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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Evolución y desarrollo de las competencias profesionales de Enfermería del Trabajo
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://addi.ehu.es/handle/10810/30604
La enfermera del trabajo como asesora de salud en la industria
American Journal of Public Health, 1949. 4 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1528112/pdf/amjphnation01034-0068.pdf
Regreso al futuro: ¿qué nos dicen los modelos de causalidad de accidentes sobre la predicción de
accidentes?
Safety Science. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517306720
Estrés, depresión o ansiedad relacionados con el trabajo. Estadísticas en Gran Bretaña 2017
Health and Safety Executive. 11 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/40525/field_adjuntos/stress.pdf
Modulación de la ganancia de audición central en una perspectiva de rehabilitación de
trabajadores que sufren acúfenos
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 56 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-979.pdf?v=2018-01-30
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Revisión de la literatura sobre la relación entre la sordera profesional y la presbiacusia
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 109 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1014.pdf?v=2018-10-22
Importancia de los exámenes de salud a los trabajadores. Video
Instituto Salud Pública y Laboral de Navarra.
https://www.youtube.com/watch?v=GwEauG-Vacc
De la vigilancia de la salud a la promoción de la salud en el trabajo
Prevención Navarra. 60 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45791/field_adjuntos/promocionsalud.
pdf
Guía práctica para implantar una programa de promoción de la salud en el trabajo en las
organizaciones: organizaciones saludables
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 34 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741765/GUIA+DE+PST/e6dc950d-5ad643ec-94f1-e55a2777dc21
Herramienta para la valoración de los programas de promoción de la salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=fcab345bc6ca7610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM1
00000dc0ca8c0RCRD
Impulsando la prevención y la participación en micro y pequeñas empresas
Trade Unions Preventive Agents. Folleto. 11 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/2018-11/TUPAS-cast.pdf
La determinación de la tensión arterial y su significado pronóstico
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 53.
http://iiss.es/gcs/gestion68.pdf
Factores de riesgo cardiovascular en una población de trabajadores del mar de España
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 7 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5446
Impacto del cambio climático en la salud laboral y la productividad en el trabajo: una revisión
sistemática de la literatura centrada en el calor del lugar de trabajo
Medicina del Lavoro. 17 páginas.
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6851/7233
Evaluación de los riesgos inducidos por el cambio climático sobre la salud de los trabajadores
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de L’alimentation, de L’environnement et du Travail
(Francia). 262 páginas.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0216Ra.pdf
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Lipoatrofia semicircular
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 53.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Erga%20Bibliografico/Capitulos/2018/ErgaB_525_18.pdf.pdf
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. 2 páginas.
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289618626690
La duración de la vida laboral en España: niveles, tendencias recientes y el impacto de la crisis
financiera
European Journal of Population. 23 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10680-017-94589?wt_mc=alerts.TOCjournals&utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_10680_
34_5
Medicina del Trabajo en viajes. Guía de gestión integral de riesgos sanitarios en viajes laborales
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 153 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/12/2018-2daa205e1c
Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario. Informar para prevenir
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 82 páginas.
http://istas.net/descargas/guiaEEPPsanidad.pdf
Resumen. 2 páginas.
http://istas.net/descargas/dipticoEEPPsanidad.pdf
Intervención democrática y totalitaria del estado en el reconocimiento y el ejercicio del derecho
a la seguridad y salud en el trabajo en España
Tesis doctoral, 2018. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=186818
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=dMf0kwF%2BPmI%3D
Occupational health: a world of false promises
Environmental Health. 8 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6249896/pdf/12940_2018_Article_422.pdf
Cáncer de mama y trabajo
Universidad Complutense de Madrid. Fundación Tejerina.
https://docplayer.es/42270719-Cancer-de-mama-y-trabajo-ma-teofila-vicente-herreroespecialista-en-medicina-del-trabajo.html
Exposición a radón y tumores del sistema nervioso central
Gaceta Sanitaria. 9 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911117300602
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El coste del cáncer ocupacional en la UE-28
European Trade Union Institute. 17 páginas.
https://www.etui.org/Publications2/Reports/The-cost-of-occupational-cancer-in-the-EU-28
Los cánceres profesionales. Una plaga social ignorada con demasiada frecuencia
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 69 páginas.
http://istas.net/descargas/Libro%20C%c3%a1nceres%20Profesionales.pdf
Rehabilitación y regreso al trabajo después del cáncer: instrumentos y prácticas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 99 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitationand-return-work-after-cancer-0/view
Desvelando el cáncer laboral
Instituto de Salud Pública y 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+Cancer+180418/
Neoplasias en trabajadores expuestos al aluminio y/o sus compuestos: revisión sistemática
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 312-326.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=18/12/2018-f7f349cfd8
Consejos para las empresas sobre la reincorporación al trabajo de personas con cáncer
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-sum-mary-managementoccupational-health-and-safety/view
Nueva pirámide de la alimentación
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
https://www.abc.es/sociedad/abci-equilibrio-emocional-o-balance-energetico-nuevasrecomendaciones-piramide-alimentaria-201811230346_noticia.html
Alimentación y trabajo
Erga Bibliográfico. Página 50.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Erga%20Bibliografico/Ediciones%20anos/ErgaB_527_19.pdf
Efectos de un programa de manejo de la obesidad gestionado por la Enfermería del Trabajo
Western Journal of Nursing Research. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30541407
Servicio de prevención mancomunado, una variedad del servicio de prevención propio
Comunidad de Madrid. 9 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015665.pdf
Trabajo nocturno y trabajo por turnos: ¿qué efectos?, ¿qué prevención?
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 6 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206305
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Trabajo nocturno y cánceres hematológicos: un estudio de casos y controles basado en la
población en tres países nórdicos
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3705
Sistema de trabajo a turnos y carga de trabajo nocturno: efectos en el índice de masa corporal.
Un estudio longitudinal de cuatro años
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3702
Trabajo nocturno rotativo y un estilo de vida poco saludable en la predicción del riesgo de
diabetes tipo 2: resultado del estudio de dos cohortes de enfermeras en EEUU
The Bristish Medical Journal. 10 páginas.
https://www.bmj.com/content/bmj/363/bmj.k4641.full.pdf
Trabajo a turnos, enfermedad cardiovascular parental e infarto de miocardio en hombres
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/2/120/4850663
Asociación entre factores de estrés de rol laboral y calidad del sueño
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/3/171/4916065
Estimación de la productividad en las evaluaciones económicas de las intervenciones en
seguridad y salud laboral: una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3715
Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales. Tercera edición
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 455 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0c2b4db3-c033-4503-8b520de02443f43d/GUIA+EEPP-ON+LINE-3+EDICION.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Promocionalasalud.es
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=FEF671716C
4B4B96C12583550042EDDE&action=OpenDocument
Contenido y calidad de las guías para la prevención de problemas de la salud mental en el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 16 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3731
Diferencias de género en las lesiones durante el trayecto al trabajo en España y su impacto en la
prevención de lesiones
BioMed Research International. 12 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/321312727_Gender_Differences_in_Commuting_Injuri
es_in_Spain_and_Their_Impact_on_Injury_Prevention/download
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Incidencia del comportamiento humano en los accidentes de trabajo
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 85 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-562-incidencia-delcomportamiento-humano-en-los-accidentes-de-trabajo-octubre-2018.pdf
Medidas preventivas para empresas con trabajadores mayores de 55 años
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 12 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-561-medidas-preventivaspara-trabajadores-mayores-de-55-anos.pdf
Asma y trabajo (I)
Occupational Health at Work. 6 páginas.
https://www.atworkpartnership.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/25-30-Asthmapp-25-30.pdf
Asma y trabajo (II)
Occupational Health at Work. 6 páginas.
https://www.atworkpartnership.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/27-32.pdf
¿Cómo mejorar la evaluación del impacto de las enfermedades profesionales a nivel nacional?
Holanda como ejemplo
Occupational & Environmental Medicine. 3 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/1/30.full.pdf
La actividad física como herramienta para reducir el absentismo laboral debido a enfermedad en
trabajadores sedentarios: una revisión sistemática
Revista Española de Salud Pública. 11 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92
/REVISIONES/RS92C_201810071.pdf
Prevalencia y factores asociados con la no comunicación por parte del paciente de información
médica relevante a los clínicos
Jama Network Open. 8 páginas.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2716996
Manuales de buenas prácticas
Fraternidad-Muprespa.
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/pagina/manuales-de-buenas-practicas
Pandemia de gripe de 1918. Monográfico
American Journal of Epidemiology.
https://academic.oup.com/aje/issue/187/12
Análisis de la cobertura de vacunación antigripal en el personal sanitario del Hospital
Universitario Cruces y zona atención primaria asociada en el periodo 2012 a 2015
Gaceta Médica de Bilbao. 12 páginas.
http://www.gacetamedicabilbao.eus/index.php/gacetamedicabilbao/article/view/674

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 5. Julio 2019

6

La gestión preventiva en las empresas en España. Análisis del módulo de prevención de riesgos
laborales de la Encuesta anual laboral 2016
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 97 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/La%2
0gestion%20preventiva%20en%20la%20empresas%20en%20España.pdf
Metodologías de investigación para la salud total del trabajador
Journal of Occupational & Environmental Medicine. 11 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2018/11000/Research_Methodologies_for_Total_Worker
_Health__.3.aspx
¿Podemos medir la cultura preventiva? Elaboración y validación de un cuestionario de cultura
preventiva
Medicina y Seguridad del Trabajo. 17 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n250/0465-546X-mesetra-64-250-00033.pdf
Muévete y reduce el sedentarismo en la oficina
Xunta de Galicia. 1 página.
https://xornal21.com/upload/images/12_2018/9957_movete-a3.jpg?32
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
Guía para la promoción de la salud en el trabajo para personas con discapacidad intelectual
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 62 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/
Gu%C3%ADa%20promoci%C3%B3n%20de%20la%20salud%20personas%20con%20discapacida
d%20intelectual.pdf
Enfoques de alerta y vigilancia para la identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo
en la UE
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 203 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/alert-and-sentinel-approachesidentification-work-related/view
Herramientas para formaciones preventivas con impacto
Foment del Treball Nacional. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/herramientas-paraformaciones-preventivas-con-impacto#.XCKOclxKjDc
Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP
/NTP/1113a1124/ntp_1116w.pdf
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¿Protegen las vacaciones pagadas contra la depresión entre los trabajadores estadounidenses?
Un análisis longitudinal estatal de los efectos
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3751
Screening de comportamiento de salud por dolor de cuello para trabajadores de oficina
Journal of Occupational Health. 9 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/60/5/60_2018-0001-FS/_pdf/-char/en
El papel del sexo, género, factores de salud y contexto laboral en la adaptación al lugar de
trabajo entre hombres y mujeres con artritis
Annals of Work Exposures and Health. 15 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/62/4/490/4840610
Diferencias observadas entre hombres y mujeres en el síndrome del túnel carpiano tratado
quirúrgicamente entre trabajadores no manuales: un análisis de sensibilidad de los resultados de
un estudio en una población grande
Annals of Work Exposures and Health. 11 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/62/4/505/4944505
Informe. 128 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/2018-10/Final%20report%20TUPAs%20project.pdf
Inmigración, trabajo y salud
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 39 páginas.
http://istas.net/descargas/FRANCES.pdf
Guía de enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario. Informar para prevenir
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 82 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/46484/field_adjuntos/guiaeeppsanidad
.pdf
La menopausia y el trabajo: una visión general de la orientación en el Reino Unido
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/9/580/5244620
Prevención secundaria de la diabetes a través de exámenes de salud en el trabajo
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/9/610/5151182
Efectividad de una intervención de detección de diabetes tipo 2 en el lugar de trabajo en Canadá
Canadian Journal of Diabetes. 8 páginas.
https://www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-2671(17)30308-8/pdf
Creencias de salud en el lugar de trabajo relacionadas con la actividad física y el sedentarismo
Occupational Medicine. 4 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/68/9/631/5159618
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Avanzando en la integración de la salud laboral y la salud pública
Instituto de Salud Pública y 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/Prevencion/Jornadas+PRL+14+09+2018.htm?NRMODE=Published
Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. Segunda edición
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 179 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID
Factores laborales asociados a la vuelta al trabajo después de una baja laboral
Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement. Abstract.
https://www.em-consulte.com/article/1258610/article/facteurs-associes-au-maintien-dans-leposte-de-tra
El anisakis y sus enfermedades como enfermedad profesional
Medicina y Seguridad del Trabajo. 18 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n244/inspeccion.pdf
El perfil de los profesionales de prevención como gestores del cambio cultural en las
organizaciones
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/392130
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/392130
Influencia de la exposición ocupacional en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/286004
Texto completo.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/286004/erg1de1.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
Hacia un nuevo paradigma de salud laboral
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12097
Evolución de las lesiones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la República
Argentina, 1997-2015
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 7 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12100
Estrategias de promoción de alimentación saludable y de actividad física en el lugar de trabajo
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12110
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Costes sanitarios de las enfermedades derivadas de la exposición laboral al amianto atendidas en
el Sistema Nacional de Salud entre 2004 y 2011
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Página 33.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12111
XXVIII Diada de la Associació Catalana de Salut Laboral. Resúmenes de las comunicaciones libres
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=12116
Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre siniestralidad laboral 2017
Introducción.
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
Evolución de la siniestralidad laboral.
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
Actividad de la unidad especializada.
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
Datos estadísticos. Valoración crítica.
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
Guía para la prevención de accidentes oculares
Mutua Umivale. 26 páginas.
https://www.umivale.es/portal/export/sites/umivale/servicios/Prevencion_y_salud/Prevencion/co
leccion_codigos_buenas_practicas/por_tareas_o_colectivos/NUEVO-Gua-para-la-prevencin-deaccidentes-oculares.pdf?t=1544521143267
Taller sobre alteraciones del sueño y trabajo
OSALAN. Ponencias.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-taller-sobrealteraciones-del-sueno-y-trabajo/s94-contqha/es/
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Evaluación biomecánica del uso de exoesqueletos en la carga de la columna lumbar
Applied Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687017302557
Evaluación de un exoesqueleto industrial activo para la ayuda en el levantamiento y reducción
dinámica las tareas de manipulación manual
Applied Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687017302533
Gestión de riesgos psicosociales en los lugares de trabajo europeos, evidencia de la segunda
encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes ESENER-2
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 61 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/management-psychosocial-riskseuropean-workplaces-evidence/view
La relación entre la motivación de los empleados y la salud psicológica en el trabajo: ¿es antes el
huevo o la gallina?
Work Stress. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02678373.2017.1317880?needAccess=true
El síndrome de burnout como enfermedad profesional en la Unión Europea: un estudio
exploratorio
Industrial Health. 6 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_2_160.pdf
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 (Canadá). 4 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-994.pdf?v=2018-01-30
Estudio del trabajo en oficina y entrenamiento con estiramientos: enfoque individualizado y
estandarizado para la reducción de trastornos musculoesquelético en trabajadores de oficina
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 9 páginas.
https://occup-med.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12995-018-0220-y
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, estrés, ansiedad y depresión en
Irlanda, 2002-2013
Health and Safety Authority. Irlanda. 12 páginas.
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Corporate/Workrelated_MSDs_and_Stress_Anxiety_and_Depression_summary.pdf
Enfermería y trastornos musculoesqueléticos: ¿cómo promover el uso de prácticas preventivas
en los lugares de trabajo?
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 18 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-1001.pdf?v=2018-08-20
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Identificar trayectorias de vuelta al trabajo mediante un análisis en una cohorte de trabajadores
con trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3701
El impacto de la ergonomía en el lugar de trabajo y los ejercicios específicos de cuello versus la
ergonomía y las intervenciones de promoción de la salud en la productividad de los trabajadores
de oficina: un ensayo aleatorio grupal
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3760
Tu cuerpo es para siempre, protégelo
Unión General de Trabajadores. 18 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/02_cuadernos.pdf
Monitorización de patrones sedentarios en oficinistas: validación de una aplicación móvil en
salud laboral
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911117301401
Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes para la seguridad y salud en el trabajo
asociados a las tecnologías de la información y la comunicación y la ubicación del trabajo para
2025
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 159 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emergingoccupational-safety-and-health-risks/view
Resumen. 41 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emergingoccupational-safety-and-health-risks/view
Pantallas de visualización: salud y ergonomía
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 86 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20924
Predictores de incapacidad y absentismo en trabajadores con dolor lumbar inespecífico: un
estudio longitudinal de 15 meses
Applied Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687017302600
Los efectos de las pausas en el dolor lumbar, la incomodidad y la productividad laboral en los
trabajadores de oficina: una revisión sistemática de los ensayos controlados aleatorios y no
aleatorios
Applied Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687017302685
Medida objetiva de la actividad física de los trabajadores a turnos de hospital
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3709
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Prevención de los riesgos psicosociales. Intermediación en riesgos psicosociales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Madrid). 30 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015629.pdf
Factores genéticos y de personalidad de vulnerabilidad-protección al estrés en una muestra de
médicos internos residentes: aplicación desde la prevención de riesgos laborales
Tesis doctoral, 2014.
http://eprints.ucm.es/24570/1/T35096.pdf
Gestión de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo europeos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 63 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/management-psychosocial-riskseuropean-workplaces-evidence
La violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Informe de la
comisión normativa sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 12 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/wcms_616960.pdf
Prosperando en el trabajo. Revisión de aspectos relacionados con la salud mental para
empresarios
Stevenson y Farmer. 84 páginas.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/658145/thriving-at-work-stevenson-farmer-review.pdf?mc_cid=ab374f3617&mc_eid=f9428adff5
Instrumento para la gestión preventiva el riesgo psicosocial en el trabajo
Instituto de Salud Pública de Chile. 40 páginas.
http://www.ispch.cl/sites/default/files/InstrumentoISPGRPS.pdf
Trabajadores sanos, empresas prósperas. Guía práctica para el bienestar en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 102 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thrivingcompanies-practical-guide-wellbeing/view
Guía de calificación jurídica de las patologías causadas por riesgos psicosociales en el trabajo
Unión General de Trabajadores. 196 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/guiapatologiasweb.pdf
Factores personales asociados con la participación en el trabajo de trabajadores con problemas
de salud: revisión sistemática
International Archives of Occupational and Environmental Health. 16 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1308-5.pdf
Indicadores laborales de agotamiento psíquico en una muestra representativa nacional de
trabajadores alemanes: resultados del estudio de salud mental en el trabajo
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Abstract.
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2018/07000/Work_Related_Determinants_of_Burnout_i
n_a.2.aspx#print-article-link
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El clima laboral en las fuerzas de seguridad del estado
Revista de Derecho Penal y Criminología. 28 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-155025/Clima_laboral.pdf
El estrés laboral y la pérdida de años de vida saludable entre los 50 y 75 años de edad por sexo y
posición laboral: análisis de 64.934 individuos de cuatro estudios prospectivos
Occupational and Environmental Medicine. 8 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/75/7/486.full.pdf
Niveles y factores de riesgo de burnout en profesionales de enfermería de urgencias
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Lalbendin
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:PsicologiaLalbendin/ALBENDIN_GARCIA_Luis_Tesis.pdf
Estudio psicopatológico sobre el síndrome de burnout en los docentes
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Jesteras
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Psicologia-Jesteras/ESTERAS_PENA__Jesus_Tesis.pdf
Prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en las extremidades superiores
Fremap. 56 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.071%20%20Prevenci%C3%B3n%20TME%20origen%20laboral%20en%20extremidades%20superiores.pdf
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SEGURIDAD
Vigila tus pasos, escoge un calzado antideslizante resistente
Health and Safety Authority. Irlanda. 2 páginas.
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/Choosing_slip_
resistant_footwear_2017.pdf
En cada intervención, la mejor protección. Ropa de protección para bomberos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Ropa
%20de%20proteccion%20para%20bomberos.pdf
Cuaderno preventivo: la nanotecnología, un riesgo emergente. Versión 2018
Unión General de Trabajadores de Catalunya. 63 páginas.
http://www.ugt.cat/download/salut_laboral/higiene_industrial/nanotecnologia_2018_web.pdf
Exposición laboral a campos electromagnéticos de fuentes médicas
Industrial Health. 10 páginas.
https://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_2_96.pdf
Mejora de las condiciones de trabajo para las profesiones de ayuda y cuidados a domicilio: guía
metodológica
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia). 40 páginas.
https://www.anact.fr/amelioration-des-conditions-de-travail-pour-les-metiers-de-laide-et-du-soindomicile
Buenas prácticas en materia de cultura preventiva. Podcast de PRL
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=168&idBlogGeneric=164&_cldee
=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-f7855dd10fa545ad8ad72a78a603a3f9&esid=29165f65aff3-e811-9821-005056b24941
Salud y trabajo en mujeres y hombres en oficios de soldadura y electricidad: ¿cómo difieren?
Annals of Work Exposures and Health. 11 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/62/4/393/4868651
I Observatorio salarial en los profesionales de la seguridad y salud laboral en España
Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral. 6 páginas.
https://isbl.eu/wp-content/uploads/2018/12/Resumen-Informe-Salarios-Profesionales-SeguridadSalud-Laboral-España.pdf
Guía sobre fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 86 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/46265/field_adjuntos/sdsesguidees.pdf
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Migración de la norma OHSAS 18001 2007 a la norma ISO 45001 2018
Foment del Treball Nacional. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/migracion-de-la-normaohsas-180012007-a-la-norma-iso-450012018#.XCKN21xKjDc
Orígenes y fundamentos de la prevención de riesgos laborales en España, 1873-1907
Tesis doctoral, 2007. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=84413
Texto completo.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5232/ggg1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Notas Técnicas de Prevención. 32ª serie
NTP 1101: Equipos de detección de presencia de personas (I): selección de cortinas fotoeléctricas.
NTP 1102: Equipos de detección de presencia de personas (II): ubicación de cortinas fotoeléctricas.
NTP 1103: Imagen mediante resonancia magnética (II).
NTP 1104: Industria farmacéutica: clasificación de principios activos en categorías.
NTP 1105: Industria farmacéutica: medidas para la prevención de la exposición a principios activos.
NTP 1106: Modelo para la catalogación de laboratorios químicos de investigación.
NTP 1107: Seguridad inherente: métodos gráficos.
NTP 1108: Seguridad en trabajos verticales (I): riesgos y medidas preventivas.
NTP 1109: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación.
NTP 1110: Seguridad en trabajos verticales (III): equipos del sistema de accesos mediante cuerdas.
NTP 1111: Seguridad en trabajos verticales (IV): técnicas de progresión.
NTP 1112: Seguridad en almacenamiento de materiales mediante paletizado y apilado sobre suelo.
NTP 1113: Cargador frontal para tractor: seguridad.
NTP 1114: Niveladora: seguridad.
NTP 1115: Pala cargadora: seguridad
NTP 1116: Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento.
NTP 1117: Consignación de máquinas.
NTP 1118: Pesca de cerco (II): medidas preventivas.
NTP 1119: Seguridad en los trabajos de poda en árboles (I).
NTP 1120: Seguridad en los trabajos de poda en árboles (II): técnicas básicas y de rescate.
NTP 1121: Competencias, talento y condiciones de trabajo.
NTP 1122: Tecnologías de información y comunicación (I): formas de organización del trabajo.
NTP 1123: Tecnologías de información y comunicación (II): factores de riesgo psicosocial asociados
a las nuevas formas de organización del trabajo.
NTP 1124: Dispositivos de enclavamiento: interruptores de posición accionados mecánicamente.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=9f1fea1085634610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Condiciones de trabajo según género en España
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 41 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Cond
iciones%20de%20trabajo%20según%20género%20en%20España%202015.pdf
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Las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=135050
Texto completo.
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/15103
Uso de drones aplicado a la prevención de riesgos laborales
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 94 páginas.
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/BFE4653A1D4B3E56C1258366002EA
852/$FILE/Gu%C3%ADa%20Drones%20CROEM%202018.pdf
¿Es posible una gestión eficaz de la coordinación de actividades empresariales? Visión
comparada con otros países
Foment del Treball Nacional. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/es-posible-una-gestioneficaz-de-la-cae-vision-comparada-con-otros-paises#.XCKNA1xKjDc
Gestión por indicadores de la prevención de riesgos laborales
Foment del Treball Nacional. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/gestion-por-indicadoresde-la-prl#.XCKOu1xKjDc
Vademécum de obligaciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://prl.foment.com/aplicaciones/2018/VademecumPRL/
Trabajar sin caídas. Equipos de protección individual contra caídas de altura
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/EPI%
20contra%20caidas%20en%20altura.pdf
El impacto de la economía 4.0 sobre las condiciones de trabajo y empleo. Estudio de caso en dos
empresas de base tecnológica
Cuadernos de Relaciones Laborales. 18 páginas.
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/60701
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad 2017. Priorización de actividades
económicas según siniestralidad total y grave-mortal ajustada por la población afiliada
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
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HIGIENE INDUSTRIAL
Sustancias químicas: la sustitución más allá de la prevención. Herramientas de ayuda
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 16 a 27.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Rev_INSHT/2018/SST_96_enlaces.pdf
Contaminación microbiológica de superficies en entornos de trabajo
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 115 páginas.
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-lacontaminazione-microbiologica-delle-superfici.html
Sustancias peligrosas. Publicaciones
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 15 a 17.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/ErgaFP/2018/ergafp103.pdf
Sensibilidad química múltiple. Documento de consenso
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 128 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45757/field_adjuntos/sensibilidadquimi
camultipledocumentodeconsenso.pdf
Guía de higiene industrial avanzada para el control en la industria farmacéutica de la exposición a
principios activos sin valor límite de exposición ocupacional
Farmaindustria. 67 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/45820/field_adjuntos/farmaindustria.p
df
DATABIO. Ficha de agentes biológicos 2018
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=b543c47de2d6f510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Preparación de hojas de datos de seguridad para productos químicos peligrosos
Safe Work Australia. 116 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1805/code_of_practice_preparati
on_of_safety_data_sheets_for_hazardous_chemicals.pdf
Exposición a nanopartículas en el lugar de trabajo. Revisión bibliográfica
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 91 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-andpublications/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles/view
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LEGISLACIÓN
Real Decreto 257/2018 de 4 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006 de 10 de
noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro
Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales
Boletín Oficial del Estado. 70 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
Real Decreto-ley 20/2018 de 7 de diciembre de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España que modifica la
Ley General de la Seguridad Social
Boletín Oficial del Estado. 21 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
Resolución de 19 de noviembre de 2018 de la Secretaría General Técnica por la que se publica la
Adenda al Convenio específico de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para la realización de actuaciones
conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización
laboral del amianto
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16488.pdf
Orden PCI/1319/2018 de 7 de diciembre por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005 de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del
ruido en lo referente a la evaluación del ruido ambiental
Boletín Oficial del Estado. 98 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos durante el trabajo
Diario Oficial de la Unión Europea. 5 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2158&from=ES
Estudio jurídico comparado de coordinación de actividades empresariales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 154 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220104556.pdf
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Decisión UE 2019/154 de la Comisión de 30 de enero de 2019 por la que se establecen normas
internas acerca de la limitación del derecho de acceso de los interesados a su expediente médico
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JURISPRUDENCIA
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