientes-de-trabajo-saludables/
Guía práctica de trabajadores sanos, empresas prósperas para el bienestar en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 102 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guidewellbeing-work/view
Estadística de accidentes de trabajo 2020
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 51 páginas.
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat20/TABLAS%20ESTADISTICAS/ATR_2020_I.pdf
Análisis de la incidencia de factores causales en la evolución de la siniestralidad laboral en
España
Tesis doctoral, 2021. 1 página.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/168774/Resumen.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Texto completo.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/168774/Gallego%20%20An%c3%a1lss%20de%20lancdenca%20de%20factores%20causales%20en%20la%20evoluc%c3
%b3n%20de%20la%20snestraldad%20laboral%20en%20Es....pdf?sequence=1&isAllowed=y
Salud laboral y mujer. Las mujeres transformadoras del mundo
Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. 87 páginas.
http://www.saludlaboralmadrid.es/wp-content/uploads/2020/01/Gui%CC%81a-Salud-Laboral-yMujer-Las-mujeres-transformadoras-del-mundo-2.pdf
Género, condiciones laborales y salud, ¿qué ha cambiado?
European Trade Union Institute. 177 páginas.
https://www.etui.org/sites/default/files/202011/Genre%2C%20conditions%20de%20travail%20et%20sant%C3%A9-2020-WEB-2.pdf
Salud laboral y género: especial atención a la COVID 19 y su impacto en las mujeres
Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. 116 páginas.
http://www.saludlaboralmadrid.es/wp-content/uploads/2021/02/Estudio-salud-laboral-y-generocompleto-comprimido.pdf
Una revisión sistemática sobre las enfermedades no transmisibles entre las mujeres trabajadoras
Industrial Health. 15 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/59/3/59_2020-0204/_pdf/-char/en
El síndrome post COVID 19, incapacidad temporal laboral y prevención
Prevencionar. 14 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/04/el-sindrome-post-covid.-incapacidad-laboraly-prevencion_.pdf
Medicina del trabajo en los tiempos de COVID 19, una lección para el futuro
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 2 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n2/1132-6255-medtra-30-02-131.pdf
Síndrome post COVID 19 o COVID persistente y retorno al trabajo
Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo. 32 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2021/09/Documento-Sindrome-Post-COVID-oCOVID-Persistente-y-retorno-al-trabajo.pdf
COVID persistente o long COVID
Unión General de Trabajadores. 2 páginas.
https://ugteuskadi.net/wp-content/uploads/2021/09/COVID-PERSISTENTE.pdf
Realización de reconocimientos médicos para la detección de COVID 19 a los trabajadores
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 22 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21748
Los servicios de prevención de riesgos laborales en tiempos del coronavirus
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 14 páginas.
https://www.scilit.net/article/82bb7ea87603b042e78d69d1720b3bd6
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Condiciones de trabajo y salud tras un año de pandemia. Resultados de la encuesta COTS en 2021
y comparación con 2020
Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de Comisiones Obreras; Universitat Autónoma de
Barcelona. 30 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/2021-07/Informe%20COTS2_2021.pdf
Estimaciones conjuntas de la OMS y la OIT sobre la carga de morbilidad y traumatismos
relacionados con el trabajo 2000-2016: informe de seguimiento mundial
Organización Mundial de la Salud. Organización Internacional del Trabajo. 92 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_819788.pdf
El tipo de ocupación predice el regreso al trabajo después de la descompresión del túnel carpiano
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/6/415/5831515
Alfombras antifatiga en trabajos con bipedestación prolongada
Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Murcia). 2 páginas.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49177&IDTIPO=100&RESULTADO_INFERIOR=1&
RESULTADO_SUPERIOR=10&RASTRO=c721$m
El plomo, la nueva actualidad de un tóxico de antaño
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 55 y 56.
https://www.insst.es/documents/94886/2055390/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+550++2021.pdf
Amianto: determinación de fibras en aire. Volumen de muestreo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2021/09/ntp-1159-amianto-determinacion-de-fibrasen-aire.-volumen-de-muestreo-ano-2021.pdf
La remergencia de la silicosis como enfermedad profesional en España, 1990-2019
Revista Española de Salud Pública. 26 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
5/ORIGINALES/RS95C_202108106.pdf
Documento cáncer y trabajo
Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo. 64 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2021/09/CANCER-Y-TRABAJO-DOCUMENTODE-CONSULTA-AEEMT.pdf
Exposición al calor en el puesto de trabajo y riesgo de cáncer de mama en el estudio MCC España
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 10 páginas.
https://cebp.aacrjournals.org/content/30/2/364.full-text.pdf
Estrés térmico
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 9 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_n
ota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
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El papel de la enfermera de salud ocupacional en la protección de los trabajadores en las
enfermedades relacionadas con el calor
Workplace Health & Safety. 1 página.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2165079920967808?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Establecer el origen laboral de una enfermedad. Enfoques italiano y danés en los trastornos
musculoesqueléticos, cánceres y patologías mentales
Eurogip. 97 páginas.
https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2020/07/Eurogip-155F_Etablir-l-origine-professionnelle-dune-maladie.pdf
Protección ocular frente a la radiación solar. Si trabajas al sol, ten vista
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 59 a 70.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+107+(versi%C3%B3n+pdf).pdf
Identificación del trauma ocular más frecuente en el ámbito laboral. Protocolo de actuación de
enfermería
Universidad de Valladolid. 52 páginas.
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/48789/TFM-H559.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Índice de hígado graso y progresión a diabetes tipo 2: un estudio longitudinal de cinco años en
trabajadores españoles con prediabetes
BMJ Open. 11 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/8/e045498.full.pdf
¿Qué características epidemiológicas tienen los pacientes con fibromialgia e incapacidad laboral
que se reincorporan a un puesto de trabajo?
Medicina de Familia. Semergen. Resumen
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-que-caracteristicasepidemiologicas-tienen-pacientes-S113835932100126X
Jornada laboral prolongada y salud
The Lancet Regional Health-Western Pacific. 1 página
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-6065%2821%2900108-5
Identificación y reconocimiento de enfermedades profesionales en siete hospitales públicos de
España
Revista de la Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo. 10 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n2/1132-6255-medtra-30-02-185.pdf
Hábitos alimenticios y ganancia de peso en población marinera europea y asiática mientras están
a bordo y en casa
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 9 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8439037/pdf/12995_2021_Article_329.pdf
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Un año de teletrabajo
CBRE. 12 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/513298/field_adjuntos/d9ef06b5-b884-4c8da24a-c6c87ff98a2bun-ano-teletrabajo.pdf
Asociación entre la exposición laboral a agentes inhalados en quirófanos con la incidencia de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en las enfermeras estadounidenses
JAMA Network Open. 11 páginas.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784340
Esperanza de vida laboral entre personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 durante un período de 30
años
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3972
La asociación del estrés laboral y el trabajo nocturno con la ingesta de nutrientes: estudio de
cohorte prospectivo
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3899
Uso de plataformas de redes sociales para promover estilos de vida saludables de los empleados
y prevención de la salud y seguridad ocupacional: una revisión sistemática
Safety Science. Resumen.
https://www.researchgate.net/publication/343466921_Use_of_social_media_platforms_for_prom
oting_healthy_employee_lifestyles_and_occupational_health_and_safety_prevention_A_systemati
c_review
El uso, abuso y no uso de la incapacidad temporal
Universidad de Valencia. 57 páginas.
https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-2_EstudioIT.pdf
Los cambios en la tasa de incapacidad temporal, antes, durante y después de la crisis económica
Universidad de Valencia. 35 páginas.
https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-1_Focus-Group.pdf
Un proyecto de mejora de la calidad de la tasa de vacunación de influenza entre empleados
Workplace Health & Safety. 7 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/21650799211016906
Causalidad y responsabilidad en salud laboral
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911120300819
Calidad de vida en el trabajo y salud pública: estructura dimensional de una escala
Enfermería Global. 13 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v20n62/1695-6141-eg-20-62-453.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Prevención y manejo del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería mediante una
intervención multifacética en el lugar de trabajo: diseño de un ensayo controlado aleatorizado
por conglomerados con evaluación de la efectividad y la economía (Inteval España)
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://www.tdx.cat/handle/10803/672387
Evaluación del proceso de una intervención compleja en el lugar de trabajo para prevenir el dolor
musculoesquelético en el personal de enfermería: resultados de Inteval Spain
BMC Nursing. 12 páginas.
https://bmcnurs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12912-021-00716-x.pdf
La digitalización del trabajo: factores de riesgo psicosocial y trastornos musculoesqueléticos
relacionados la tarea
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 22 páginas.
https://www.sesst.org/wpcontent/uploads/2021/08/teleworking_psychosocial_risk_factors_msds_implications-5.pdf
La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos psicosociales
Quaderns de Ciències Socials. 33 páginas.
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76341/6969517.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Exposición a factores de riesgo psicosocial en la gig economy. Una revisión sistemática
European Trade Union Institute. 128 páginas.
https://www.etui.org/sites/default/files/202102/Exposure%20to%20psychosocial%20risk%20factors%20in%20the%20gig%20economya%20systematic%20review-2021.pdf
La nueva ISO 45003: 2021 amplía la ISO 45001 y desarrolla una guía con directrices para la
gestión de los riesgos psicosociales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 52.
https://www.insst.es/documents/94886/2055390/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+551++2021.pdf
Comprender el impacto de las condiciones psicosociales de trabajo en la salud de los
trabajadores: hemos recorrido un largo camino, pero ¿se ha logrado?
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 7 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3984
Exposiciones laborales psicosociales y resultados de salud: una metarevisión de 72 revisiones de
literatura con metaanálisis
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 21 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3968
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Impacto de la intervención sindical en materia de riesgos laborales de origen psicosocial. Un
estudio comparado en Europa occidental
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 21 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22768/20394
Trastornos musculoesqueléticos y teletrabajo
OSH Wiki.
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_telework
Alianza europea para el conocimiento de medidas innovadoras en la prevención de los trastornos
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (Prevent4 Work Project): protocolo para un
estudio longitudinal internacional de métodos mixtos
BMJ Open. 6 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/9/e052602.full.pdf
La fidelidad en la entrevista motivacional para mejorar el regreso al trabajo de personas con
trastornos musculoesqueléticos
International Journal of Environmental Research and Public Health. 11 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/18/19/10324?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseiss
ueutm_term=doilink308
Trastornos musculoesqueléticos y factores psicosociales en el trabajo
European Trade Union Institute. 82 páginas.
https://www.etui.org/sites/default/files/EN-Report-142-MSD-Roquelaure-WEB.pdf
Exposición laboral a factores psicosociales y presencia de daño musculoesquelético en personal
sanitario de enfermería y auxiliares de enfermería
Tesis doctoral, 209. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=251260
Evaluación y análisis de la eficacia de un programa de intervención en estrés policial
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-UniEuroJasoto/SOTO_RODRIGUEZ_Jose_Antonio_Resumen.pdf
El diseño del trabajo y sus consecuencias sobre la satisfacción laboral y el desempeño
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://roderic.uv.es/handle/10550/79983
Texto completo.
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/79983/Tesis%20Doctoral_MaribelMonta%c3%b1ezJ
uan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Síndrome de burnout en profesionales sanitarios: revisión integradora
Revista Bioética. 12 páginas.
https://www.scielo.br/j/bioet/a/RmLXkWCVw3RGmKsQYVDGGpG/?format=pdf&lang=es
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El mindfulness mejora el burnout en los trabajadores sanitarios: efectos moderadores de la
ansiedad y la depresión
International Archives of Occupational and Environmental Health. Resumen.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-021-01685-z
Efectividad de una intervención en el lugar de trabajo que reduce los factores de estrés que
inciden en la tensión arterial y la hipertensión
Occupational & Environmental Medicine. Resumen.
https://oem.bmj.com/content/78/10/738?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign
=oem&utm_content=toc&utm_term=16092021
Estrés laboral, burnout, satisfacción, afrontamiento y salud general del personal sanitario de
urgencias
Tesis doctoral, 2019.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=233328
Texto completo.
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/18579/2019000001929.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
Estrategias de práctica avanzada para reducir el estrés en el trabajo
Workplace Health & Safety. 11 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920924060
Predictores del agotamiento ocupacional: una revisión sistemática
International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/18/17/9188?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissu
eutm_term=titlelink297
Situación de las trabajadoras autónomas en relación con la exposición a la doble carga de trabajo
y doble presencia
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 49 a 58.
https://issuu.com/lamina/docs/sst_107_br
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
Los trabajadores prefieren teletrabajar pero se debe abordar las largas jornadas de trabajo, el
aislamiento y el equipamiento inadecuado
Eurofound.
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2021/workers-want-to-telework-but-longworking-hours-isolation-and-inadequate-equipment-must-betackled?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contact081e7ce2acfdea11948500505682489a-7ead7772ca194d929b231bb37cab3b8c&esid=2ea1a110d70c-ec11-9492-00505682489a
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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
Desarrollo de una guía ergonómica para usuarios de exoesqueletos
Asturias Prevención. Páginas 50 a 55.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_38.pdf
Grupos focales como medida preventiva psicosocial en ámbito sanitario
Revista de la Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo. 9 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n2/1132-6255-medtra-30-02-133.pdf
Importancia de la resiliencia individual y organizacional para la salud laboral del personal
sanitario
Revista de la Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo. 10 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n2/1132-6255-medtra-30-02-151.pdf
Elaboración de un cuestionario sobre la calidad de vida laboral para mujeres médicas y
profesionales sanitarias
Industrial Health. 32 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/advpub/0/advpub_2020-0257/_pdf/-char/en
Efectos del teletrabajo sobre el bienestar de los trabajadores
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 21 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n2/1132-6255-medtra-30-02-234.pdf
Factores asociados con dolor de cabeza y cuello en los teletrabajadores: cinco días de
seguimiento
BMC Public Health. 10 páginas.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-11144-6.pdf
Del recurso al teletrabajo como medida de emergencia al futuro del trabajo a distancia
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 27 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7572660
El liderazgo basado en las fortalezas de los subordinados y su comportamiento innovador: el
papel de las autoevaluaciones y del bienestar psicológico
Journal of Work and Organizational Psychology. 8 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_36_2_0103.pdf
¿Son iguales para todos los efectos de la disponibilidad laboral prolongada?
Journal of Work and Organizational Psychology. 10 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/rpto/v36n2/1576-5962-rpto-36-2-0147.pdf
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La intensidad importa: el papel de la actividad física en el modelo de exigencias y recursos del
puesto de trabajo
Journal of Work and Organizational Psychology. 8 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_36_3_0223.pdf
Ecuación de NIOSH para la evaluación/manipulación de cargas
Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health.
96 páginas.
https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94110revised082021.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB94110
Preocupaciones más frecuentes que ocasionan el insomnio y necesidad percibida de abordar el
problema de sueño entre los trabajadores de atención directa en cuidados a largo plazo
Journal of Applied Gerontology. Resumen.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0733464820978612
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Resumen.
https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2021/prevalencia-de-los-sintomas-del-insomnio-en-elpersonal-de-enfermeria/s94-contnot/es/
Descifrando el laberinto: el rol de los recursos personales en la superación de las barreras para el
bienestar psicosocial de las mujeres líderes
Tesis doctoral, 2021. Resumen y texto completo.
https://www.tdx.cat/handle/10803/672097#page=1
Entornos de realidad virtual para el estudio de los procesos de toma de decisiones en contextos
de riesgo mediante el uso de medidas fisiológicas y respuestas conductuales
Tesis doctoral, 2021 Resumen.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/171236/resumen%20tesis.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y
Texto completo.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/171236/Juan%20%20Virtual%20reality%20environments%20for%20the%20study%20of%20decisionmaking%20processes%20in%20risky%20contexts%20....pdf?sequence=1&isAllowed=y
Calzado en el ámbito profesional: cuando la ergonomía no es una opción
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 34-35.
https://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/172/34/index.html
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SEGURIDAD
Conceptos básicos sobre equipos de protección contra caídas de altura
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=7iG0cqCFdiA
Plataforma interactiva de evaluación de riesgos en línea
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
http://prl.foment.com/news_publi_new_detall.php?idNewsletter=197&idPubli=642
37 Vídeos de prevención de riesgos laborales
Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/vide
os/buscador.html?items_per_page=10&sort_by=created&temas_cefta=1229&term_node_tid_dep
th_first_level=All&title=&page=1
Evaluación de la exposición al amianto. Real Decreto 396/2006 ¿Te ayudamos con el anexo IV?
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/te-ayudamos-con-el-anexo-iv-rd-396/2006
Incidentes de seguridad asociados con horas de trabajo extras: revisión sistemática y metanálisis
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3958
La influencia de las horas extras en la aparición de incidentes relacionados con el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/3981
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
Análisis comparativo de tres métodos de valoración de puestos de trabajo
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/38833/
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/38833/1/T37653.pdf
Seguridad y salud de los trabajadores en los empleos verdes
Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral.
https://osha.europa.eu/es/emerging-risks/green-jobs
Lista de comprobación: mi casa, mi oficina
Comunidad de Madrid. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050411.pdf
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Personal temporero: conoce tus derechos y disfruta de seguridad y salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/seasonal-workers-flyer/view
Escalas fijas de servicio (I)
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1160+Escalas+fijas+de+servicio+%28I%29++A%C3%B1o+2021.pdf
Escalas fijas de servicio (II)
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1161+Escalas+fijas+de+servicio+%28II%29++A%C3%B1o+2021.pdf/403daaf9-8cf8-e143-e293-07f1584a5376?version=1.0&t=1630407588150
Reingreso al trabajo después del parto: predictores de la autoevaluación de la salud en el primer
mes entre una muestra de profesores y personal universitario
Safety and Health at Work. 7 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/338202966_Work_ReEntry_after_Childbirth_Predictors_of_SelfRated_Health_in_Month_One_Among_a_Sample_of_University_Faculty_and_Staff
La desconexión digital a lomos de la seguridad y salud en el trabajo
Lan Harremanak: Revista de relaciones laborales. 18 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21955/20131
Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo (material auxiliar)
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-para-la-gestion-preventivade-las-instalaciones-de-los-lugares-de-trabajo-ano-2019
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HIGIENE INDUSTRIAL
Buenas prácticas en contaminantes químicos para PYMES
Fraternidad Muprespa. 19 páginas.
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/guia-de-buenas-practicas-en-contaminantesquimicos-para-pymes
Mujeres, productos químicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Red Internacional de Eliminación de Contaminantes. 108 páginas.
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-gender-chemicals-report-v1_6ew-es.pdf
Guía de medición de ruido en obras de construcción. Medidas preventivas
Fundación Laboral de la Construcción. 228 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/513360/field_adjuntos/arch5dfa1fa6ecaef.pdf
Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 42 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Ruido+Evaluaci%C3%B3n+y+acondicionamiento+e
rgon%C3%B3mico.pdf
Exposición laboral al ruido y al ambiente frío y riesgo de muerte por infarto de miocardio y
accidente cerebrovascular
International Archives of Occupational and Environmental Health. 5 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260257/pdf/420_2019_Article_1513.pdf
Guía de buenas prácticas para evitar el riesgo de exposición a cancerígenos
Fraternidad-Muprespa.12 páginas.
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/guia-de-buenas-practicas-para-evitar-el-riesgo-deexposicion-cancerigenos
Medicamentos citotóxicos: la contaminación está en tus manos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Págínas 43 y 44.
https://www.insst.es/documents/94886/2055390/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+552++2021.pdf/67a85bb7-bcbe-789c-5723-ec9e4e1c226e?t=1633282520419
Herramienta electrónica para sustancias peligrosas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/es
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LEGISLACIÓN
Nuevo marco normativo de aplicación a los productos desinfectantes
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 5 páginas.
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2021/NI-MUH11-2021_desinfectantes.pdf?x23109
Orden PCM/922/2021 de 1 de septiembre por la que se crea y regula la Comisión Interministerial
de coordinación para el funcionamiento cohesionado del Organismo Autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Boletín Oficial del Estado. 6 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14519.pdf
Orden SND/948/2021 de 8 de septiembre por la que se aprueba la oferta de plazas y la
convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022 a plazas de formación
sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de
Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física
Boletín Oficial del Estado. 331 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 258/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo XVIII (salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para
hombres y mujeres) del Acuerdo EEE 2021/1522
Diario Oficial de la Unión Europea. 2 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1522&from=EN
Ley 12/2021 de 28 de septiembre por la 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. 4 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
Resolución de 30 de septiembre de 2021 de la Secretaría General Técnica por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para el acceso telemático a la
historia clínica de los trabajadores protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y
seguimiento médico
Boletín Oficial del Estado. 14 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16536.pdf
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JURISPRUDENCIA
El trabajador en situación de localización por adscripción voluntaria u obligatoria, no puede
realizar ingestas alcohólicas o consumir estupefacientes como el hachís o cannabis. Debe
encontrarse en circunstancias adecuadas para poder conducir en los términos que exige la
legislación vigente
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 5 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20210706100813.pdf
Un solo acto verbal, gestual o físico de carácter sexual es suficiente para que el despido sea
declarado objetivo
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo Social. 5 páginas.
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdnacdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/513149/field_adjuntos/nsj062509.pdf
Las amonestaciones laborales provocaron depresión que se consideró accidente de trabajo
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Resumen.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/legal/1632412440_800103.html
Se reconoce por primera vez la COVID 19 como enfermedad profesional
Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona. Resumen.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/la-justicia-reconoce-por-primera-vez-elcovid-como-enfermedad-profesional-5497
Reconocimiento del suicidio de un trabajador como accidente de trabajo
Juzgado de lo Social de Albacete. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/09/09/sentencia-judicial-reconocesuicidio-trabajador-como-accidentelaboral?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_05_10_2021
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Directrices sobre la autoridad para prescribir las enfermeras
Consejo Internacional de Enfermeras. 52 páginas.
https://www.icn.ch/system/files/2021-09/ICN_Nurse_prescribing_guidelines_SP_web.pdf
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Plan tipo de movilidad segura y sostenible en la empresa
Dirección General de Tráfico. 72 páginas.
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¿Qué supondrá la economía circular para la seguridad y la salud en el trabajo? Resumen general
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Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 14 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/what-will-circular-economy-ce-mean-occupational-safetyand-health-osh/view
Diversidad generacional y prevención de riesgos laborales. Un compromiso personal, empresarial
y social
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinario.
https://www.youtube.com/watch?v=jvuY6RK4UA8
Los trabajadores ante el riesgo laboral: más allá del derecho de resistencia
LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social. 21 páginas.
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Cine. Estrés en el trabajo, desenmascararlo para prevenirlo
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https://www.youtube.com/watch?v=qzJoEvX6fI8

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

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 20. Enero 2022

20

