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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Cuando los medicamentos son un riesgo: información para el personal sanitario
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 26 páginas.
http://istas.net/descargas/guiamedicamentospeligrosos2018.pdf
Accidentes laborales, medicamentos y hábitos de salud
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18026
Texto completo.
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18026/1/Tesis1071-160720.pdf
Guía breve de medicamentos peligrosos para profesionales de enfermería
Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 24
páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47054/field_adjuntos/guiamedicament
ospeligrososenfermeria.pdf
Barreras y facilitadores para una alimentación saludable de las enfermeras en el lugar de trabajo:
revisión
Journal of Advanced Nursing. Resumen.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13185
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Uso de dispositivos de bioseguridad en enfermería: análisis de un cambio cultural
Enfermería del Trabajo. 8 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6817413
Valoración de la relación entre exposición laboral y el desarrollo del cáncer
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 39 páginas.
https://issuu.com/iaprl/docs/jornada_cancer_laboral_15_febrero_2_52084e3ac6755a
Vuelta al trabajo después del cáncer de mama: una revisión sistemática de las revisiones
IOS Press. Abstract.
https://content.iospress.com/articles/work/wor182810?utm_source=MadMimi&utm_medium=em
ail&utm_content=Read+online+our+special+issue+about+Pain++WORK+61%3A3&utm_campaign=20181025_m147915454_WORK+61%3A+3&utm_term=Returnin
g+to+work+after+breast+cancer_3A+A+systematic+review+of+reviews
Exposición laboral de mujeres a hidrocarburos aromáticos policíclicos y riesgo de cáncer de
mama
Occupation & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/1/22
Mortalidad por cáncer en una cohorte internacional de trabajadores en el ámbito de los plásticos
expuestos al estireno: un nuevo análisis
Occupational & Environmental Medicine. 6 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/3/157.full.pdf
Detección precoz de cáncer de pulmón en una población de alto riesgo debido a la ocupación y al
consumo de tabaco
Occupational & Environmental Medicine. 6 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/3/137.full.pdf
Las cifras del cáncer en España 2019
Sociedad Española de Oncología Médica. 23 páginas.
https://seom.org/dmcancer/wp-content/uploads/2019/Informe-SEOM-cifras-cancer-2019.pdf
La salud mental en el trabajo: estado actual de la evidencia científica
Federal Institute for Occupational Safety and Health. 259 páginas.
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Mental-Health2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Guía de buenas prácticas para promocionar la salud mental en el ámbito laboral
Grupo Norte. 139 páginas.
http://elpuentesaludmental.org/pdf/Buenas-practicas-salud-mental-entornos-laborales.pdf
La acción pública frente al empleo de las personas con enfermedad mental grave: el mapa de la
rehabilitación laboral en España. ¿Es posible la construcción de un único modelo?
Desenvolvimento e Sociedade. 32 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimen
to_sociedade/article/download/291/419&hl=es&sa=X&d=1259828261856245568&scisig=AAGBfm
1aZh7LSNXtw67gnQsREUt_riJUKQ&nossl=1&oi=scholaralrt
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Incertidumbre laboral y salud mental en trabajadores precarios y desempleados: un enfoque
analítico e interventivo
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157581
Incertidumbre laboral y salud mental: una revisión metaanalítica de las consecuencias del
trabajo precario en trastornos mentales
Anales de Psicología. 13 páginas.
https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.34.2.281651/227351
Cambios organizativos en un departamento y prescripciones de fármacos psicotrópicos: un
estudio longitudinal entre empleados del ámbito de la salud
Occupational & Environmental Medicine. 8 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/3/143.full.pdf
Eficacia de la intervención temprana con terapia cognitiva conductual en personas con
incapacidad temporal con trastornos mentales comunes
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158917
Reducir el consumo de drogas mejorando el mercado laboral
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 119.
http://www.iiss.es/gcs/gestion66.pdf
Journal of Health Economics. Texto completo. 13 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0167629616302983?token=C1CBED797D274E1BBD5C4
4479BA0C039853670CFBDB470F875607E8B55F18D1A1760C2DA871F45A11FFB5423B1F42278
Exposición laboral a cannabis y riesgos de alergia
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/2/78?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=
oem&utm_content=toc&utm_term=16012019
Consumo de alcohol en población general trabajadora vs pacientes de unidad de salud mental
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158190
La legislación frente al tabaco en España: logros y carencias
Cervera S. et al. 86 páginas.
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/LegislacionTabaco.pdf
La incapacidad temporal atribuible al tabaco en trabajadores de 35-64 años. Cataluña, 2007-2016
Revista Española de Salud Pública. 9 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v92/1135-5727-resp-92-e201808043.pdf
Estrategias para mejorar la implementación en el lugar de trabajo de políticas o prácticas
relacionadas con el tabaco, el alcohol, la dieta, la actividad física y la obesidad. Revisión
Cochrane Library. 129 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012439.pub2/epdf/full
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Influencia de los cambios en el mercado laboral español durante la crisis económica (2007-2011)
en la salud percibida
Quality of Life Research. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478131
Desempleo, precariedad laboral y pobreza han sido determinantes decisivos de la mala salud
percibida durante la crisis. El gasto sanitario no ha demostrado efectos
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 31.
http://www.iiss.es/gcs/gestion67.pdf
La precariedad laboral y su impacto en salud. Un estudio en trabajadores asalariados en España
Tesis doctoral, 2008.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/7116/tma.pdf?sequence=1
Guía práctica de salud
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/guias/guia-practica-de-la-salud/
I Estudio sobre salud y estilo de vida
AEGON. 56 páginas.
https://www.aegon.es/documents/25129/814825/Estudio+Salud+y+Vida/cfeb5ad5-01f0-d11cbdad-65d6f497d2a2
Informe global de calidad de vida y desgaste profesional del médico
Medscape. 24 páginas.
https://www.medscape.com/slideshow/2019-global-burnout-comparison-6011180?faf=1#1
La prevención de los efectos sobre la salud derivados del trabajo sedentario en jóvenes asociado
a las nuevas tecnologías
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 102 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Sede
ntarismo%20jovenes.pdf
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://costespromosalud.insst.es/#
La promoción de la salud en el trabajo. Resultados del estudio sobre las iniciativas y proyectos de
promoción de la salud en el trabajo en las empresas
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 77 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190108093337.pdf
Promoción y prevención de la salud en los sistemas de salud laboral en Europa
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 9 páginas.
http://ijomeh.eu/Health-promotion-and-prevention-in-occupational-health-systems-inEurope,97178,0,2.html
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¿Funcionan los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo (bienestar)?
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 8 páginas.
https://www.workhealthresearchnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Do-WorkplaceHealth-Promotion-Wellness-Programs-Work.pdf
Decálogo de hábitos saludables
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. 1 página.
http://www.infoalimenta.com/uploads/_publicaciones/id158/AAFF_DECALOGO-FIAB.pdf
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
Campaña de trabajo saludable
Healthy Work Campaign.
https://healthywork.org/
Guía de criterios de aptitud para trabajadores del ámbito sanitario
Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario. 169 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=27/02/2015-11e2fcb261
El teletrabajo desde la perspectiva de salud laboral
Comisiones Obreras. 36 páginas.
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17609/doc289401_EL_TELETRABAJO_DESDE_LA_PERS
PECTIVA_DE_SALUD_LABORAL.pdf
Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad
química múltiple, electrosensibilidad y trastornos somatomorfos
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 147 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/46cc8bc1-065f-4b72-9e5ad271d6454912/GUIA+ACTUALIZACI%C3%93N+FM%2C+SFC%2C+SSQM+y+ES.pdf?MOD=AJPERES&C
VID
La salud y la seguridad en el trabajo nos conciernen a todos. Guía práctica para empresarios
Comisión Europea. 27 páginas.
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/PRL_doc.pdf
IV Congreso internacional de seguridad y salud en el trabajo
OSALAN. Ponencias y comunicaciones.
http://www.osalan.euskadi.eus/congreso/#schedule
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
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Salud laboral de profesionales de atención primaria: estudio de la violencia de usuarios
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/55378
Texto completo.
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/55378/1/Salud%20Laboral%20de%20Profesionales
%20de%20Atenci%c3%b3n%20Primaria.%20Estudio%20de%20la%20Violencia%20de%20Usuarios.
%20Cecilia%20L%c3%b3pez.pdf
Enfermedad de Lyme y trabajo: ¿cómo protegerse?
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 2 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206304
Evaluación de la relación entre orina, aire y medidas en la mano de exposiciones a bisfenol A en
trabajadores de fábricas norteamericanas
Annals of Work Exposures and Health. 12 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/62/7/840/5037158
Formación específica de trabajadores potencialmente afectados de dermatitis de contacto
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/68/3/203/4868227?redirectedFrom=fulltext
Accidentes in itínere
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 51.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Erga%20Bibliografico/Capitulos/2019/ErgaB_528_19.pdf
Calculadora: estimación de los costes de accidentes laborales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://calculadores.inssbt.es/Costedeaccidenteslaborales/Introducci%C3%B3n.aspx
Una comparación internacional del costo de accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/international-comparison-costwork-related-accidents-and/view
Datos de siniestralidad 2018
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://prevencionar.com/2019/02/24/datos-de-siniestralidad-del-ano2018/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=9c0736d1deRSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-9c0736d1de220551033
Certificación OHSAS 18001 y accidentes de trabajo: arrojar luz sobre la conexión
Journal of Safety Research. 8 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0022437518303657?token=D7164B0EC814D0F3550B5
2179D22DDDD34CAF120CF4C8F3EF1B4784F24B993D8F3B70084FC0C2DE6B021F885300B96EE
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Jornadas largas de trabajo y calidad del trabajo en Europa: diferencias de género y bienestar
International Journal of Environmental Research and Public Health. 15 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/11/2592
Revisión sistemática sobre los efectos tóxicos de las nanopartículas metálicas en la salud de los
trabajadores
Medicina y Seguridad del Trabajo. 17 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n252/0465-546X-mesetra-64-252-00295.pdf
La función cognitiva predice la incapacidad laboral en pacientes con esclerosis múltiple
Multiple Sclerosis Journal Experimental, Translational and Clinical. 8 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2055217318822134
Estudio de los factores clínico-epidemiológicos de las lumbalgias en trabajadores y su relación
con la satisfacción laboral
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 232-233.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N04_2018_DIC/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL
27%20N4%20NO%20SOCIOS.pdf
Evolución de las lesiones de espalda en el sector sanitario
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 24 a 31.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Rev_INSHT/2018/SST_97_enlaces.pdf
Estrategias de prevención de absentismo por enfermedad: ¿personas enfermas o poblaciones
enfermas?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 3 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3807
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://scielo.isciii.es/pdf/resp/v92/1135-5727-resp-92-e201810071.pdf
Coste-efectividad de la vacunación contra la gripe estacional para diferentes grupos de edad: una
revisión sistemática
Revista Española de Salud Pública. 17 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v92/1135-5727-resp-92-e201810075.pdf
Documento de reflexión sobre la vacunación antigripal tetravalente
Asociación Española de Vacunología, Asociación Española de Pediatría, Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología. 38 páginas.
https://www.semergen.es/files/docs/biblioteca/guias/Act%20y%20refl%20vac%20gripe%20tetra.%
20Vfinal%20FEB-2019.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Un estudio sobre la precariedad laboral en enfermería: consecuencias y relaciones en torno al
síndrome de agotamiento y el abandono profesional
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 204-205.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N04_2018_DIC/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL
27%20N4%20NO%20SOCIOS.pdf
Evaluación del estrés laboral en los profesionales de enfermería de una unidad de cuidados
paliativos
Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG. Página 81 a 86.
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/publicacions/anuario_numero_11.pdf
El trabajo a turnos y el trabajo nocturno
Generalitat de Catalunya. 8 páginas.
http://treball.gencat.cat/web/.content/09__seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/treball_a_torns_cat_pr.pdf
100 años de investigación en seguridad laboral: desde la protección básica y el análisis del
trabajo hasta una visión multinivel de la seguridad y el riesgo en el lugar de trabajo
Journal of Applied Psychology. 14 páginas.
https://goallab.psych.umn.edu/orgpsych/readings/16.%20Occupational%20Health%20and%20Safety/Hofmann
,%20Burke,%20&%20Zohar%20(2017).pdf
APP para la evaluación de condiciones psicosociales
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/app-para-la-evaluacion-decondiciones-psicosociales?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-412e004c4ee540f3a8690e22d3780660&esid=0fb546281d1e-e911-825c-005056b24941#.XEljtuSWxxo
El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una visión general
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 153 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Efect
os%20sobre%20la%20salud%20psicosociales.pdf
Integración de los factores psicosociales de la salud laboral: propuesta de una visión
configuracional
Tesis doctoral, 2016. Texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/399175
¿Informar o prescribir? Inspectores del trabajo y control de riesgos psicosociales
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé.
https://journals.openedition.org/pistes/5823#quotation
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Guía para el diseño de una oficina saludable y productiva
Prevención de Riesgos Laborales. 80 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190104131532.pdf
Abordaje de los problemas mentales desde el entorno psicosocial. La depresión
Prevención de Riesgos Laborales. 79 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220105100.pdf
Biomecánica laboral para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos
Prevención de Riesgos Laborales. 39 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220104804.pdf
Trastornos musculoesqueléticos. Monográfico
Prevención Castilla y León. 98 páginas.
http://revistaprevencioncyl.es/revistaprl/lista-revistas/book/12-revista-prevencion-castilla-y-leonnum-11/1-default-category?tmpl=component
Guía de criterios para la elaboración de informes técnicos de factores de riesgo
musculoesquelético
Instituto de Salud Pública de Chile. 24 páginas.
http://www.ispch.cl/sites/default/files/GuiaInformaME20112018A.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=GuiaInformaME20112018A.pdf
Violencia de los usuarios hacia el personal de enfermería. Evaluación del riesgo laboral y análisis
de las consecuencias psicológicas
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/45566
Texto completo.
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/45566/1/doctorado%20Inmaculada%20Gali%c3%a1
n%20Mu%c3%b1oz%20final%20sin%20articulos.pdf
Estar sentado más de siete horas al día aumenta el riesgo de dolor lumbar, incrementándose si se
realiza poca actividad física
Kovacs.org.
http://www.kovacs.org/boletines/boletin_ene2019_1.html
Spine. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29678404
Doce actuaciones responsables para la prevención de los riesgos psicosociales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 23 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015631.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 6. Septiembre 2019

9

Asociación entre las condiciones de trabajo por aspectos psicosociales y las consecuencias en la
salud, calidad de la atención e intenciones de abandonar la profesión: resultados de un estudio
transversal entre asistentes médicos en Alemania
International Archives of Occupational and Environmental Health. Resumen.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1309-4
Estudio del trabajo de oficina y entrenamiento con estiramientos: un enfoque individualizado y
estandarizado para reducir los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de oficina
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 9 páginas.
https://occup-med.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12995-018-0220-y
Nueva concepción de puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 14 a 23.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Rev_INSHT/2018/SST_97_enlaces.pdf
Relación entre los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, la fatiga
ocupacional crónica y la organización del trabajo: un estudio transversal multihospitalario
Journal of Advanced Nursing. Abstract.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13952
La evolución digital y los cambios organizativos: ¿qué respuestas da la ergonomía?
Laboreal. 14 páginas.
http://www.laboreal.up.pt/files/articles/31_44_1.pdf
Guía sobre factores psicosociales en el entorno laboral en lectura fácil
Comunidad de Madrid. 41 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015633.pdf
Riesgos psicosociales y salud laboral en centros de salud
Ciencia & Trabajo. 5 páginas.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v20n63/0718-2449-cyt-20-63-00155.pdf
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SEGURIDAD
La desconexión digital es un derecho. Cartel
Unión General de Trabajadores. 1 página.
http://www.ugt.es/sites/default/files/01_cartel_web.pdf
El trabajo en la economía colaborativa y la prevención de riesgos laborales
Unión General de Trabajadores. 144 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/03_guia_estudio_0.pdf
Resumen. 110 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/05_resumen_ejecutivo.pdf
Seguridad y salud de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Tríptico
empresa usuaria
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2 páginas.
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=WEB0025&codigoO
pcion=3
Seguridad y salud de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Tríptico
empresa de trabajo temporal
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2 páginas.
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=WEB0026&codigoO
pcion=3
Guía de prevención de riesgos laborales para trabajadores con discapacidad visual
Junta de Castilla y León. 56 páginas.
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/128438269
9551/_/1284140401217/Redaccion
El trabajador autónomo y la prevención de riesgos laborales
Comunidad de Madrid. 27 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015667.pdf
Nanomateriales en los lugares de trabajo. Recogida de información y medición de la exposición
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Nan
omateriales%20en%20los%20lugares%20de%20trabajo.pdf
Seguridad y salud en microempresas y pequeñas empresas de la UE: perspectiva desde el lugar
de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 163 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-smallenterprises-eu-view-workplace/view
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Guía práctica de utilización de indicadores en prevención de riesgos laborales
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/guia-practica-de-utilizacionde-indicadores-en-prl?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-412e004c4ee540f3a8690e22d3780660&esid=0fb546281d1e-e911-825c-005056b24941#.XEljUuSWxxo
Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del teletrabajo
Foment del Treball Nacional. 57 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220174241.pdf
Podcast de buenas prácticas en materia de cultura preventiva
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/podcast-de-buenaspracticas-en-materia-de-culturapreventiva?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-412e004c4ee540f3a8690e22d3780660&esid=0fb546281d1e-e911-825c-005056b24941#.XElpduSWxxo
Educación y seguridad laboral en la España contemporánea
Tesis doctoral, 2008. Texto completo.
https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/22644
Seguridad, salud laboral y mujer
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=174380
La prevención de riesgos laborales en el ejército de tierra
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=148717
Texto completo.
https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/28832
Evaluación de las nuevas condiciones de exposición personal a radiaciones no ionizantes
generadas por redes wifi en espacios interiores
Ministerio de Economía y Competitividad. 143 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=17/11/2016-fdd4e9bb52
Evaluación del riesgo de incendio en la empresa: guía metodológica
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 36 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20970
El riesgo de las máquinas: dosier
Travail & Sécurité.
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Le%20risque%20machines.html
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Ruido y salud laboral
Tolosa F. et al. 88 páginas.
https://www.mutuabalear.es/verFichero.php?id=282
EPI adaptados para todas
Formación y Seguridad Laboral. Páginas 84-85.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/160/82/index.html
Evaluación de la calidad de los informes de responsabilidad social corporativa: el caso de las
revelaciones de seguridad y salud laboral
Safety Science. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517319008
Previsión sobre los nuevos y emergentes riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con
las tecnologías de la información y la comunicación y la ubicación del trabajo para el 2025:
Observatorio del Riesgo Europeo. Informe
Agencia Europea para la Seguridad y la 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/summary-foresight-new-andemerging-occupational-safety-and-1/view
¿Qué significa el compromiso en la seguridad para los líderes?
Journal of Safety Research. 12 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0022437518303190?token=AA20809A725DCA128DA0
1EBDF4F9B304DE1E7BA4EA6ADEB76ABA1B6BD45E6BEE00990F2917338AD81955278C2683B93F
Indicadores de prevención en seguridad y salud laboral: una guía
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS).
Montreal. 73 páginas.
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP75Indicateurs.pdf
OiRA. Herramienta interactiva de evaluación de riesgos
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
http://prl.foment.com/news_publi_new_detall.php?idNewsletter=170&idPubli=542
Teletrabajo y prevención de riesgos laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 130 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/11/Teletrabajo-y-Prevencio%CC%81n-de-RiesgosLaborales.pdf
Comunidad de Madrid. 8 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007978.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Los productos químicos peligrosos: sector industrial. Información básica para trabajadores
Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral. 30 páginas.
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Productos_quixmicos_n
o_traballo_castelxn_ABRIL_18_WEB.pdf
Fichas de control de agentes químicos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=df5a4892d83f8510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM1
00000dc0ca8c0RCRD
Desarrollo de un método basado en datos para evaluar y controlar la exposición a sustancias
peligrosas en los lugares de trabajo de la UE
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 29 páginas.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/summary-data-driven-methodassessing-exposure-dangerous/view
Sustancias y productos químicos. Publicaciones
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 23 a 25.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/ErgaPrimaria/2018/ErgaPT_51_2018.pdf
Un método basado en datos para evaluar la exposición a las sustancias peligrosas en los lugares
de trabajo de la Unión Europea
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 29 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/summary-data-driven-methodassessing-exposure-dangerous/view
Estudio del síndrome de sensibilidad química múltiple en trabajadores de laboratorios
universitarios
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=54076
Texto completo.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiRnN2YvpXgA
hWfA2MBHastCDQQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.umh.es%2Fbitstream%2F11000%
2F2700%2F1%2FTD%2520P%25C3%25A9rez%2520Crespo%252C%2520Juan.pdf&usg=AOvVaw0t8l
yFqq18Al3rHkPBlWnz
Guía para la gestión de la higiene industrial en el sector metal
Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias. 342 páginas.
https://www.femetal.es/ckeditor_assets/attachments/350/guia_para_la_gestion_de_la_higiene_i
ndustrial_en_el_sector_del_metal.pdf
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Productos de higiene de la piel para uso profesional: hoja de datos de seguridad útil
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 4 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2058
Infografía sobre sustancias peligrosas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/explore-facts-and-figures-dangerous-substances-using-ournew-infographic
Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2019
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 182 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/LEP%
202019.pdf
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LEGISLACIÓN
La protección penal de la seguridad y salud en el trabajo. Los artículos 316 y 317: un análisis
desde su consideración como derecho de los trabajadores a desempeñar su trabajo en
condiciones mínimas de seguridad personal
Tesis doctoral, 2010. Texto completo.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/7320
Directiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de enero de 2019 por la que
se 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. 9 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=ES
Orden PCI/154/2019 de 19 de febrero por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de noviembre de 2018 por el que se aprueban instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar,
en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público
El VIH, diabetes, enfermedad celiaca, psoriasis y otras enfermedades que según esta revisión, no
figuren como causa de exclusión al empleo público. Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
Real Decreto 76/2019 de 22 de febrero por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996 de 2 de
agosto por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la
Administración General del Estado
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2552.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
Reglamento de ejecución UE 2018/1709 de la Comisión de 13 de noviembre de 2018 por el que se
especifican las características técnicas del módulo ad hoc de 2020 sobre accidentes de trabajo y
otros problemas de salud relacionados con el trabajo en relación con la encuesta muestral sobre
la población activa con arreglo al Reglamento CE núm. 577/98 del Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea. 7 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
Real Decreto 192/2018 de 6 de abril por el que se aprueban los estatutos del Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Boletín Oficial del Estado. 28 páginas.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-4753-consolidado.pdf
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Estudio jurídico comparado de coordinación de actividades empresariales en materia de
prevención
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 154 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220104556.pdf
Corrección de errores de la 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. 1 página.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-686.pdf
Directiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de enero de 2019 por la que
se 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. 9 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=ES
Corrección de errores de la Directiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de enero de 2019 por la que se 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. 2 páginas.
https://www.boe.es/doue/2019/068/L00016-00017.pdf
Real Decreto-ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
Boletín Oficial del Estado. 26 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
Documento explicativo. 1 página.
http://cemical.diba.cat/es/codigobasico/ficheros/Act_59.pdf
Legislación del consumo de tabaco en España ¿Está siendo eficaz? A favor
Prevención del Tabaquismo. Páginas 85 a 87.
https://www.dropbox.com/s/50uf4zxxqa4sqzl/2018%20Prev.%20Tab.%2020-3.pdf?dl=0
Legislación del consumo de tabaco en España ¿Está siendo eficaz? En contra
Prevención del Tabaquismo. Páginas 88 a 91.
https://www.dropbox.com/s/50uf4zxxqa4sqzl/2018%20Prev.%20Tab.%2020-3.pdf?dl=0
Los inicios de la legislación laboral española: la ley Benot
Revista Aequitas. 46 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3819442
Ley de accidentes de trabajo de 10 de enero de 1922: de los accidentes del trabajo, de la
responsabilidad en materia de accidentes y de las indemnizaciones
Gaceta de Madrid, 1922. 5 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1922/011/A00177-00181.pdf
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Ley de bases del seguro social sobre accidentes de trabajo de 4 de julio de 1932
Gaceta de Madrid, 1932. 2 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/189/A00179-00180.pdf
Reglamento de la Ley de accidentes del trabajo en la industria
Gaceta de Madrid, 1933. 17 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/038/A00949-00965.pdf
Orden de 31 de enero de 1940 aprobando el Reglamento general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo
Boletín Oficial del Estado, 1940. 11 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/034/A00914-00924.pdf
Ley de 8 de mayo de 1942 por la que se crea el reaseguro obligatorio de accidentes del trabajo
Boletín Oficial del Estado, 1942. 2 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/140/A03534-03535.pdf
Decreto de 29 de septiembre de 1943 por el que se aumentan las prestaciones en el seguro
obligatorio de accidentes del trabajo
Boletín Oficial del Estado, 1943. 2 páginas
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/300/A10365-10366.pdf
Decreto de 10 de enero de 1947 por el que se crea el seguro de enfermedades profesionales
Boletín Oficial del Estado, 1947. 5 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1947/021/A00486-00490.pdf
Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de
accidentes del trabajo y reglamento para su aplicación
Boletín Oficial del Estado, 1956. 21 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1956/197/A04614-04634.pdf
Decreto 792/1961 de 13 de abril por el que se organiza el aseguramiento de las enfermedades
profesionales y la obra de grandes inválidos y huérfanos de fallecidos por accidente de trabajo o
enfermedad profesional
Boletín Oficial del Estado, 1961. 9 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/1961/05/30/pdfs/A08138-08146.pdf
Orden de 28 de diciembre de 1966 por la que se determina la cuantía de la fianza y gastos de
administración de las Mutuas Patronales que colaboren en la gestión del régimen de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social
Boletín Oficial del Estado, 1966. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/1966/12/30/pdfs/A16497-16498.pdf
Decreto 1563/1967 de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración
en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
Boletín Oficial del Estado, 1967. 9 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/1967/07/17/pdfs/A10101-10109.pdf
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JURISPRUDENCIA
Razonamiento sobre el alcance del deber de adaptar el puesto de trabajo
Tribunal Superior de Castilla y León. Sala de lo Social. 5 páginas.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&r
eference=8564508&links=&optimize=20181112&publicinterface=true
Despido por embriaguez reiterada en obra
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Social. 4 páginas.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&r
eference=8615541&links=08019340012018105805&optimize=20190116&publicinterface=true
No puede deducirse el daño moral por accidente laboral a la prestación por incapacidad
Tribunal Supremo. 1 página.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/prestaciones_accidente_laboral5D30_01_19.pdf
Control médico de los trabajadores durante la IT a iniciativa de la empresa, debe asumir los
gastos de desplazamiento
Audiencia Nacional. 10 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ059361.pdf
Calificado como accidente de trabajo salir de la oficina en la pausa del café
Tribunal Supremo. 7 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ059331.pdf
Mobbing en el trabajo
La conflictividad laboral no es sinónimo de acoso laboral y no todas las tensiones pueden calificarse
como acoso u hostigamiento. La conflictividad laboral no es sinónimo de acoso laboral y no todo
ejercicio abusivo de las potestades y poder de dirección del empleador puede calificarse de acoso ni
de hostigamiento. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
https://www.sincro.com.es/mobbing-en-el-trabajo-la-conflictividad-laboral-no-es-sinonimo-deacoso-laboral-y-no-todas-las-tensiones-pueden-calificarse-como-acoso-u-hostigamiento/
Despido por someter a acoso a un empleado
Cuestionar en público y en privado la profesionalidad y realizar manifestaciones despectivas no es
suficiente para declarar procedente el despido del empleado que acosa a otro empleado que está
bajo su mando. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
https://www.sincro.com.es/acoso-laboral-cuestionar-en-publico-y-en-privado-la-profesionalidad-yrealizar-manifestaciones-despectivas-no-es-suficiente-para-declarar-procedente-el-despido/
Acoso psicológico en el trabajo
Tribunal General de la Unión Europea.
https://www.sincro.com.es/el-tribunal-general-de-la-union-europea-condena-al-parlamentoeuropeo-y-al-banco-europeo-de-inversiones-por-acoso-psicologico-a-varios-empleados/
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Consideración del acoso como accidente laboral
Tribunal Superior de Castilla y León.
https://www.sincro.com.es/el-tsj-de-castilla-y-leon-considera-como-accidente-laboral-el-acososufrido-por-una-profesora-de-instituto-por-parte-de-un-alumno/
Acoso sexual
Resulta procedente el despido disciplinario de un trabajador por acosar sexualmente a su jefa en
virtud del artículo 54 2g del Estatuto de los Trabajadores: acoso sexual al empresario y del artículo
54 2c de ofensas verbales y físicas a las personas que trabajan en la empresa. Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
https://www.sincro.com.es/acoso-sexual-es-procedente-el-despido-disciplinario-de-un-trabajadorpor-acosar-sexualmente-a-su-jefa/
Acoso sexual a una subordinada
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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