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 4
Mayo 2019

Página
1
9
12
15
17
18
19

163 enlaces informativos.

ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno laboral
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 135 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-912-guia-empresasactivas-empresas-sanas-beneficios-de-la-actividad-fisica-en-el-entorno-laboral.pdf
Barreras y facilitadores para la participación en programas de ejercicio físico en el lugar de
trabajo
International Journal of Workplace Health Management. Abstract.
https://www.researchgate.net/publication/328050394_Perceived_barriers_and_facilitators_to_wo
rkplace_exercise_participation
Un nuevo concepto de empresa: la empresa saludable
Asturias Prevención. Páginas 74 a 77.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_32.pdf
Prevenir la enfermedad mediante un lugar de trabajo más saludable y seguro
Organización Mundial de la Salud. 100 páginas.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272980/9789241513777-eng.pdf
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360º well-being survey 2017
Cigna. 18 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45501/field_adjuntos/cigna360wellbeingsurvey2017.pdf
El estilo de vida poco saludable y los problemas de sueño como factores de riesgo para un
aumento en el coste directo de los empresarios por el absentismo por enfermedad a corto plazo
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3695
Current research priorities for UK occupational physicians and occupational health researchers: a
modified Delphi study
Occupational &Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/75/11/830
El estrés laboral y riesgo de muerte entre hombres y mujeres con y sin enfermedad
cardiometabólica
Lancet Diabetes Endocrinology. 9 páginas.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-8587%2818%2930140-2
Estimación del riesgo cardiovascular en trabajadores españoles
Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. 11 páginas.
http://www.revistadeendocrinologia.com/files/endocrino_2018_5_3_093-103.pdf
Las enfermedades cardiovasculares: un reto para la salud laboral
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10991
Factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico en población laboral: estudio de
cohortes a cinco años
Tesis doctoral, 2012. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=124963
Texto completo.
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/157/Factores%20de%20r
iesgo%20cardiovascular.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Utilidad clínica de un modelo predictivo de riesgo cardiovascular en trabajadores
Medicina del Trabajo. Páginas 133-134.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N03_2018_SEP/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL
27%20N3%20NO%20SOCIOS.pdf
Diagnóstico en hipertensión arterial: cuando las técnicas no son accesibles en atención primaria y
además se producen inequidades
Atención Primaria. 4 páginas.
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S021265671830132X
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Diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. Actualización de las recomendaciones del grupo de
trabajo de diabetes y riesgo cardiovascular de la Sociedad Española de Diabetes 2018
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 17 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/325079144_Diabetes_mellitus_y_riesgo_cardiovascular
_Actualizacion_de_las_recomendaciones_del_Grupo_de_Trabajo_de_Diabetes_y_Riesgo_Cardiova
scular_de_la_Sociedad_Espanola_de_Diabetes_SED_2018
Sostenibilidad del empleo después del retorno al trabajo por enfermedad cerebrovascular
Archives of Occupational and Environmental Health. 8 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1319-2.pdf
Respuesta de los gerentes a problemas de salud mental entre los trabajadores
Occupational Medicine. 5 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/7/464/5061291
Tendencias en los trastornos mentales relacionados con el trabajo por sector en Francia
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/7/431/5043070
Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 165 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRi
esgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
Vacunación en población adulta
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 36 páginas
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Vacunacio%CC%81n%20en%20poblacio%C
C%81n%20adulta.pdf
Formación continuada de la medicina y enfermería del trabajo
Comisión Nacional de Medicina del Trabajo
http://www.osalan.euskadi.eus/entrevista/jeronimo-maqueda-blasco-coordinador-del-area-deepidemiologia-laboral-insst-presidente-de-la-comision-nacional-de-medicina-del-trabajo/s94contnot/es/
La formación en medicina del trabajo
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Páginas 208-209.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10996
Fortalezas y debilidades de la nueva formación de medicina del trabajo en España según los
médicos internos residentes
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 1 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10996
Medicina del Trabajo, teatro y actores de una obra: la salud de los trabajadores
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 2 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v27n2/1132-6255-medtra-27-02-68.pdf
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Análisis y evaluación de las actividades de I+D+I en seguridad y salud laboral en España
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=76712
Texto completo.
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12105/TD_PEREZ_MIRA_Domingo.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
Situación de mujeres y hombres en materia de accidentalidad laboral y enfermedades
profesionales
OSALAN. 42 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/actualiz_datos_genero_240818/es_def/inform
e%20mujeres%20y%20hombres%20situacion%20accidentes%20(2018)%20(2).pdf
Estudio sobre la siniestralidad en PYMES para identificar sectores y actividades prioritarias de
actuación. Análisis desagregado por sexo
INSST. 123 páginas.
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/
PYMES%202015.pdf
Epidemiología de la incapacidad temporal por contingencia común por neoplasias en España
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=91902
Texto completo.
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/127327/1/DME_DiezGarciaR_Epidemiologiaincapaci
dadtemporal.pdf
Reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible: el papel de la salud laboral
Occupational Medicine. 3 páginas
https://academic.oup.com/occmed/article/68/7/422/5096043
Diagnóstico de salud laboral
Tesis doctoral, 2016. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
http://cris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/19047
Texto completo.
http://cris.ulpgc.es/jspui/bitstream/10553/19047/2/0718423_00000_0000.pdf
Estiramientos y calentamiento en el lugar de trabajo: guía
Ergo Plus. 24 páginas.
https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/Work-Readiness-System-Ebook-v-2.0-1.pdf
Trabajo nocturno y cancer de mama en personal sanitario
Medicina del Trabajo. Páginas 141-142.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N03_2018_SEP/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL
27%20N3%20NO%20SOCIOS.pdf
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Alteraciones radiológicas detectadas en el programa de vigilancia de la salud de trabajadores
expuestos al amianto y su relación con el tiempo de exposición al mismo
Archivos de Bronconeumología. Páginas 209-210.
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289618626690
Cambios clínicos, radiológicos y funcionales a lo largo de siete años en trabajadores en contacto
con asbesto. Diferencias entre enfermos y expuestos
Archivos de Bronconeumología. Páginas 210-211.
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289618626690
Descripción de casos con patología ocupacional por amianto valorados por el grupo de trabajo en
el período (INSS-SNS) 2014-2017
Archivos de Bronconeumología. Páginas 211-212.
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289618626690
Desempleo, precariedad laboral y pobreza han sido determinantes decisivos de la mala salud
percibida durante la crisis
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 31.
http://www.iiss.es/gcs/gestion67.pdf
Evolución del entorno laboral percibido por las enfermeras del Sistema Nacional de Salud en
España entre los años 2009-2014
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/619885
Texto completo.
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/53800/1/Silvia%20Esteban%20Sep%c3%balveda%2
0Tesis%20Doctoral.psd.pdf
El envejecimiento de la población trabajadora
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. 608 páginas.
https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccionnovedad/536819/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=78d10c342cboletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-78d10c342c-315105381
Tensiones éticas del trabajo de enfermería. Un estudio iberoamericano
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/330364
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/330364/pgr1de1.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
La epidemia de opiáceos y el papel de la enfermera del trabajo
Workplace Health & Safety. Abstract.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2165079918796242?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
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Medicamentos con opioides y benzodiacepinas, salud del trabajador y riesgos en el lugar de
trabajo
Journal of Occupational & Environmental Medicine. 28 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675752/pdf/nihms913405.pdf
¿Puede la empresa realizar un test de drogas al empleado tras un accidente laboral?
Expansión. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/OP_test_drogas_accidente_laboralEX09_11_18.pdf
Guía para el personal delegado de prevención: ¿qué podemos hacer con las adicciones en las
empresas?
OSALAN. 20 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201805/es_def/adjuntos/guia_adiccio
nes_empresa.pdf
Consumo de alcohol cuantificado versus percibido en trabajadores españoles
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 10 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v27n2/1132-6255-medtra-27-02-100.pdf
Una intervención en el lugar de trabajo para reducir el consumo de alcohol y drogas: estudio de
un solo grupo no aleatorizado
BMC Public Health. 10 páginas.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-6133-y
Francia. Enfermedades y patologías profesionales en la industria
Asamblea Nacional. 150 páginas.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r1181.pdf
Con las enfermedades profesionales, no te la juegues
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 118 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/11/Cartas_CEOE_EP_2018_VCR_V6.pdf
20 años formando en salud laboral: la Administración debería atender la opinión de los expertos
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Páginas 206-207.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10995
Reconocimiento como accidente de trabajo el síndrome de sensibilidad química
El País.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537546950_581431.html
Esclerosis lateral amiotrófica y exposiciones ocupacionales: revisión sistemática de la literatura y
metanálisis
International Journal of Environmental Research and Public Health. 21 páginas. Pinchar pdf.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/11/2371/htm
Tabaquismo y cáncer en España
Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. 13 páginas.
https://www.aecc.es/sites/default/files/content-file/Informe-tabaquisimo-cancer-20182.pdf
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Clima preventivo en empresas españolas: diferencias de percepción entre directivos y
trabajadores
P. Boix. 5 páginas.
http://acessla.org/wp-content/uploads/2016/10/Comunicacion-clima-preventivo-PBoixLaboralia.pdf
Guía para las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad
vial en las empresas
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 90 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45597/field_adjuntos/guiaitssvial.pdf
Tendencias y temas sobre enfermedades profesionales en los últimos 60 años desde PubMed
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3750
Intervenciones grupales sobre el estilo de vida saludable en el lugar de trabajo en trabajadores a
turnos: una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 18 páginas. Pinchar pdf.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3763
Iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi
Gobierno Vasco. 57 páginas.
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/alimentacion_iniciativas/es_def/adjuntos/iniciati
vas-alimentacion-saludable.pdf
Los programas de entrenamiento físico como ahorradores de costes y mejoras en la prevención
de riesgos
Prevención de Riesgos Laborales. 82 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181019095218.pdf
Accidentes laborales y ciclo económico en España 1994-2014
Safety Science. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516300066
Siniestralidad laboral en Japón. Informe 2018
Japan Industrial Safety and Health Association. 20 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45660/field_adjuntos/jishaannualrepor
t2018.pdf
Trabajo a turnos, enfermedad cardiovascular e infarto de miocardio en hombres
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/2/120/4850663
Barreras percibidas y aspectos facilitadores en la evaluación de enfermedades profesionales
Occupational Medicine. 4 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/8/555/5078941
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Vacunación en el medio laboral
OSALAN. Ponencias:
Importancia actual de la vacunación en el entorno laboral.
Vacunación en el ámbito sanitario. Nuevos retos.
Vacunas: tipos y seguridad de las mismas.
Vacunación en el medio laboral: derechos y responsabilidades.
http://www.osalan.euskadi.eus/resumen-ponencias-fotografias-y-videos-del-taller-sobrevacunacion-en-el-medio-laboral/s94-contqha/es/
Fichas de salud del trabajador: aplicación web
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
https://wwwn.cdc.gov/Niosh-whc/
Reforzar la participación de la dirección y los superiores jerárquicos en las intervenciones de
salud laboral
International Journal of Workplace Health Management. Abstract.
https://www.researchgate.net/publication/327870383_Engaging_leaders_at_two_hierarchical_lev
els_in_organizational_health_interventions_Insights_from_the_intervention_team
¿Cuánto invierten las empresas para proteger la salud de los trabajadores?
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 5 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3778
¿Consecuencias del presentismo? Depende de cómo se mida
Journal of Occupational Health Psychology. Abstract.
https://www.researchgate.net/publication/320250935_Explaining_Variations_in_the_Findings_of_
Presenteeism_Research_A_MetaAnalytic_Investigation_Into_the_Moderating_Effects_of_Construct_Operationalizations_and_Chro
nic_Health
Escala de presentismo como medida de pérdida de productividad
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/8/512/5096926
La salud de los directivos: resultados de un estudio longitudinal representativo a nivel nacional
en Alemania
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 9 páginas.
https://occup-med.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12995-018-0216-7
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
El sentido del humor: una fortaleza para promover el trabajo saludable y reducir el estrés
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/388039
Texto completo.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/388039/Tesis%20Susana%20Rubiol.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Burnout en el lugar de trabajo: una revisión de datos y respuestas políticas en la UE
Eurofound. 48 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18047e
n.pdf
Agresión laboral y conflicto familia-trabajo: efecto en el bienestar emocional desde la
perspectiva de género
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44663
Texto completo.
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/663579/carmona_cobo_isabel.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
Factores psicosociales y participación en los programas de bienestar laboral
Journal of Workplace Behavioral Health. 20 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15555240.2017.1408415
Personalidad y beneficios a largo plazo relacionados con la salud
Occupational Medicine. 4 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/7/444/5046496
¿Mindfulness en la prevención de riesgos laborales?
Asturias Prevención. Páginas 62 a 65.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_32.pdf
Uso de oficinas inteligentes para predecir el estrés laboral
International Journal of Industrial Ergonomics. Abstract.
https://www.researchgate.net/publication/325381171_Using_smart_offices_to_predict_occupatio
nal_stress
¿Qué intervenciones son efectivas para reducir el estrés en personal sanitario?
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10999
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XI Jornadas de psicosociología laboral
OSALAN. Ponencias:
Escala subjetiva de carga mental ESCAM-REV: explorando el modelo UE-EN ISO 10075-1, influencia
de variables personales y consecuencias para la salud laboral.
Turno laboral y su relación con los trastornos del ritmo circadiano.
La aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales al tiempo de trabajo.
Nocturnidad y trabajo. Experiencias preventivas.
La aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales al tiempo de trabajo.
Gestión preventiva de los riesgos psicosociales en relación al factor de riesgo de trabajo a turnos y
trabajo nocturno en las empresas del sector sanitario de la CAPV.
Experiencia de intervención sindical de CCOO en la organización de trabajos y riesgos psicosociales.
http://www.osalan.euskadi.eus/s94contnot/es/contenidos/informacion/ponencias_jt181116_psiko/es_def/index.shtml
Cómo cuidar su bienestar mental: una guía para los médicos de salud ocupacional
Society of Occupational Medicine. 7 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/A_guide_for_Occupational_Health_Clinicianscompressed.pdf
La violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 142 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_631808.pdf
Evaluación rápida de los miembros superiores (RULA): una guía paso a paso
Ergonomics Plus. 13 páginas.
http://ergo-plus.com/wp-content/uploads/RULA-A-Step-by-Step-Guide1.pdf
El papel de los factores psicosociales de trabajo en la decisión de la jubilación anticipada
Safe Work Australia. 33 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1712/role-of-psychosocial-workfactors-in-the-decision-to-retire-early.pdf
El bienestar de los profesores en el trabajo y la calidad de vida: ¿diferencias según los años de
experiencia?
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878517300966
La mediación entre el equilibrio entre la vida personal y laboral y el rendimiento laboral: el papel
del bienestar psicológico y de la satisfacción con los compañeros
Journal of Work and Organizational Psychology. 9 páginas.
http://journals.copmadrid.org/jwop/archivos/articulo20180322131837.pdf
Satisfacción laboral y salud percibida en trabajadores de la construcción españoles durante la
crisis económica
International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2188
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Guía práctica para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el ámbito laboral
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears. 85 páginas.
http://www.caeb.com.es/guia-practica-para-reducir-los-trastornos-musculoesqueleticos/
Trastornos musculoesqueléticos. Los cinco componentes del éxito de un programa de
readaptación incluyendo una intervención en el lugar de trabajo
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canada). 4 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-994.pdf?v=2018-01-30
Absentismo por enfermedad debido a trastornos musculoesqueléticos por categorías
ocupacionales: estudio basado en registros entre 1,2 millones de empleados finlandeses
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/75/4/296
Identificar trayectorias de vuelta al trabajo mediante el análisis secuencial en una cohorte de
trabajadores con trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 9 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3701
FPSICO. Factores psicosociales: método de evaluación versión 4.0.
INSST.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=cddc31dd88ca0310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Modelos de evaluación de riesgos: diferencias cualitativas y cuantitativas
Journal of Occupational Health. 11 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6176034/pdf/1348-9585-60-337.pdf
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SEGURIDAD
Guía de buenas prácticas para comités de seguridad y salud
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 42 páginas.
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=10498
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad 2017
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20 páginas.
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Activida
des%20prioritarias%20en%20funcion%20de%20la%20siniestralidad/Ficheros/Act%20Prioritarias%2
02017.pdf
Trabajadores autónomos: perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral 2017
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 40 páginas.
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/Estudio
s%20sobre%20trabajadores%20autonomos/Ficheros%20e%20informes/Autónomos%202017.pdf
Riesgos laborales de las nanopartículas
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Ponencia.
http://www.osalan.euskadi.eus/entrevista/sousa-m-encarnacion-jefa-de-unidad-tecnica-delcentro-nacional-de-nuevas-tecnologias-ponencia-riesgos-laborales-de-las-nanoparticulas/s94contnot/es/
Seguridad y salud en el trabajo: ¿por qué los jóvenes están expuestos a riesgos?
Organización Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/safety-health/youth#definition
Papel de los sindicatos en la creación de condiciones laborales que promuevan la salud pública
American Journal of Public Health. 7 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4880255/pdf/AJPH.2016.303138.pdf
Seguridad y salud en emergencias y catástrofes: manual de la OMS
Organización Mundial de la Salud. 150 páginas.
http://www.who.int/occupational_health/Web_OSH_manual.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=
+YgH8rT3fGOUrhyq4BUN4dseriUUAAAArG65PQ==&bcsi_scan_filename=Web_OSH_manual.pdf
Vídeos sobre prevención de riesgos laborales
OSALAN.
https://www.youtube.com/user/OsalanEuskadi/playlists
Empleo y condiciones de trabajo en las plataformas de trabajo online
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 86 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001e
n.pdf
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ISO 45001 y OSHAS 18001: parecidas, pero distintas
Erga Bibliográfico. Página 53.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Erga%20Bibliografico/Capitulos/2018/ErgaB_524_18.pdf
Guía para la implementación de la norma ISO 45001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
FREMAP. 28 páginas.
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Guía%20Implementación%20ISO%2045001.pdf
Estudio de los intangibles derivados de la prevención de riesgos laborales: su percepción y
valoración en las PYME e implicaciones en función del sector de actividad
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/5876
Guía de buenas prácticas empresariales en accesibilidad
Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. 124 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45494/field_adjuntos/accesibilidad.pdf
Segmentación de la incidencia de la incapacidad temporal según su duración como estrategia de
análisis
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=10994
El nuevo reglamento de EPI. Responsabilidades y oportunidades para el sector
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 75 a 77.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/151/files/assets/basic-html/page-75.html
Metodologías didácticas para la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/metodologias-didacticaspara-la-formacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo#.W-qGyWhKjDc
Material didáctico en prevención de riesgos laborales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=2f88173105717610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Buenas prácticas en materia de cultura preventiva
Podcast.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=167&idBlogGeneric=162&_cldee
=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-de801b5500f14eec9dae3f695510edbc&esid=a2daaac65edc-e811-a8f7-005056b24941
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Análisis de las condiciones de trabajo de los conductores profesionales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 46 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Anali
sis%20condiciones%20trabajo%20conductores.pdf
Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo en Europa: resultados de la segunda encuesta
europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes
Observatorio Europeo de Riesgos. 8 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/executive-summary-managementoccupational-health-and-safety/view
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HIGIENE INDUSTRIAL
Nuevas fichas de información toxicológica para establecer los límites de exposición profesional a
agentes químicos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=00062055d5536610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Herramientas prácticas y orientación sobre sustancias peligrosas en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-andguidance-dangerous-substances-workplaces
Base de datos.
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/practical-tools
Nuevas directrices de ruido de la OMS para Europa
OMS. 181 páginas.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf
Resumen. 8 páginas.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sumeng.pdf?ua=1
Bases para la adquisición de una cultura preventiva ante los riesgos biológicos en los estudiantes
de Grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/364773
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/364773
Estudio de los riesgos químicos y biológicos en las estaciones depuradoras de aguas residuales
Asturias Prevención. Páginas 12 a 17.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_32.pdf
Radón, un gas radiactivo de origen natural
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 10 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=11004
Exposición a radón y tumores del sistema nervioso central
Gaceta Sanitaria. 9 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911117300602
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Exposiciones a campos electromagnéticos. Aspectos de salud laboral
Références en Santé au Travail. 10 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2044
Guía para la utilización segura de productos fitosanitarios
OSALAN. 170 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/higiene_201805/es_def/adjuntos/guia_fitosanita
rios_osalan.pdf
Proyecto de reglamento general de seguridad e higiene del trabajo
Instituto de Reformas Sociales, 1906. 85 páginas.
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/handle/123456789/496
Índice de legislación extranjera sobre seguridad e higiene del trabajo
Instituto de Reformas Sociales, 1907. 23 páginas.
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/bitstream/123456789/393/1/1_069511_1.pdf
Museos de higiene y seguridad del trabajo: descripción de los más importantes de Europa
Instituto de Reformas Sociales, 1907. 89 páginas.
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/bitstream/123456789/473/1/1_069557_1.pdf
Manual práctico para la evaluación del riesgo biológico en actividades laborales diversas
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 44 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741765/Biogaval_neo_2018_cs/ea1b4c148033-4c8b-8779-c9efe5db45ac
Exposición ocupacional, pongamos los límites: guía de higiene industrial avanzada para el control
en la industria farmacéutica de la exposición a principios activos sin valor LEO (límites de
exposición ocupacional)
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 131 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45820/field_adjuntos/farmaindustria.p
df
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LEGISLACIÓN
Evolución histórica de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo en España: de Dato a la
constitución de 1978
Tesis doctoral, 2012. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=113807
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=eKnwZUvAm4o%3D
Reconocimiento jurídico y social del trabajo penoso
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/9059
Texto completo.
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/9059/TESIS%20Haase%20de%20Miranda.p
df?sequence=1&isAllowed=y
Resolución de 9 de octubre de 2018 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. 13 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14273.pdf
Real Decreto 1302/2018 de 22 de octubre por el que se modifica el Real Decreto 954/2015 de 23
de octubre por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros
Boletín Oficial del Estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14474.pdf
Reglamento UE 2018/1513 de la Comisión de 10 de octubre de 2018 que modifica por lo que
respecta a determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción de categoría 1A/1B, el anexo XVII del Reglamento CE 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)
Diario Oficial de la Unión Europea. 7 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1513&from=ES
Resolución de 23 de octubre de 2018 de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre delegación de competencias en sus órganos
territoriales
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14613.pdf
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JURISPRUDENCIA
Trascendencia penal de la investigación de accidentes. Análisis con criterios jurídicos
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20180622131719.pdf
Delito en materia de prevención de riesgos laborales
El tribunal considera que para consumar un delito en materia de prevención de riesgos laborales,
no basta con la infracción de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo sino que esa
infracción produzca el efecto de poner en peligro la vida o integridad física de los trabajadores.
Audiencia Provincial de Valencia. 9 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20180801093905.pdf
Se reconoce como accidente de trabajo el infarto sufrido por un trabajador cuya patología
comenzó el día anterior en su domicilio y se agravó en el trabajo
Tribunal Supremo. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/10/23/tribunal-supremo-reconocecomo-accidente-trabajo-infarto-sufrido-por-trabajador-cuya-patologia#.W_vOEPtLo_s.twitter
Sentencia. 5 páginas.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/10/23/tribunal-supremo-reconocecomo-accidente-trabajo-infarto-sufrido-por-trabajador-cuya-patologia#.W_vOEPtLo_s.twitter
¿Puede influir el consumo de sustancias adictivas en la calificación como accidente de trabajo?
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Resumen. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/boletin/ficheros/Boletin_94/num94_noviembre2018.pdf
Sentencia. 4 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/boletin/ficheros/Boletin_94/STSJ_730_2018.pdf
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