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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Dermatosis profesionales: diagnóstico, prevención y compensación
Elsevier Masson. 10 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1761289622460572?token=1BB9B5C2362B1313F521F0
6A4A9AAAEB6FB1DB6F3C7D06F8E528A99B679279185BAD214F6CFE7E877075EB2EF64411E9&orig
inRegion=eu-west-1&originCreation=20220217094822
Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales 2022
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 158 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+
EP+2022.pdf/4efff37f-248f-ed02-61a7-c2744dcb8d62?version=1.0&t=1649777585252
Guía de atención a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Región de Murcia. 24 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/6A759AB2D4DD947AC125880F004
92CD0/$FILE/176569-Guia%20(1).pdf
Buenas prácticas en la prevención de las enfermedades profesionales
Fraternidad Muprespa. 15 páginas.
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/guia-de-buenas-practicas-en-la-prevencion-de-lasenfermedades-profesionales
Aproximación al coste de enfermedades profesionales atendidas en siete hospitales en España
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911121003149
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La incidencia de la hipoacusia reconocida como enfermedad profesional presenta enormes
diferencias entre Comunidades Autónomas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/03/18/dato-dia-incidenciahipoacusia-reconocida-como-enfermedad-profesional-presenta-enormesdiferencias?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_17_04_2022
Carga de morbilidad mundial, regional y nacional atribuible a 19 factores de riesgo ocupacional
seleccionados para 183 países entre 2000-2016: un análisis sistemático de las estimaciones
conjuntas de la OMS/OIT sobre la carga de morbilidad y lesiones relacionadas con el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4001
Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales causadas por agentes
cancerígenos: principios generales de actuación en el diagnóstico precoz del cáncer de origen
profesional
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 19 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/DDC-CAN-01+Enfermedades+profesionales+causadas+por+agentes+carcin%C3%B3genos+principios+generales+d
e+actuaci%C3%B3n+en+el+diagn%C3%B3stico+precoz+del+c%C3%A1ncer+de+origen+profesional.
pdf/0a62d970-f3bc-929d-e9c2-69d803ca3516?t=1643249031461
Encuesta sobre cáncer y empleo
Institute for Employment Studies. 23 páginas.
https://www.employmentstudies.co.uk/system/files/resources/files/Cancer%20%26%20%20Employment%20Survey%20Resu
lts%20Summary.pdf
Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 5.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650641628713
Consecuencias del tratamiento de cáncer sobre la conservación del empleo: una revisión
sistemática y metaanálisis
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 4 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/223/135
Asociación del trabajo sedentario con el cáncer de colon y recto: revisión sistemática y
metaanálisis
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/79/4/277?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=
oem&utm_content=toc&utm_term=15032022
Las personas que han estado de baja por cáncer tienen más dificultades para seguir trabajando y
menos estabilidad laboral
Scientific Reports. 11 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8671387/pdf/41598_2021_Article_3368.pdf
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Evaluación de costo-beneficio de un programa de intervención a nivel organizacional para
disminuir la ausencia por enfermedad entre los empleados del sector público en Suecia
International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/5/2998?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissue
utm_term=doilink343
Eficacia de una intervención educativa sobre los hábitos alimentarios de pacientes con diabetes
tipo 2 y alto riesgo cardiovascular
Biblioteca Las Casas. 29 páginas.
http://ciberindex.com/index.php/lc/article/view/e13475/e13475
Trabajo a turnos en el personal sanitario de enfermería: índice de masa corporal,
comportamientos y actitudes hacia la comida e ingesta alimentaria
Tesis doctoral, 2020. Resumen y texto completo.
https://zaguan.unizar.es/record/99801?ln=es
Horarios en trabajos precarios y sueño: un estudio de trabajadores sindicados a tiempo completo
Occupational Health Science. 31 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8962924/pdf/41542_2022_Article_114.pdf
Calidad del sueño y adaptación a los turnos rotatorios en la red de transporte sanitario urgente
del País Vasco
Tesis doctoral, 2022. Resumen y texto completo.
https://addi.ehu.es/handle/10810/56146
Trabajo nocturno y tratamiento psiquiátrico: un estudio de seguimiento entre empleados en
Dinamarca
Scandinavian Journal of Work, Environmental and Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4008
Salud laboral: una propuesta de valor
Society of Occupational Medicine. 44 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Occupational_Health_The_Value_Proposition_Mar
ch_2022.pdf
Vigilancia de la salud del trabajador y medio ambiente.
Workplace, Health & Safety. 3 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920967810
Buscando mejores oportunidades (de trabajo). Un análisis cualitativo de la salud laboral de los
inmigrantes en el sur de España
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920988005
Vigilancia de la salud, derecho a la intimidad y COVID-19
Lan Harremanak. Revista De Relaciones Laborales, 24 páginas.
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/50034/21901-86623-2PB.pdf?sequence=1&msclkid=ea160905aa7a11ecad1a3f7ce03b63d4
Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 24. Septiembre 2022

3

¿Es posible mejorar la utilidad preventiva de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el
actual marco normativo?
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 22 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/aprl/v20n2/1578-2549-aprl-20-02-80.pdf
Estudio descriptivo detección precoz SARS-CoV-2 en un servicio de prevención de riesgos
laborales una intervención de enfermería del trabajo
Enfermería Facultativa. Páginas 54 a 60.
https://www.consejogeneralenfermeria.org/actualidad-y-prensa/sala-de-prensa/revistasenfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-368
Actividades sanitarias y de servicios sociales: datos de la Encuesta Europea de Empresas sobre
Riesgos Nuevos y Emergentes
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 81 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/human-health-and-social-work-activities-evidenceeuropean-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener
Cambios en la salud de los holandeses entre 45 a 64 años antes durante y después de estar
desempleados o trabajando: un estudio de seguimiento de siete años
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4016
Los distintos roles de la salud en la transición del trabajo a la jubilación: desafíos conceptuales y
metodológicos y vías para futuras investigaciones
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4017
Estado de salud autopercibido del personal sanitario 3 y 6 meses después de infección por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Revista Española de Salud Pública. 15 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL
96/ORIGINALES/RS96C_202203036.pdf
Infección por SARS-CoV-2 en las distintas ocupaciones en Cataluña
Revista Española de Salud Pública. 19 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL
96/O_BREVES/RS96C_202205040.pdf
Iniciativas que abordan el empleo precario y sus efectos en la salud y el bienestar de los
trabajadores: una revisión sistemática
International Journal of Environmental Research and Public Health. 35 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/4/2232
Programa piloto de bienestar de los empleados
Workplace Health & Safety. 6 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920976522
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La salud de los trabajadores agrícolas migrantes en Europa: una revisión de alcance
Journal of Immigrant and Minority Health. Resumen.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10903-022-01330-y
Trabajo agrícola y migración en España: precariedad sociolaboral y salud. Proyecto Agromisalud
Gaceta Sanitaria. 4 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911121001606
Efectividad a corto plazo de la detección periódica de salud ocupacional cara a cara versus la
detección electrónica con seguimiento específico: resultados de un ensayo controlado
cuasialeatorio en cuatro hospitales belga
Scandinavian Journal of Work, Environmental and Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4011
Salud mental y trastornos mentales en los lugares de trabajo
Revista Española de Salud Pública. 11 páginas.
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL
96/C_ESPECIALES/RS96C_202201006.pdf
Hacia una mejor comprensión de la colaboración de los empleados con problemas comunes de
salud mental: una revisión realista sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 17 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4005
El impacto del tratamiento médico psiquiátrico previo en el regreso al trabajo después de un
diagnóstico de cáncer de mama: un estudio basado en un registro
Scandinavian Journal of Public Health. Resumen.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494817722291?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Comparación del estado de salud mental en la población laboral del Reino Unido antes y durante
la pandemia de COVID-19
Journal of Epidemiology & Community Health. 6 páginas.
https://jech.bmj.com/content/jech/early/2022/03/15/jech-2021-218561.full.pdf
Empleo precario y salud mental en Europa
Tesis doctoral, 2022. Resumen.
https://www.tdx.cat/handle/10803/673954
Revisión sistemática. Intervenciones en el proceso de retorno al trabajo en los trastornos
mentales comunes
Medicina y Seguridad del Trabajo. 20 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n264/1989-7790-mesetra-67-264-212.pdf
Evaluación económica de las intervenciones de regreso al trabajo para las ausencias por
enfermedad relacionadas con trastornos mentales: dos años de seguimiento de un ensayo clínico
aleatorizado
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4018
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Evaluación de la eficacia de un programa integrado de reincorporación al trabajo y rehabilitación
en la duración de la incapacidad laboral en el sector de la construcción
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4006
Evaluación económica de las intervenciones de retorno al trabajo por ausencias de enfermedad
relacionadas con trastornos mentales: dos años de seguimiento de un ensayo clínico aleatorizado
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4012
Apoyando el regreso al trabajo de las personas que han superado un cáncer de mama: de una
perspectiva teórica a una clínica
International Journal of Environmental Research and Public Health. 13 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/9/5124?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissue
utm_term=titlelink188
Reincorporación al trabajo de pacientes en situación de incapacidad temporal
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.youtube.com/watch?v=LrAsHXdGRs&list=PLiyufCvrCduGN8IH1qGWVW8689bjmg9ri&index=4
Desafíos comunes al regresar al trabajo después de una lesión cerebral
Occupational Medicine. 3 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/8/550/6031354?msclkid=2ec5a809aa8411ec8026c0
b287f37de7
Digitalización y robotización del trabajo del futuro: ¿demasiadas grandes esperanzas?
Universidad Complutense de Madrid. 29 páginas.
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/01/PS34_Lahera-Sanchez.pdf
Robótica avanzada e inteligencia artificial para la automatización de las tareas en el trabajo:
situación actual y consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 71 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-artificial-intelligence-and-automationtasks-definitions-uses-policies-and-strategies-and-occupational-safety-and-health
Riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo de la programación a distancia organizada a
través de las plataformas de trabajo digitales
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 13 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/occupational-safety-and-health-risks-remoteprogramming-work-organised-through-digital-labour-platforms
El trabajo en plataformas digitales en España: ¿qué sabemos? Una revisión bibliográfica
Digital Future Society. 76 páginas.
https://digitalfuturesociety.com/es/report/el-trabajo-en-plataformas-digitales-en-espana-quesabemos/
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Factores de intervención para la promoción de la salud y calidad de vida en el trabajo en la
empresa saludable
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=301194
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=5uJ46963548%3D
Promoción de los hábitos cardiosaludables en el entorno laboral
Fundación Española del Corazón.
https://www.youtube.com/watch?v=DXEZzrLqenA
Red Española de Empresas Saludables. Promoción de la salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Folleto+Red+Espa%C3%B1ola+de+Empresas+Saludables
.pdf
La promoción de la salud en el lugar de trabajo. Documento informativo para empresas y centros
de la administración
Junta de Andalucía. 22 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af958721ef1f_promocion_salud_lugar
_trabajo.pdf
Límites éticos a la promoción de la salud en el lugar de trabajo en el marco del concepto de
empresa saludable
Cuadernos de Bioética. 27 páginas.
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/107/13.pdf
Promoción de la salud en el trabajo
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.youtube.com/watch?v=yLP_59-_hno&list=PLiyufCvrCduHLHlWSRFg0WGI5GkSLEB2&index=3
Promoción de los hábitos saludables en el entorno laboral
Fundación Española del Corazón.
https://fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/3808-el-35-de-los-menores-espanolestiene-dos-o-mas-factores-de-riesgo-cardiovascular.html
Cuestionarios de promoción de la salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cuestionarios-de-promocion-dela-salud-en-el-trabajo
Promoción de la salud y productividad en el lugar de trabajo. El papel de la enfermera de salud
ocupacional y ambiental en el uso del enfoque Total Worker Health® de NIOSH
Workplace, Health & Safety. 3 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920967811
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Guía práctica para implantar un 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.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514016/field_adjuntos/170927-gua-prcticapara-implantar-programa-promocin-salud-en-trabajo-en-organizaciones.pdf
Incapacidad laboral permanente por patología vestibular en conductores profesionales: un
estudio transversal
Medicina y Seguridad del Trabajo. 21 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n264/1989-7790-mesetra-67-264-191.pdf
Monográfico: patología del codo en el ámbito laboral
Revista Española de Traumatología laboral.
https://www.setla.es/revista-setla/revista-setla-vol-4-num-8/
Lesiones laborales del manguito rotador del hombro: optimizando el cuidado de los trabajadores
y promoviendo la vuelta al trabajo
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 90 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1119-fr.pdf?v=2021-09-13
Hernia discal lumbar, manejo y tratamiento en el medio laboral
Revista Española de Traumatología laboral.
https://www.setla.es/revista-setla/revista-setla-vol-4-num-7/
Presentismo entre trabajadores: factores relacionados con la salud, factores relacionados con el
trabajo y la alfabetización en salud
Occupational Medicine. 6 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/8/564/5978195?login=false
Evaluación de la exposición al amianto en el Real Decreto 396/2006. Una ayuda con el anexo IV
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Cartel+Evaluaci%C3%B3n+de+la+exposici%C3%B3n+al+
amianto%2C+RD+3962006+%C2%BFTe+ayudamos+con+el+Anexo+IV++A%C3%B1o+2021.pdf/10305b3c-b73d-1aa9-4ce1-683df3e1b7de?t=1629764189461

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 24. Septiembre 2022

8

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Nota Técnica de Prevención 1169. Modelo para la evaluación de la extremidad superior distal:
índice compuesto e índice acumulativo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1169+Modelo+para+la+evaluaci%C3%B3n+d
e+la+extremidad+superior+distal.+%C3%ADndice+compuesto+e+%C3%ADndice+acumulativo++A%C3%B1o+2022.pdf
Hoteles con camas elevables para facilitar el trabajo a la hora de adecuar las habitaciones
El País.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/01/30/baleares-hoteles-cuatrocinco-estrellas-islas-tendran-que-contar-obligatoriamente-concamas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_10_03_2022
Efectos positivos en el teletrabajo de una intervención de ejercicio durante la pandemia de
COVID-19 en la percepción de la calidad de vida en los trabajadores informáticos: un diseño de
estudio cuasiexperimental
International Journal of Environmental Research and Public Health. 16 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/5/3142?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissue
utm_term=titlelink349
Teletrabajo y salud y bienestar de los trabajadores: una revisión y recomendaciones para la
investigación y la práctica
International Journal of Environmental Research and Public Health. 32 páginas.
https://www.mdpi.com/16604601/19/7/3879?utm_campaign=releaseissue_ijerphutm_medium=emailutm_source=releaseissue
utm_term=doilink_cover
Teletrabajo seguro y saludable
Organización Mundial de la Salud. Organización Internacional del Trabajo. 32 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514133/field_adjuntos/9789240040977eng.pdf
Consejos prácticos para que el teletrabajo en el domicilio sea lo más saludable, seguro y eficaz
posible
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_homebased_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
Presentación del foro UNIA de seguridad y salud en el trabajo. Teletrabajo, realidad y regulación:
de la protección a la salud de las personas trabajadoras
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/216/122
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Datos y evidencias del teletrabajo, antes y durante la pandemia por COVID-19
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 14 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/198/123
Pros y contras del teletrabajo en la salud física y mental de la población general trabajadora: una
revisión narrativa exploratoria
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/199/124
Factores psicosociales en las organizaciones
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=288309
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=dTKlBEw87xk%3D
Factores psicosociales del lugar de trabajo y relacionados con el alcohol y morbilidad: un estudio
prospectivo de tres millones de trabajadores suecos
European Journal of Public Health. 6 páginas.
https://academic.oup.com/eurpub/advancearticle/doi/10.1093/eurpub/ckac019/6540691?rss=1&login=false
Factores de riesgo psicosocial y riesgos asociados en el sector del transporte por carretera
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 242 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asoci
ados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.pdf
La gestión de los riesgos psicosociales en las microempresas y las pequeñas empresas europeas:
pruebas cualitativas extraídas de la Tercera Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos
y Emergentes
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 43 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/managing-psychosocial-risks-european-micro-and-smallenterprises-qualitative-evidence-third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risksesener-2019
Nota de prensa.
https://coegi-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/news/425_ANDEnp.pdf
España: gestión de riesgos psicosociales en micro y pequeñas empresas europeas, evidencia
cualitativa de la Tercera Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes
(ESENER 2019)
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 37 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/spain-managing-psychosocial-risks-european-micro-andsmall-enterprises-qualitative-evidence
Gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados con la etapa postCOVID-19
Foment del Treball. Webinar.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/gestion-de-los-factoresde-riesgo-psicosocial-relacionados-con-la-etapa-post-covid-19#.YmrYKtpBzDc
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Guía gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados con la etapa post COVID-19
Foment del Treball. 30 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20220120155525.pdf
Directrices básicas para la gestión de los riesgos psicosociales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 73 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Directrices+basicas+para+la+gestion+de+los+rie
sgos+psicosociales+2022.pdf/e4e0720b-9c0b-5859-a38ef7f2ea8f4636?version=1.0&t=1649332335098
El sector sanitario frente a la pandemia: repercusiones psicosociales y retos tras la crisis de la
COVID-19
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 21 a 30.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650641628713
Estrés postraumático en la atención de emergencias y rescates
Medicina y Seguridad del Trabajo. 13 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n264/1989-7790-mesetra-67-264-232.pdf
Estrés laboral e hipertensión y diabetes relacionadas con el embarazo: resultados de una cohorte
prospectiva a nivel nacional
Scandinavian Journal of Work, Environmental and Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/article/4004
Influencia del estrés organizacional en los síntomas depresivos reportados entre la policía
Occupational Medicine. 7 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/7/496/5893351?msclkid=ce52237aaa8311ec9f06b1
a903a3c0fe
Ergonomía participativa
MC Mutual. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=xmJc5IARjvI
Guía de ergonomía para el trabajo a distancia
Instituto de Biomecánica de Valencia. 22 páginas.
https://www.ibv.org/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-Teletrabajo.pdf
Plan de sensibilización por un personal sociosanitario sin trastornos musculoesqueléticos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/por-un-personal-sociosanitario-sin-trastornosmusculoesqueleticos
Acondicionamiento de los lugares y puestos de trabajo para personas con diversidad funcional
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 6 a 16.
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Revista+SST++N%C3%BAmero+109+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/977f9969-c4cb-7ede-cb6ca8bc518bab4f?t=1645028721508
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Recomendaciones para aumentar el bienestar emocional en el entorno laboral
Foment del Treball. Vídeo.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric3.php?idNewsletter=206&idBlogGeneric=253
Bienestar en el lugar de trabajo
Perspectives in Public Health. 2 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757913920951388
Retorno de la inversión del bienestar en el lugar de trabajo: evidencia de una compañía de
atención a largo plazo
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920953052
Satisfacción laboral y calidad de vida de los médicos residentes españoles durante la pandemia
por la COVID-19
Medicina y Seguridad del Trabajo. 22 páginas.
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n264/1989-7790-mesetra-67-264-169.pdf
El ejercicio del derecho a desconectar digitalmente del trabajo: su efectividad en las empresas
Lan Harremanak. Revista De Relaciones Laborales, 17 páginas.
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21954?msclkid=649b2938aa7c11ec9
3c58bf9e43780a8
Guía para la realización de la evaluación psicológica
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 7 páginas.
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Externa%20de%20Evaluac
i%C3%B3n%20Psicol%C3%B3gica.pdf
Criterios de referencia metodológicos para la selección de un exoesqueleto profesional
Institut National de Recherche et de Sécurité. 24 páginas.
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206416
Código de prácticas para empleadores y empleados sobre la prevención y resolución del acoso en
el trabajo
Health and Safety Authority. 48 páginas.
https://www.hsa.ie/eng/publications_and_forms/publications/codes_of_practice/code_of_practic
e_foremployers_and_employees_onthe_prevention_and_resolution_ofbullying_at_work.pdf
El impacto del trabajo por turnos y las largas horas de trabajo en los costes de atención médica
de los empleadores
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 5 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2020/12000/The_Impact_of_Shift_Work_and_Long_Work
_Hours_on.5.aspx
Trabajo digno y saludable en la era COVID: desafíos y oportunidades
Universidad de Zaragoza. 369 páginas.
http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2022/03/FPS-Trabajo-digno-ysaludable-en-la-era-de-COVID.pdf
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SEGURIDAD
Guía de prevención de riesgos laborales para las personas jóvenes que realizan prácticas en
empresas
Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras Castilla y León. 13 páginas.
https://castillayleon.ccoo.es/c54580628745386e26ed02894c360729000054.pdf
En cumplimiento de la primera Ley de la robótica: análisis de los riesgos laborales asociados a un
algoritmo/inteligencia artificial dirigiendo el trabajo
Universidad de Valencia. 38 páginas.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506584
Inteligencia artificial en salud y seguridad en el trabajo
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (Canadá). 41 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/QR-1130-fr.pdf?v=2021-09-28
Información sobre las políticas y las prácticas de seguridad y salud en el trabajo relacionado con
las plataformas digitales
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 56 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-healthoverview-regulation-policies-practices-and-research
Aspectos críticos de la función de los subinspectores laborales en el contexto de la inspección de
trabajo y seguridad social española y de la OIT
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=300720
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=ENtNF1V0LUo%3D
Taller dirigido al personal técnico de los servicios de prevención: coordinación de actividades
empresariales
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Ponencias.
Coordinación de actividades empresariales: visión normativa.
Visión legal de la coordinación de actividades empresariales.
Coordinación de actividades empresariales: gestión de empresas exteriores.
Coordinación de actividades empresariales: experiencias de empresas.
Coordinación de actividades empresariales en la construcción.
Visión de la coordinación de actividades empresariales por un servicio de prevención ajeno.
https://www.osalan.euskadi.eus/que-hacemos/-/ponencias-fotografias-y-videos-del-segundotaller-dirigido-al-personal-tecnico-de-los-servicios-de-prevencion-coordinacion-de-actividadesempresariales/
Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=N7tMiqZDyIE

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 24. Septiembre 2022

13

15 medidas contra el frío. Infografía
Junta de Castilla y León. 2 páginas.
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/125386046
6245/1262862153840/1285150562255/Redaccion
Guía técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 2022
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 66 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+utilizaci%C
3%B3n+por+los+trabajadores+de+equipos+de+protecci%C3%B3n+individual.pdf/26f34162-16e74c80-afa2-15adbbde42f4?t=1648221239824
Listados de normas técnicas aplicables a los equipos de protección individual
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/listado-normas-tecnicas-de-epi
Nota Técnica de Prevención 1.171. Ropa de protección: requisitos generales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1171+Ropa+de+protecci%C3%B3n.+Requisit
os+generales.pdf/e1b541bf-986e-51ee-e9e1-ce52a8afcbeb?version=1.0&t=1649147150106
Nota Técnica de Prevención 1.172. Nanomateriales: medidas preventivas en laboratorios de
investigación
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1172+Nanomateriales.+Medidas+preventiva
s+en+laboratorios+de+investigaci%C3%B3n+-+A%C3%B1o+2022.pdf/ea3bd610-e9cb-457e-217af9e89bf6c8cc?version=1.0&t=1648209648101
Nanomateriales. Medidas preventivas en laboratorios de investigación
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Cartel+Nanomateriales+Medidas+preventivas+2
022.pdf/e929e670-60cc-8cf4-03ce-fd751ac4ce6f?version=1.2&t=1650551961749
Acondicionamiento de los lugares y puestos de trabajo para personas con diversidad funcional
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 16.
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Revista+SST++N%C3%BAmero+109+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/977f9969-c4cb-7ede-cb6ca8bc518bab4f?t=1645028721508
Guantes frente a citostáticos: Protege tus manos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Tr%C3%ADptico.+Guantes+frente+a+citost%C3
%A1ticos.+Protege+tus+manos+-+A%C3%B1o+2022.pdf
Trabajo en zona segura. Así, sí
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.osalan.euskadi.eus/asi-si/

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 24. Septiembre 2022

14

HIGIENE INDUSTRIAL
El efecto de la exposición ocupacional al ruido en la cardiopatía isquémica, el accidente
cerebrovascular y la hipertensión: una revisión sistemática y un metaanálisis de las estimaciones
conjuntas de la OMS y la OIT sobre la carga de enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo
Environment International. 34 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021000118?via%3Dihub
Environment International. 4 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000307?via%3Dihub
Exposición a ruido ocupacional y enfermedad cardiovascular en Canadá: resultados de la
encuesta canadiense de medidas de salud
The Journal of the Acoustical Society of America. 12 páginas.
https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/10.0005588
Estado de situación exposición al ruido y a las vibraciones mecánicas y acciones prioritarias para
su reducción
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 98 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Estado+de+situaci%C3%B3n+exposici%C3%B3n+al+ruid
o+y+a+las+vibraciones+mec%C3%A1nicas+-+A%C3%B1o+2021.pdf
Prevención de riesgos laborales por ruidos en oficinas abiertas
L’Institut National de Recherche et de Sécurité. 26 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514083/field_adjuntos/ed6402unlocked.pdf
Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 78 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+
nanomateriales+en+el+sector+textil+-+A%C3%B1o+2020.pdf/9c97b9b5-a7cc-a70c-6315041d62bf02f1?t=1616774049565
Metaanálisis de 35 estudios que examinan el efecto de la temperatura interior en el desempeño
laboral en la oficina
Building and Environment. 16 páginas.
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/262643289/1_s2.0_S036013232100439X_main.
pdf
Límites de exposición profesional para agentes químicos 2022
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualizaciones.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos2022
Texto completo. 183 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/LEP+2022.pdf/c01ccb24-3f52-1ba8-0c92e28ffc64477c?t=1649673026729
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LEGISLACIÓN
Directiva UE 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 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. 14 páginas.
https://www.boe.es/doue/2022/088/L00001-00014.pdf
Resolución de 8 de marzo de 2022 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
por la que se modifica la de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión
de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas
Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
Resolución de 18 de marzo de 2022 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2022
la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado Prevención10.es
Boletín Oficial del Estado. 9 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4915.pdf
La regulación del teletrabajo estructural en Iberoamérica
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 18 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/200/125
Marco normativo en el desplazamiento transnacional de personas trabajadoras
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 8 a 20.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650641628713
Resolución de 29 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad
Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de
actividades del año 2022
Boletín Oficial del estado. 8 páginas.
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/29/(2)/dof/spa/pdf
Real Decreto 395/2022 de 24 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de
mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Boletín Oficial del Estado. 4 páginas.
https://boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
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JURISPRUDENCIA
Se considera accidente de trabajo las amenazas de un usuario en el puesto de trabajo
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/01/20/tribunal-superior-justiciacastilla-leon-confirma-como-accidente-trabajo-baja-provocada-poramenazas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_03_2022
Accidente de trabajo en pluriactividad. ¿Debe darse el tratamiento de accidente laboral en todas
las actividades desempeñadas?
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Resumen.
https://www.laboral-social.com/accidente-trabajo-pluriactividad-debe-darse-tratamiento-deaccidente-laboral-en-todas-las-actividades-desempenadas.html
Sentencia. Texto completo. 5 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063712.pdf
¿Es accidente in itinere cuando ocurre en las escaleras de salida de casa para ir a trabajar?
Juzgado Social 12 de Barcelona. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/02/06/es-accidente-itinereocurrido-en-escaleras-salida-casa-para-irtrabajar?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_21_03_2022https://
Sentencia. 10 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514037/field_adjuntos/sentencia3232021initi
nere.pdf
La protección judicial en materia de acoso en el trabajo en el horizonte del Convenio 190 OIT:
estudio cuantitativo y cualitativo de los últimos cinco años
Observatorio Vasco Sobre Acoso y Discriminación. 122 páginas.
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/observatoriovasco-sobre-acoso-y-discriminaci%25C3%2593n-2022-.-la-protecci%25C3%25B3n-judicial-enmateria-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-ycualitativo-de-los-%25C3%25BAltimos-5-a%25C3%25B1os
Doctrina sobre el teletrabajo: siempre se tendrá derecho a la desconexión digital, salvo pacto
contrario
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/04/18/audiencia-nacional-fijadoctrina-sobre-teletrabajo-siempre-se-tendra-derecho-desconexiondigital?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_10_05_2022
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La relevancia jurídica del derecho a la salud en el trabajo en el sistema normativo de prevención
de riesgos laborales: función garantista y mecanismos de protección
Lan Harremanak. Revista De Relaciones Laborales. 32 páginas.
https://vlex.es/vid/relevancia-juridica-derecho-salud864999560?msclkid=2a11759aaa7d11ecb7e0ec6f6caeb553
Empleados con discapacidades
Health and Safety Authority. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 32
páginas.
https://www.hsa.ie/eng/publications_and_forms/publications/safety_and_health_management/h
sa_disability_guidelines_2021.pdf
Reintegración e inserción laboral de personas con discapacidad laboral
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 10 páginas.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-reinserimento-integrazione-disabili-datore.pdf
Catálogo de publicaciones
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones
Guía de movilidad segura en la empresa. Segunda edición
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 78 páginas.
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdnassl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514074/field_adjuntos/guiademovilidadsegur
aenlaempresa2edicion.pdf
Cuidados y crisis del coronavirus: el trabajo invisible que sostiene la vida
Revista Española de Sociología. 10 páginas.
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/79659/61329
Fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo para mejorar el cumplimiento de la
legislación del trabajo a través de la cooperación para el desarrollo
Organización Internacional del Trabajo. 7 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_840607.pdf
Horas extras en Europa: regulación y práctica
Eurofound. 56 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21025e
n.pdf
Las dinámicas del teletrabajo: entre la productividad laboral y la vida personal
Cemical.
https://cemical.diba.cat/es/esp/publicaciones/actualidad/las-dinamicas-del-teletrabajo-entre-laproductividad-laboral-y-la-vida
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El control y la vigilancia del derecho a la desconexión digital en el trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 50 a 61.
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/d19706e0-0b44-9b00-ea3d616339393555?t=1650641628713
Fomentar el diálogo social para una cultura de seguridad y salud: lecciones aprendidas de la
COVID-19
Organización Internacional del Trabajo. 69 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/publication/wcms_842509.pdf
La construcción del relato preventivo en España durante el Siglo XX
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. 29 páginas.
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/issue/view/55
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Los enlaces citados han sido verificados con fecha 30 de agosto de 2022.
Elaborado por: Javier González Caballero. Enfermero del Trabajo.
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