SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SESLAP
Información bibliográfica

ÍNDICE
Enfermería y Medicina del Trabajo
Ergonomía y Psicosociología
Seguridad
Higiene industrial
Legislación
Jurisprudencia
Bibliografía

Número 3
Marzo 2019

Página
1
10
12
14
15
18
19

169 enlaces informativos.

ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Calidad de vida laboral de las enfermeras: evaluación y propuestas de mejora
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/404610
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404610/AGL_TESIS.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Calidad de vida laboral y autocuidado en enfermeras asistenciales con alta demanda emocional
Enfermería Clínica. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862118301116
Enfermeras del Trabajo de altos vuelos
Enfermería Facultativa. Páginas 7 a 12.
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeriafacultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-283
Estrategias para favorecer y potenciar la Enfermería basada en la evidencia en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
OSTEBA. 90 páginas.
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&
N_LIBR=052239&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
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Factores de riesgo ocupacionales y enfermedad cardiovascular
Safety and Health at Work. 5 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6005906/pdf/main.pdf
Declaración de Madrid 2018 por la salud y para el avance de la regulación del tabaco en España
International Conferencia on Tobacco Control 2018. 9 páginas.
http://www.sepsiq.org/file/Noticias/DECLARACIO%CC%81N%20DE%20MADRID.pdf
Crisis, empleo y felicidad: el caso de los trabajadores ocupados en España
Tesis doctoral, 2013. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=38849
Texto completo.
https://repositorio.uam.es/handle/10486/13967
Análisis de coste-efectividad del efecto de una campaña de prevención del tabaquismo
American Journal of Preventive Medicine. 7 páginas.
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(18)31877-4/pdf
Encuentros de enfermeras de salud mental con servicios de salud laboral
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/6/378/5039572
Revisión sobre las causas de las desigualdades en salud, incluyendo las condiciones de empleo
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10497
Podcasts de medicina del trabajo
Occupational Medicine.
https://academic.oup.com/occmed/pages/Podcast_Episodes
Reflexiones sobre el déficit de especialistas en medicina del trabajo
Prevencionar.
http://prevencionar.com/2018/07/16/breve-revision-documental-y-reflexion-sobre-el-deficit-deespecialistas-en-medicina-del-trabajo/
Impacto del acceso de los pacientes a los registros médicos en salud laboral
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/5/301/4970509
Cuadernos de salud laboral
Comunidad de Madrid. 180 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020189.pdf
Vigilancia de la salud en la empresa, ¿para qué sirve y cómo mejorarla?
CCOO. 2 páginas.
http://www.ccoo.eus/b7e18b2a564f889c788b1d85848ed799000056.pdf
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Guía informativa a toda la población sobre los riesgos del amianto
Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña. 16 páginas.
https://avaacblog.files.wordpress.com/2018/04/guia-informativa-a-toda-la-poblacic3b3n-sobrelos-riesgos-del-amianto.pdf
¿Tuviste contacto con amianto en tu vida laboral?
CCOO. 2 páginas.
http://www.ccoo.eus/84e92eea70adfea02c97b98770eab4a9000056.pdf
Silicosis: actual riesgo de enfermedad laboral
CCOO. 2 páginas.
http://www.ccoo.eus/0af5190e5ee6abaeb059c47e3b65d624000001.pdf
El trabajo nocturno y el riesgo de cáncer de próstata: resultados del estudio EPICAP
Occupational & Environmental Medicine. 9 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/75/8/573.full.pdf
Asociación entre el trabajo nocturno, la calidad del sueño y el síndrome metabólico
Occupational & Environmental Medicine. Resumen.
https://oem.bmj.com/content/75/10/716?etoc
Revisión sistemática de la eficacia del ejercicio en personas con lumbalgia crónica
Universidad Pública de Navarra. 43 páginas.
http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/8074/Grado%20Fisioterapia%20Edurne%20Urzain.pdf?sequ
ence=1
Los programas de ejercitación pueden ser efectivos en la prevención de nuevos episodios de
dolor de cuello: revisión sistemática
Journal of Physiotherapy. 7 páginas.
https://www.journalofphysiotherapy.com/article/S1836-9553(18)30053-5/pdf
¿Medir el fracaso o anticiparse? Indicadores positivos de esfuerzo preventivo: herramienta de
integración de la prevención
Instituto de Salud Pública y Salud Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/JT-IPEP12dic17.htm#
Los trabajadores seniors en la empresa española. Realidades y retos
Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional. 298 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/43532/field_adjuntos/pdfresizercompdf-resize.pdf
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Envejecer con salud en el trabajo requiere adaptaciones
Instituto de Salud Pública y Salud Laboral de Navarra. Ponencias.
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud
/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+s
ociedad/Ponencias/Ponencias+JT+Edad+22+noviembre.htm
Envejecimiento exitoso en el trabajo: las estrategias de selección, optimización y compensación y
su relación con otras variables psicosociales
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-PsiSal-Asegura
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-PsiSalAsegura/SEGURA_CAMACHO_Adrian_Tesis.pdf
Un estudio de los costes e intangibles generados por las inversiones en prevención de riesgos
laborales y de su influencia en el análisis de la rentabilidad
Tesis doctoral, 2009. Resumen.
http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/1346
Texto completo.
http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/1346/b10146118.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Duración de la incapacidad temporal en el esguince de tobillo
Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/06/midinero/1533575319_775347.html
La incapacidad temporal como contingencia protegida por la seguridad social
Tesis doctoral, 2012. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58812
Texto completo.
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/26386/21788054.pdf?sequence=1&isAllowed=y
83 casos prácticos de investigación de accidentes de trabajo
Prevencionar.
http://prevencionar.com/2018/08/30/83-casos-practicos-de-investigacion-de-accidentes-detrabajo/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=bf533befe4RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-bf533befe4220551033
Evaluación de las temperaturas extremas en el aumento de accidentes de trabajo en España
Environmental Health Perspectives. 10 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/43369/field_adjuntos/ehp2590embarg
oed.pdf
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Cuando hace calor, esta botella te puede salvar la vida
INSHT. 1 página.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PUBLICACIONES
%20ONLINE/CARTELES/Cuando%20hace%20calor%202010.pdf
Directrices de la AISS: promoción de la salud en el lugar de trabajo
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 32 páginas.
https://www.issa.int/es/details?uuid=d5a93cf8-801b-41f0-87a1-002c2195b35d
La carga de enfermedad en España: resultados del estudio de la carga global de las enfermedades
2016
Medicina Clínica. 20 páginas.
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-pdf-S0025775318303312
Disfonía ocupacional en docentes. Revisión de la literatura
Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello. 10 páginas.
http://acorl.org/index.php/acorl/article/view/89/70
Los problemas de voz en maestros como enfermedad laboral: creación de un cuestionario de
screening precoz para médicos de atención primaria
Universidad de Cantabria. 35 páginas.
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14238/GainzaBrandarizMC.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
Resumen de la reunión sobre vacunación en grupos de riesgo y población adulta
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 3 páginas.
https://www.lmee-svmt.org/archivos/20180719_37f8_ORI_Resumen-reunion-AAPP-14junio2018.pdf
Prevención de la tos ferina, tétanos y difteria con vacunas en Estados Unidos: recomendaciones
del comité asesor sobre inmunizaciones
Centers for Disease Control and Prevention. 48 páginas.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/pdfs/rr6702a1-H.pdf
La violencia en el trabajo
Comunidad de Madrid. 14 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015666.pdf
Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2016
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 161 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Informe%20SS%202014.pdf?bcsi_scan
_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=Informe%20SS%202014.pdf
Informes anteriores sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=05e51e6078b3e310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVC
M100000dc0ca8c0RCRD
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Pon en tus manos la protección de la piel
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 26 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN
%20CATALOGO/Higiene/docdivul%20pon%20en%20tus%20manos.pdf
Carga económica del cáncer de piel ocupacional no melanoma debido a la radiación solar
Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 12 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15459624.2018.1447118?needAccess=true
Síndrome de radiculopatía lumbosacra y su relación con la actividad laboral: revisión y
metaanálisis dosis-respuesta
Neurology. 8 páginas.
http://n.neurology.org/content/early/2018/08/17/01.wnl.0000544322.26939.09
Modelo SIDIN: aplicar la creatividad y la innovación en campañas de sensibilización de salud
laboral
INSST. 1 página
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Ficheros/Modelo%20SIDIN.pdf
Contenido y calidad de las guías de práctica clínica el lugar de trabajo desarrolladas para prevenir
problemas de salud mental: resultados de una revisión sistemática
Scandinavian Journal Work & Environmental Health. 16 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3731
¿Podríamos tener mejores guías de práctica clínica en salud laboral, por favor?
Scandinavian Journal Work & Environmental Health. 3 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3764
Catálogo de buenas prácticas en seguridad y salud laboral
Club de Excelencia en Sostenibilidad. 112 páginas.
http://clubsostenibilidad.org/admin/resources/publicaciones/seguridadlaboral-web.pdf
Evaluación de la evidencia sobre los resultados financieros de los programas de bienestar en el
lugar de trabajo
The Journal of Nursing Administration. Resumen.
https://www.researchgate.net/publication/318612565_Return_on_Investment_Evaluating_the_Ev
idence_Regarding_Financial_Outcomes_of_Workplace_Wellness_Programs
Gestión de la discapacidad laboral en hospitales
BMJ Open. 7 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/6/e014734.full.pdf
Tendencias en la discapacidad laboral y su relación con el dolor musculoesquelético y la salud
mental: un análisis de tendencias temporales usando cinco encuestas transversales (2002-2010)
en población general
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/early/2018/08/28/oemed-2018-105171
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Redes de grupos de discusión en medicina laboral: una herramienta para promover la integración
de trabajadores con discapacidades
American Journal of Industrial Medicine. 8 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/322938168/download
Efecto adverso de las largas horas de trabajo sobre la diabetes en 7065 trabajadores de Ontario
seguidos durante 12 años
BMJ Open Diabetes Research & Care. 7 páginas.
https://drc.bmj.com/content/bmjdrc/6/1/e000496.full.pdf
Comportamiento sedentario en el trabajo: ¿un riesgo laboral subestimado?
Occupational Medicine. 2 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/6/350/5070475
Presentismo en trabajadores del sector de la educación. Factores laborales e individuales
Occupational Medicine. 5 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/8/512/5096926
Cómo mejorar la salud y bienestar
AENOR. Páginas 26 a 29.
https://revista.aenor.com/downloads/revistas/336.pdf?output=b342b5b04758ac2def8e02f7e09b5
053
La promoción de la salud en el trabajo en la práctica
INSHT.
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a
0/?vgnextoid=8691d1807cd27510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d9a0958cfe04
310VgnVCM1000008130110aRCRD
Ganando en salud: infografía y vídeos
INSHT.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Drogas, alcohol y tabaco: guía para los empleadores
Public Health England. 57 páginas.
https://wellbeing.bitc.org.uk/sites/default/files/bitc_phe_drugs_alcohol_tobacco_toolkit__final.pdf?mc_cid=7b2714e33c&mc_eid=f9428adff5
Corrección óptica del error de refracción para prevenir y tratar los síntomas oculares en usuarios
de computadoras. Revisión
Cochrane Database of Systematic Reviews. 96 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009877.pub2/epdf/full
Riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo: análisis conjunto de tres encuestas europeas
European Agency for Safety and Health at Work. 12 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/executive-summary-health-andsafety-risks-workplace-joint/view
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Comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional en la Comunidad Autónoma de Euskadi
en 2017 y Evolución 2008-2017
OSALAN. 50 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/a_informacionestudios/es_informe/adjun
tos/sep_osalan_2017.pdf
Una pensión de invalidez: conferencia a los obreros del Ayuntamiento de Madrid
Instituto Nacional de Previsión, 1917. 19 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001369&responsabilid
ad_civil=on&aceptar=Aceptar
Organización de la enseñanza de la medicina del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1930. 9 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001903
Informe y resumen de la consulta sobre tarifas de asistencia médica en los accidentes del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 89 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001600
Instrucciones para los primeros auxilios a los accidentados del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 7 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001944
La incapacidad permanente por accidente de trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1934. 143 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002045&bcsi_scan_7d
101943ce162371=zDI6b9p4PEn0RMSaa9Ejuc90sFMDAAAAQCGYWQ==&bcsi_scan_filename=grupo
.cmd
Primera Asamblea General de la Sociedad Española de Medicina del Trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1935. 291 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001973
La nueva organización oficial del seguro de silicosis: comentarios médicos
Instituto Nacional de Previsión, 1942. 22 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001994
Medicina del trabajo: aportación médica al primer Congreso de Medicina y Seguridad del Trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1944. 469 páginas
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001856
La tuberculosis en medicina del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1945. 36 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001338
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Tarifas de honorarios y retribuciones de los facultativos médicos encargados de la asistencia de
los obreros accidentados en el trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1948. 20 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001762
Instituto Nacional de Previsión, 1954. 32 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002155
Valoración de las incapacidades en los accidentes del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1952. 76 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002075
La indemnización de los casos de silicosis no comprendidos en el seguro de enfermedades
profesionales y su repercusión en el régimen general de accidentes de trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1953. 20 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002068
Los riesgos profesionales en España: campaña nacional de prevención de accidentes de trabajo
Ministerio de Trabajo, 1966. 37 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002165
La organización sanitaria en las minas de Riotinto
Tesis doctoral, 1982. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=76755
Texto completo.
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/7409
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Intervenciones en el lugar de trabajo para mejorar la capacidad de trabajo: una revisión
sistemática y metanálisis de su efectividad
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. Resumen.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3685
Biomecánica para técnicos de prevención de riesgos laborales
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20180724094008.pdf
Estudio pluridisciplinar del absentismo laboral como consecuencia de riesgos y entornos
empresariales física y psicológicamente nocivos
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/284056
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/284056/sj1de1.pdf?sequence=3&isAllowed=
y
VII Informe Adecco sobre absentismo
The Adeco Group. 261 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/43568/field_adjuntos/vii-informeadecco-sobre-absentismo-laboral.pdf
Percepción del beneficio del ejercicio para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Una
perspectiva del trabajador
Ciencia & Trabajo. 5 páginas.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v20n61/0718-2449-cyt-20-61-00014.pdf
Evaluaciones económicas de las intervenciones ergonómicas que previenen los trastornos
musculoesqueléticos: revisión sistemática
BMC Public Health. 13 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721617/pdf/12889_2017_Article_4935.pdf
Tolerancia organizacional al acoso psicológico en el trabajo: desarrollo, validación y estudio
empírico de sus efectos en la salud y desempeño laboral
Tesis doctoral, 2016. Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Psicologia-Jperez/PEREZ_LARRAZABAL_Jose_Tesis.pdf
Impacto de las intervenciones de descanso en la postura del cuello y hombros de los trabajadores
de pantallas de visualización sintomáticos durante el trabajo prolongado con ordenador
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Resumen.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2016.1267469
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¿La edad y el sexo influyen en los síntomas de burnout en trabajadores?
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/6/405/5038477
Motores y barreras para procesos de prevención participativa en riesgos psicosociales para lograr
cambios en las condiciones de trabajo: informe de casos españoles
ISTAS. 33 páginas.
http://www.istas.ccoo.es/descargas/spanishreport.pdf
Entorno psicosocial laboral y su relación con la salud mental y las bajas de larga duración por
enfermedad entre enfermeras
International Archives of Occupational and Environmental Health. 9 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-017-1268-1.pdf
La prevención de los accidentes del trabajo: por los modernos medios psicológicos, gráficos y
mecánicos, eficacia comparativa de unos y otros desde los puntos de vista humanitario y
económico
Instituto Nacional de Previsión, 1934. 340 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001968&responsabilid
ad_civil=on&aceptar=Aceptar
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SEGURIDAD
Condiciones de trabajo, relaciones laborales, intervención sindical.
Cuadernos de Relaciones Laborales.
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2932/showToc
Condiciones de trabajo, satisfacción laboral y calidad de vida laboral en educación y sanidad
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=62252
Texto completo.
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3018/1/TD%20Rodr%c3%adguez%20Jarabo%2c%20Be
atriz.pdf
Prevención y control del riesgo eléctrico
Instituto de Salud Pública y Salud Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Sal
ud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salu
d+y+sociedad/Ponencias/Ponenciasjornadaelectricidad.htm
El modelo de responsabilidad empresarial por incumplimiento de obligaciones de prevención
de riesgos laborales
Universidad Autónoma de Madrid. 42 páginas.
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/13741/64458_3.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Podcast de buenas prácticas en materia de cultura preventiva
Prevención de Riesgos Laborales. 6 podcasts.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/podcast-de-buenaspracticas-en-materia-de-cultura-preventiva#.W1nwndIzbDc
Sector agrícola y ganadero: condiciones de trabajo y causas de accidentabilidad
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 60 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/
mantenimiento%20agricola%20y%20ganadero.pdf
Guía para la selección de equipos de protección respiratoria
Asepeyo. 6 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/P1E17026-Gu%C3%ADa-para-laselecci%C3%B3n-de-equipos-de-protecci%C3%B3n-respiratoria_Asepeyo.pdf
Dossier. Prevención de riesgos: un activo para el desempeño de la empresa
Hygiène et Sécurité du Travail. 32 páginas.
http://www.hst.fr/pages-transverses/sommaire-revue.html?numRevue=251
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Evaluación integrada de seguridad y salud en el lugar de trabajo
Journal Occupational & Environmental Medicine. 22 páginas.
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/53984/cdc_53984_DS1.pdf
Una revisión sistemática de la literatura de intervención en clima de seguridad: tendencias
pasadas y futuras direcciones
Journal of Occupational Health Psychology. Resumen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29697992
Estimación de la productividad en la evaluación económica de las intervenciones de seguridad y
salud en el trabajo: una revisión sistemática
Scandinavian Journal Work & Environmental Health. Resumen.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3715
Las perspectivas de los usuarios sobre el uso de la investigación en el conocimiento de la
seguridad y la salud en el trabajo
Policy and Practice in Health and Safety. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14773996.2017.1356544?scroll=top&needAccess=
true
Cómo implantar ISO 45001, primera norma internacional de sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
AENOR. Páginas 12 a 19.
https://revista.aenor.com/downloads/revistas/335.pdf?output=57d958e3d8be08a8633b9dc235c7
7e6c
Calzado de protección frente al riesgo eléctrico
INSSBT. 2 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/C
alzado%20de%20proteccion%20riesgo%20electrico.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Toxicidad del formaldehido en trabajadores profesionalmente expuestos. Revisión bibliográfica
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 30 páginas
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10442
Calculadora: exposición a agentes químicos; evaluación cualitativa del riesgo por inhalación
INSSBT.
http://rqweb.inssbt.es/
APP Bienestar térmico global/local
INSBBT.
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.insht.btgl&hl=es
Guías y herramientas prácticas sobre sustancias peligrosas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
Algunos agentes químicos industriales
International Agency for Research on Cancer. 304 páginas.
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono115.pdf
Evaluación cualitativa de riesgos higiénicos. Agentes químicos
Prevención de Riesgos Laborales. 104 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417123941.pdf
Aplicación de métodos simplificados en la sustitución de productos químicos peligrosos y en la
jerarquización de peligros
Junta de Castilla y León. 204 páginas.
http://prevencionar.com/2018/09/25/aplicacion-de-metodos-simplificados-en-la-sustitucion-deproductos-quimicos/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=b6f7f18613RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-b6f7f18613220551033
Guía sobre fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. 86 páginas.
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_es.pdf/e256e6b5-df54-087c1eca-4580b0ed92d3
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LEGISLACIÓN
Real Decreto 903/2018 de 20 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Nueva denominación del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Boletín Oficial del Estado. 19 páginas.
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2018/07/BOE-INSSBTcanviaINSST.pdf
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de
protección individual
Diario Oficial de la Unión Europea. 2 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0810(04)&from=ES
Legislación minera de seguridad y salud en España: desde los inicios reparadores de la salud
hasta la prevención efectiva
Prevencionar.
http://prevencionar.com/2018/09/17/avances-en-la-legislacion-minera-de-seguridad-y-salud-enespana-desde-los-inicios-reparadores-de-la-salud-hasta-la-prevencionefectiva/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=43d72ae9d8RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-43d72ae9d8220551033
Marco legislativo sobre sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/info-sheet-legislative-frameworkdangerous-substances-workplaces/view
Ley reformada relativa a los accidentes del trabajo de 10 de enero de 1922
Contenido: los accidentes del trabajo, la responsabilidad en materia de accidentes y las
indemnizaciones; la prevención de los accidentes, la reeducación profesional y del seguro contra
los accidente del trabajo. Gaceta de Madrid. 5 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1922/011/A00177-00181.pdf
Informe sobre el anteproyecto de texto refundido de la ley de accidentes del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1932. 60 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001248
Legislación de accidentes del trabajo en la industria
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 191 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001585
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 212 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001958
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Seguro de silicosis. Decreto de 3 de septiembre de 1941 y Reglamento de 14 de noviembre de
1942
Instituto Nacional de Previsión, 1942. 36 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001283&responsabilid
ad_civil=on&aceptar=Aceptar
Régimen legal del seguro de silicosis y de las enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Previsión, 1946. 164 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001713
Seguro de enfermedades profesionales. Decreto de 10 de enero de 1947
Instituto Nacional de Previsión, 1947. 20 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001719
Boletín Oficial del Estado. 5 páginas.
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/021/A00486-00490.pdf
Orden de 2 de febrero de 1950 por la que se unifican las normas para la fijación del salario base
en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Previsión, 1950. 4 páginas
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001787
Orden de 31 de mayo de 1950 por la que se impone a las empresas la obligación de reintegrar a
sus puestos de trabajo a los declarados de nuevo aptos para el mismo
Instituto Nacional de Previsión, 1950. 4 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002118
Legislación de accidentes del trabajo
Ministerio de Trabajo, 1954. 310 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002203
Régimen legal del seguro de enfermedades profesionales
Ministerio de Trabajo, 1954. 56 páginas.
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002143
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1950/159/A02498-02499.pdf
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
OIT. Convenio núm. 155.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN
T_ID:312300:NO
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985
OIT. Convenio núm. 160.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN
T_ID:312305:NO
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Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006
OIT. Convenio núm. 187.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN
T_ID:312332:NO
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
OIT. Convenio núm. 161.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:31230
6
Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006
OIT. Recomendación núm. 197.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN
T_ID:312534:NO
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JURISPRUDENCIA
La prevención de riesgos laborales y su incidencia en la relación laboral. Ineptitud sobrevenida y
obligación del examen de salud
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
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#.WzqZkKczbDc
Vigilancia de la salud en el sector de la seguridad privada: vigilantes y escoltas. Obligatoriedad de
los reconocimientos médicos
Tribunal Supremo. Resumen de la sentencia.
https://www.laboral-social.com/reconocimientos-medicos-obligatorios-escoltas-vigilantesseguridad.html?utm_source=Boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin_Laboral_04_05
_2018
Texto completo. 9 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ058445.pdf
Reconocimiento del ictus de un empleado como accidente de trabajo
El Correo.
https://www.elcorreo.com/bizkaia/juzgado-bilbao-reconoce-20180720153310-nt.html
Infarto en lugar y tiempo de trabajo: fumar tres paquetes diarios no rompe la presunción de
laboralidad
Tribunal Supremo. Resumen.
https://www.laboral-social.com/infarto-lugar-tiempo-trabajo-fumar-tres-paquetes-diarios-norompe-presuncion-laboralidad.html
Texto completo. 7 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ058606.pdf
Infarto en el lugar de trabajo
Se califica como accidente de trabajo el infarto agudo de miocardio sufrido por una tripulante de
cabina de pasajeros cuando se dirigía al hotel donde se hospedaba después de haber realizado los
vuelos programados. No concurre ninguna circunstancia que evidencie de manera inequívoca la
ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y el episodio vascular padecido por la
demandante. Tribunal Supremo. 8 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20180801093206.pdf
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