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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
El modelo de derecho de participación, la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo y sus vías de reparación: la cultura de la participación y la cultura de la prevención en
clave de responsabilidad
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales. 34 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22160/0
VII Semana de la prevención: tiempo de liderar la prevención
Fraternidad Muprespa. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=12UzbmaDRwA
Congreso de Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2022
Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ponencias.
https://www.youtube.com/channel/UCoa7rQrUD2vCLOlPBcRi95Q/videos
Promoción de la salud en el trabajo. Una oportunidad empresarial
Mutua Navarra. 92 páginas.
https://www.mutuanavarra.es/wp-content/uploads/2019/01/Gu%C3%ADa-Promoci%C3%B3n-dela-Salud-en-el-Trabajo.-Una-oportunidad-empresarial.pdf
Un proyecto modelo alemán para la promoción de la salud en el lugar de trabajo: flujo de
comunicación, información y razones para no participar en las medidas ofrecidas
International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/13/8122?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissu
eutm_term=titlelink158
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Uso de la teleenfermería en salud ocupacional
JM. Almada et al. 10 páginas.
https://50jaiio.sadio.org.ar/pdfs/cais/CAIS-15.pdf
Papel de la enfermeria del trabajo en la detección precoz de personas con alto riesgo de
resistencia a la insulina
Academic Journal of Health Sciences Medicina Balear. Páginas 107 a 114.
https://www.researchgate.net/profile/Angel-LopezGonzalez/publication/361417818_AJHS_374/links/62b05d9ba920e8693e050bbe/AJHS374.pdf#page=107
Manejo de la diabetes en el lugar de trabajo
Workplace Health & Safety. 8 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920965538
Explorando las necesidades de a los profesionales de la salud laboral en el programa Total
Worker Health (TWH)
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079921993110
La gestión de la edad y la prevención de riesgos laborales
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 297 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_202205/es_def/adjuntos/gestion_eda
d_prl.pdf
La participación de los trabajadores ante los riesgos laborales nuevos y emergentes en las
organizaciones
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=302965
Incapacidad permanente y mortalidad prematura en una cohorte de afiliados a la Seguridad
Social en España, 2004-2015
Gaceta Sanitaria. 8 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v35n2/0213-9111-gs-35-02-130.pdf
Costo y rentabilidad de la intervención Stand and move at work para reducir el tiempo
sedentario en el lugar de trabajo y el riesgo cardiometabólico
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4022
Estimación del nivel de riesgo cardiometabólico en trabajadores con sobrepeso/obesidad
durante la pandemia COVID-19. Estilo de vida y variables sociodemográficas
Academic Journal of Health Sciences. 8 páginas.
https://www.researchgate.net/profile/Maria-TeofilaHerrero/publication/359187308_Estimacion_del_nivel_de_riesgo_cardiometabolico_en_trabajado
res_con_sobrepesoobesidad_durante_la_pandemia_Covid19_Estilo_de_vida_y_variables_sociodemograficas/links/622c5ce9a39db062db95e8e8/Estimaciondel-nivel-de-riesgo-cardiometabolico-en-trabajadores-con-sobrepeso-obesidad-durante-lapandemia-Covid-19-Estilo-de-vida-y-variables-sociodemograficas.pdf
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Predicción del regreso al trabajo después de un infarto de miocardio: un estudio de cohorte
longitudinal prospectivo
International Journal of Environmental Research and Public Health. 18 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/13/8032?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissu
eutm_term=titlelink156
Exposiciones laborales y desarrollo de enfermedades cardiovasculares: una revisión sistemática
Annals of Work Exposures and Health. 16 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/66/6/698/6541401
Así puede ayudarte tu empresa a proteger tu salud cardiovascular
Fundación Española del Corazón.
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3817-asi-puede-ayudarte-tu-empresa-aproteger-tu-salud-cardiovascular.html
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad física de los trabajadores
MC Mutual. 8 páginas.
https://prevencionar.com/2022/06/06/actividad-fisica-trabajadores/
Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios
Organización Mundial de la Salud. 104 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349729/9789240032194spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Dolor crónico y condiciones de trabajo de camareras de pisos de hoteles: un estudio descriptivo
International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3383
Dolor de cabeza en el trabajo: análisis de los factores que influyen en términos de productividad
y salud
International Journal of Environmental Research and Public Health. 11 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/6/3712?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissue
utm_term=titlelink327
Enfermedades profesionales: sistema de alerta como herramienta para la prevención. Utilidad
del sistema Cepross
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 41 páginas.
https://cpage.mpr.gob.es/producto/enfermedades-profesionales-sistema-de-alerta-comoherramienta-para-la-prevencion-utilidad-del-sistema-cepross-8/
Estudio de la hipoacusia como enfermedad profesional especial referencia a los
pronunciamientos judiciales
Universidad de Zaragoza. 40 páginas.
https://zaguan.unizar.es/record/86100/files/TAZ-TFG-2018-355.pdf
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Mapa de la incapacidad temporal en España. Análisis de los factores implicados
Tesis doctoral, 2021. Texto completo.
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/24456
El impacto de la COVID-19 en la incapacidad temporal de las personas que trabajan en centros
sociosanitarios en España. Utilidad de la incapacidad temporal para el seguimiento de la
evolución de la pandemia
Revista Española de Salud Pública. 21 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL
96/ORIGINALES/RS96C_202204038.pdf
Infección por SARS-CoV-2 en las distintas ocupaciones en Cataluña
Revista Española de Salud Pública. 19 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL
96/O_BREVES/RS96C_202205040.pdf
Efectos de la COVID persistente en los trabajadores y los lugares de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-long-covid-workers-and-workplaces-and-role-osh
Contra la siniestralidad laboral, la prevención es el mejor plan
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=rg-ImDVavJY
Informe de siniestralidad en el sector del metal
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 88 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Informe+de+siniestalidad+en+el+sector+del+metal
.pdf
Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en
2021
Comisiones Obreras. 54 páginas.
https://www.ccoo.es/c3350d37087247715c0685edd807c211000001.pdf
Incidencia de los accidentes laborales de tráfico con baja
Observatorio de la siniestralidad vial laboral. 23 páginas.
https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/Observatorio-siniestralidad-vial-laboral-2021.pdf
El riesgo de accidentes de personas que consumen cannabis en el trabajo
Institute for Work & Health.
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/108/cannabis-use-linked-to-higher-injury-risk-butonly-among-those-who-use-at-or-beforework?utm_medium=email&utm_source=iwhnews&utm_campaign=iwhnews-2022-04
Fichas de prevención de accidentes y enfermedades recurrentes
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-alertas/s94-contsec/es/
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La influencia de las enfermedades crónicas y las malas condiciones de trabajo en la esperanza de
vida laboral en todos los niveles educativos entre empleados de los Países Bajos
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4028
Consideraciones sobre el uso de la detección rápida de antígenos (incluidas las autopruebas) para
el SARS-CoV-2 en entornos laborales
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 20 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-selftests-sars-cov-2-occupational
Exposiciones laborales maternas y crecimiento fetal en una cohorte española de nacimientos
Plos One. 16 páginas.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264530
XXIX Diada de la Societat Catalana de Salut Laboral. Comunicaciones
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 9 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/226/138
Sobre los bomberos a los que les daba miedo el fuego
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/218/126
Los cuidados en el trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 17 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_838659.pdf
II Encuesta sobre salud y empresa en Navarra
Mutua Navarra.
https://www.cen.es/2022/05/19/la-salud-mental-se-convierte-tras-dos-anos-de-pandemia-en-elsegundo-problema-de-salud-segun-la-ii-encuesta-sobre-salud-y-empresa-en-navarra-en-la-quecolabora-cen/
Evaluaciones económicas en salud laboral: ¿qué aporta la mayor rentabilidad de la inversión?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 4 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4026
Causas de las ausencias. Clasificación del absentismo
Adecco.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/25/causas-ausenciasclasificacionabsentismo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_26_05_2022
XI Informe sobre empresa saludable y gestión del absentismo
Adecco.
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-xi-informe-sobre-empresa-saludable-y-gestion-delabsentismo/
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¿Qué es y cómo alcanzar el absentismo saludable en nuestra empresa?
Foment del Treball. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/que-es-y-como-alcanzarel-absentismo-saludable-en-nuestra-empresa#.YpZHSChBzDc
Influencia de hábitos de vida y variables sociodemográficas en trabajadores españoles
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 12 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v31n1/1132-6255-medtra-31-01-50.pdf
El trabajador especialmente sensible en medicina del trabajo
Asociación Española de Especialista en Medicina del Trabajo. 219 páginas.
http://www.aeemt.com/web/2022/03/22/el-trabajador-especialmente-sensible-en-medicina-deltrabajo/
Medicina del Trabajo
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Marzo 2022. 35 páginas
https://www.aeemt.org/Revista_AEEMT/VOL_31_N01_2022_MAR/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL%
2031%20N1%20NO%20SOCIOS.pdf
Medicina y enfermería del trabajo, especialidades desconocidas
Quirón Prevención. Vídeo.
https://prevencionar.com/2022/05/05/medicina-y-enfermeria-del-trabajo-especialidadesdesconocidas-2/
Presente y futuro de la formación de los profesionales en salud laboral
Sociedad Española de Medina y Seguridad en el Trabajo.
https://semst.org/presente-y-futuro-de-la-formacion-de-los-profesionales-en-salud-laboral/
Salud pulmonar en el medio laboral: un problema global que requiere conciencia local
Respirology. 2 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/resp.14270
Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 5.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650896952077
Cáncer laboral en el Reino Unido 2021
Health and Safety Executive. 20 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514460/field_adjuntos/cancer.pdf
Trabajadores subacuáticos
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa. 7 páginas.
https://treball.gencat.cat/web/.content/09__seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_treballs_subaquatics.pdf
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Primeros auxilios organización y planificación en los centros de trabajo
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa. 8 páginas.
https://treball.gencat.cat/web/.content/09__seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fullsmonografics_primersauxilis.pdf
Planificación de reuniones de trabajo saludables y sostenibles
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 50 y 51.
https://www.insst.es/documents/94886/3111341/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+557++2022.pdf/5fb8d6e0-8280-14bc-ec11-bec3bc7bd311?t=1654079499415
Empresa saludable. Herramientas e indicadores de salud para la elaboración e implantación del
plan
MC Mutual. 58 páginas.
https://prevencion.mc-mutual.com/documents/9390969/0/M-PSIndicadoresempresasaludable.pdf/57dfc3a4-1899-4f68-2476-8850c5d79210?t=1642494169281
Las PYMES: punto focal para un desarrollo seguro y saludable
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 38 y 39.
https://www.insst.es/documents/94886/3111341/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+558++2022.pdf/c9376ea1-e396-b836-3006-ba3591c7ad16?t=1654079537714
Recomendaciones para conductores con problemas de visión
Dirección General de Tráfico.
https://www.dgt.es/comunicacion/noticias/recomendaciones-para-conductores-con-problemasde-vision-/
Identificación de alteradores endocrinos en el ámbito laboral
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Alteradores+endocrinos+folleto++A%C3%B1o+2022.pdf/bbd53999-021d-bef0-3a2f-25bea06f5743?version=1.0&t=1654778259530
La salud en el trabajo como factor clave para atraer nuevos trabajadores
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 11 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/occupational-safety-and-health-key-factor-attracting-newpersonnel
Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/ddc-directrices-para-la-decision-clinica
Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la
salud
Ministerio de Sanidad. 39 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2022/docs/Plan_Calor_
2022.pdf
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Los episodios de altas temperaturas como riesgo laboral: su impacto en la salud, la seguridad y el
bienestar de la población trabajadora y en las desigualdades sociales
European Trade Union Institute. 79 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/202206/Los%20episodios%20de%20altas%20temperaturas%20como%20riesgo%20laboral-2022.pdf
Estrés térmico
Fundación Laboral de la Construcción. 1 página.
https://www.lineaprevencion.com/uploads/lineaprevencion/contenidos/files/763_cartel-estrestermico-dcha.pdf
Protección de 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
Trabajo y calor excesivo: empresa
Gobierno de Navarra. 1 página.
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5B8DC8ED-BA76-4486-87BD44C933EC9E23/451733/TrabajoyCalorexcesivo_empresas3.pdf
Bienestar térmico global/local. Sistema operativo Android
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.insht.btgl&hl=es
Bienestar térmico global y local. Sistema operativo IOS
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://apps.apple.com/es/app/bienestar-t%C3%A9rmico-global-y-local/id1229597732?l=en
El papel de la enfermera de salud laboral en la protección de los trabajadores en los golpes de
calor
Workplace Health & Safety. 3 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920967808
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos musculoesqueléticos en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 248 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-riskswork
Hablemos de la salud musculoesquelética: colaborar con los directivos y los (futuros)
trabajadores
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/musculoskeletal-health-engaging-managers-and-futureworkers
¿Se puede distinguir el rol del cambio demográfico y temporal en la incidencia y prevalencia de
los trastornos musculoesqueléticos? Una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4018
Plan de sensibilización. Por un personal sociosanitario sin trastornos musculoesqueléticos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/sin-trastornos-musculoesqueletico
Evaluación de la aptitud psicofísica en profesiones de alta trascendencia social
Universidad de Barcelona. 128 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/343880214_EVALUACION_DE_LA_APTITUD_PSICOFISIC
A_EN_PROFESIONES_DE_ALTA_TRASCENDENCIA_SOCIAL
Guía gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados con la etapa post COVID-19
Foment del Treball. 30 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20220120155525.pdf
Gestión de los riesgos psicosociales en las microempresas y pymes europeas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 43 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514530/field_adjuntos/managingpsychosocial
riskseuropeanmsesqualitativeevidenceesener2019.pdf
Relación entre exposición a riesgos psicosociales y salud: un estudio de cohorte mediante el
COPSOQ-Istas21
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911121003186
Validación psicométrica de la batería UNIPSICO: análisis de las escalas que evalúan las variables
psicosociales de demanda
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/192/144
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Espacio Psico, plataforma virtual para la gestión de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral
agravados por la COVID-19
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
http://espaciopsico.iaprl.org/
El sector sanitario frente a la pandemia: repercusiones psicosociales y retos tras la crisis de la
COVID-19
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 21 a 30.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650896952077
III Edición del Observatorio IBEX 35. Salud, bienestar y sostenibilidad en las empresas del IBEX 35
Forética. 13 páginas.
https://foretica.org/wp-content/uploads/2022/07/Foretica_ObservatorioIBEX35_2022_1920x1080_VF.pdf
Guía de adaptaciones y buenas prácticas. Salud mental y bienestar en el trabajo
Federación Salud Mental Castilla y León. 99 páginas.
https://saludmentalcyl.org/wpcontent/uploads/2022/06/FSMCYL_GuiaBuenasPracticasSaludMentalBienestarTrabajo_AF-1.pdf
Programa piloto de bienestar entre los empleados
Workplace Health & Safety. 6 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920976522
Malestar psicológico, burnout, calidad de vida y bienestar en trabajadores de la salud
Frontiers in Psychology. 3 páginas.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.913941/full
Bienestar del trabajador: qué es y cómo debe medirse
Applied Research in Quality of Life. 38 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11482-021-09930-w.pdf
Gestión del bienestar organizacional en pymes, micropymes y autónomos. Guía práctica
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 118 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/F2F012B3D1D4A383C12588010031
1E56/$FILE/Gu%C3%ADa%20Bienestar%20Organizacional%20CROEM.pdf
Análisis de correlación de la influencia del factor emocional en la etiología, eficacia y evolución
del tratamiento rehabilitador mediante foniatría en la disfonía profesional del docente
Tesis doctoral, 2022. Resumen.
https://addi.ehu.es/handle/10810/55499
Texto completo.
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/55499/TESIS_ANA_APELLANIZ_GONZALEZ.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
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Incidencia del agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso en una universidad
española
Formación Universitaria. 10 páginas.
https://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v15n2/0718-5006-formuniv-15-02-83.pdf
Diseño y validación de una escala vocal multidimensional para la detección del riesgo vocal en
docentes
Revista de Investigación en Logopedia. 12 páginas.
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/30483/Garcia_Real_2022_Dise%c3%b1o_escala
_para_deteccion_riesgo_vocal_en_docentes.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Riesgos psicosociales y teletrabajo: orientaciones para su prevención
Por Experiencia.
https://porexperiencia.com/dossier/riesgos-psicosociales-y-teletrabajo-orientaciones-para-suprevencion
Riesgos psicosociales y teletrabajo: orientaciones para su prevención
Por Experiencia.
https://porexperiencia.com/dossier/riesgos-psicosociales-y-teletrabajo-orientaciones-para-suprevencion
Nota Técnica de Prevención 1.173. Modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina:
método ROSA (Rapid Office Strain Assessment)
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1173+Modelo+para+la+evaluaci%C3%B3n+d
e+puestos+de+trabajo+en+oficina.+M%C3%A9todo+ROSA.pdf/68d0d775-aeb9-598c-d4e28e102601a4d7?version=2.0&t=1653390736592
Herramientas para la prevención de los problemas musculoesqueléticos
Health and Safety Executive.
https://www.hse.gov.uk/msd/toolkit.htm
Evaluación de los riesgos laborales asociados al teletrabajo
Foment del Treball. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/evaluacion-de-losriesgos-laborales-asociados-al-teletrabajo-#.YpZH6ChBzDd
El trabajo a distancia. Riesgos y prevención
CR. Ureste.
https://elderecho.com/trabajo-distancia-riesgos-prevencion#
El trabajo a distancia
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 17 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BA
mero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e51f3f581931a?t=1640565367574
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España ratifica los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo a
domicilio (núm. 177) y sobre violencia y acoso en el trabajo (núm. 190)
https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2022/espana-ratifica-los-convenios-de-la-oit-sobretrabajo-a-domicilio-y-sobre-violencia-y-acoso-en-el-trabajo/s94-contnot/es/
Ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189)
Organización Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
La automatización de las tareas cognitivas: las consecuencias en materia de seguridad y salud en
el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 43 páginas.
https://www.sesst.org/wpcontent/uploads/2022/06/cognitive_automation_osh_implications_0.pdf
Análisis del estrés y las exigencias cinemáticas y fisiológicas de los bomberos durante la jornada
laboral
Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte. 7 páginas.
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/67543/1/Romero.pdf
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SEGURIDAD
Formación en prevención de riesgos laborales: trabajos con exposición al amianto según norma
UNE 171370-1:2014
Comunidad de Madrid. 125 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050545.pdf
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al
amianto 2022
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 154 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci
%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amian
to.pdf
Guía técnica de aplicación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real
Decreto 513/2017 actualizado
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 96 páginas.
https://industria.gob.es/CalidadIndustrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-contraincendios/informacion513/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20de%20Aplicaci%C3%B3n/Guia_Tec
nica_Aplicacion_RIPCI_Rev_3.pdf
Gestión del riesgo de incendio
Organización Internacional del Trabajo. 28 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/genericdocument/wcms_828861.pdf
La incorporación de la seguridad y la salud en el trabajo en la evaluación de los riesgos de
ciberseguridad
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 13 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/incorporating-occupational-safety-and-health-assessmentcybersecurity-risks
Robótica avanzada y automatización: consecuencias para la salud y la seguridad en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 46 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-and-automation-implicationsoccupational-safety-and-health
Sistemas de gestión de trabajadores basados en la inteligencia artificial: su importancia para la
salud y la seguridad en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/rise-ai-based-worker-management-systems-whats-it-osh
Conductas de riesgo para la salud según la ocupación en población empleada en España
Gaceta Sanitaria. 8 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911121001825
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XII Curso de verano de Osalan de seguridad y salud en el trabajo: avances en prevención de
riesgos laborales
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Una reflexión sobre el empleo y el trabajo en 2040.
Nuevas tecnologías e Innovación en prevención de riesgos aborales.
R-evolución industria.
Perspectivas de futuro en higiene industrial.
Ergonomía como estructura de innovación.
Innovación y emprendimiento en psicosociología laboral.
La pandemia como elemento disruptor en salud mental.
Exposómica y salud laboral con visión de género.
Smart health como futuro de los sistemas de salud.
La persona trabajadora como usuaria de la sanidad del siglo XXI.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-y-fotografias-del-xii-curso-de-verano-de-osalan-de-sstavances-en-prevencion-de-riesgos-laborales/s94-contqha/es/
Gestión de los nanomateriales en el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/emerging-risks/nanomaterials
Fichas de prevención de accidentes y enfermedades recurrentes
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-alertas/s94-contresu/es/
La seguridad y salud en el trabajo: nuevo derecho fundamental según la OIT
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 4.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+111+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/6e255511-c726-7a2c-81ebedddd57883bf?t=1657553641725
Inclusión de las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de la OIT relativo a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 19 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_844937.pdf
Actuar juntos para construir una cultura positiva de seguridad y salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=I77cbI2nFH0
Requisitos materiales y organizativos de las especialidades no sanitarias de los servicios de
prevención propios
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 63 a 74.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+111+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/6e255511-c726-7a2c-81ebedddd57883bf?t=1657553641725
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HIGIENE INDUSTRIAL
Taller dirigido al personal técnico de los servicios de prevención: evaluación de la exposición a
agentes químicos
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Marco normativo y evaluación de la exposición a agentes químicos.
Medición de la exposición por inhalación. Estrategia para verificar la conformidad.
Higiene analítica (métodos de muestreo y análisis): elección de equipo de muestreo y análisis,
informe de resultados de análisis (límites de laboratorio).
Coordinación de las actividades empresariales: experiencias de empresas, Protón Electrónica.
Comprensión de la evaluación de riesgos por parte de las direcciones de las empresas. Algunas
inquietudes que se plantean.
Medidas preventivas frente a valores biológicos alterados.
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-y-video-del-tercer-taller-dirigido-alpersonal-tecnico-de-los-servicios-de-prevencion-evaluacion-de-la-exposicion-a-agentesquimicos/s94-contqha/es/
Estado de la situación de la exposición laboral al ruido y las vibraciones
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=_07Yf5Nsjh0
Aplicaciones de higiene
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://herramientasprl.insst.es/higiene
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LEGISLACIÓN
Aplicación de las normas internacionales del trabajo 2022. Informe de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones
Organización Internacional del Trabajo. 917 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
Legosh, base de datos global de legislación sobre seguridad y salud laboral
Organización Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO:::
Folleto promocional de la base de datos.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
Legislación en materia de seguridad y salud en Europa
Agencia Europea para Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
La protección de la maternidad en el ordenamiento jurídico laboral: avances y retos en las tutelas
preventiva, laboral y prestacional
Tesis doctoral, 2021. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=303025
Texto completo.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/22414/2022000002359.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019
Boletín Oficial del Estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio hecho en Ginebra el 20 de junio
de 1996
Boletín Oficial del Estado. 5 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019
Boletín Oficial del Estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
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Resolución de 29 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad
Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de
actividades del año 2022
Boletín Oficial del Estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/29/(2)/dof/spa/pdf
Resolución de 9 de junio de 2022 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las
empresas asociadas
Boletín Oficial del Estado. 12 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
Real Decreto 487/2022 de 21 de junio por el que se establecen los requisitos sanitarios para la
prevención y el control de la legionelosis
Boletín Oficial del Estado. 55 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
Resolución de 30 de junio de 2022 de la Dirección General de Salud Pública por la que se validan
las Guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a
prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de hipertensión y la de diabetes mellitus
tipo 1 y tipo 2
Boletín Oficial del Estado. 15 páginas.
https://boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11127.pdf
Resolución de 4 de julio de 2022 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por
la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto de
2021 por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las
empresas asociadas
Boletín Oficial del Estado. 11 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf
Real Decreto 589/2022 de 19 de julio por el que se regulan la formación transversal de las
especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un
nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica y
la revisión de los establecidos y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y
se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en
especialidades en Ciencias de la Salud
Boletín Oficial del Estado. 28 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12015.pdf
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JURISPRUDENCIA
Se reconoce por primera vez en España como accidente laboral la muerte de un trabajador por
COVID-19
Juzgado de lo Social. Jerez de la Frontera, Cádiz.
https://www-publico-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.publico.es/sociedad/sentencia-reconoceprimera-vez-espana-accidente-laboral-muerte-trabajador-covid-19.html/amp
Un juzgado reconoce como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador derivada
de los extenuantes ritmos de trabajo
Juzgado de lo Social 5. Madrid. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/29/juzgado-reconoce-comoaccidente-laboral-baja-por-salud-mental-trabajador-grupobimbo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_17_06_2022
Indemnización a las víctimas del amianto
El Mundo.
https://www.elmundo.es/madrid/2022/07/20/62d7f8d4fdddff0e1f8b45b9.html
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Informe mundial sobre la protección social 2020-2022. La protección social en la encrucijada: en
busca de un futuro mejor
Organización Internacional del Trabajo. 344 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_842103.pdf
Guía para profesionales del sector sanitario
Agencia Española de Protección de Datos. 25 páginas.
https://www.aepd.es/es/documento/guia-profesionales-sector-sanitario.pdf
¿Están los trabajadores preparados para el trabajo híbrido?
Cisco Global Hybrid Work Study. 23 páginas.
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/global-hybrid-work-study/reports/cisco-globalhybrid-work-study-2022.pdf
Cambio climático. Impacto del cambio climático en la prevención de riesgos laborales
Generalitat de Catalunya. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=YavYo9wPnhs
Techos de cristal en las sociedades científicas y los colegios profesionales del ámbito de la salud
en España en 2019
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911121001680
Memoria de actividades 2021
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 76 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Memoria+de+actividades+2021.pdf
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