
INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

"Es imprescindible
actuar urgentemente
para aprovechar las
oportunidades y afrontar
los retos a fin de
construir un futuro del
trabajo justo, inclusivo y
seguro con empleo
pleno, productivo y
libremente elegido y
trabajo decente para
todos."
Declaración del Centenario de la OIT
para el Futuro del Trabajo. Ginebra:
OIT, 2019.

BOLETÍN DE
NOVEDADES EN

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL DEL

INVASSAT

Noviembre de 2020

DT-201002



Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació  

I NVAS S AT  -  S ER VEI  D ' AS S IS T ÈNCI A  I  PRO M O CI Ó  -  C ENT R E D E D OC UM ENT AC I Ó

B O L E T Í N  D E  N O V E D A D E S  E N

S E G U R I D A D  Y  S A L U D  L A B O R A L
N O V I E M B R E  2 0 2 0 D T - 2 0 1 0 0 2

Boletín DT-201002 p. 1

https://www.flickr.com/photos/niaid/49557785757/in/album-72157712914621487/


Título: Boletín de novedades en seguridad y salud laboral del INVASSAT

Edición: diciembre 2020

Identificador: DT-201002

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
C/ València, 32. 46100 Burjassot
www.invassat.gva.es 

El Boletín de novedades en seguridad y salud laboral del INVASSAT  funde en un sólo
documento lo que hasta hace unos meses eran el Boletín de documentación técnica y
el  Boletín de novedades legales. De este modo ofrecemos en un único recurso de
periodicidad mensual una selección de documentos cientificotécnicos publicados en
soporte electrónico y de libre acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la
seguridad y la salud en el trabajo y las novedades normativas producidas por las
administraciones valenciana, española y europea en esos mismos espacios temáticos.
Los  documentos  técnicos  incorporados  se  encuentran  referenciados  en  la
BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que puede consultar en el sitio del Instituto en la Web.
Encontrará también en el Boletín sitios web recomendados, la agenda de actividades
formativas  del  INVASSAT  y  otras  informaciones  que  puedan  ser  de  utilidad  para
quienes se ocupan de la prevención de riesgos en el trabajo.
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"Es imprescindible actuar 
urgentemente para aprovechar las 
oportunidades y afrontar los retos a fin
de construir un futuro del trabajo justo,
inclusivo y seguro con empleo pleno, 
productivo y libremente elegido y 
trabajo decente para todos."

Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro 
del Trabajo. Ginebra: OIT, 2019. p. 3.

Ban KI-MOON

"La experiencia nos enseña que el
crecimiento económico por sí solo no

es suficiente. Debemos hacer más para
empoderar a las personas gracias al

trabajo decente, apoyarlas a través de
la protección social, y garantizar que

las voces de los pobres y los
marginados sean escuchadas."

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
Día mundial de la justicia social, 2014.
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL >>>>>>>>>>

COVID-19

COVID-19

ASEPEYO.  Optimización de la ventilación para la prevención de contagios  [en línea]. Barcelona: Asepeyo, 2020. 14 p.
[Consulta:  04.10.2020].  –  Palabras  clave:  Calidad  de  aire  interior  |  PRL  COVID-19  –  Un  análisis  y  adaptación  de  las
condiciones de ventilación y climatización es una condición necesaria para garantizar que un espacio cerrado ocupado por
personas no implica un riesgo para éstas en su permanencia o tránsito.  Las normas sobre ventilación establecen unos
mínimos requisitos  a cumplir,  pero teniendo en cuenta diferentes circunstancias,  se ha de considerar  la necesidad de
incrementar todo lo posible los parámetros de funcionamiento asociados a un incremento de la renovación del aire y a la
mejora de las condiciones generales. Existe una unanimidad a nivel científico y técnico sobre que una mala ventilación del
interior de los recintos favorece los contagios, y en esas condiciones es donde se dan la gran mayoría de éstos. Es decir,
respirar aire contaminado es la vía fundamental de contagio. El objetivo debe ser siempre eliminar los microorganismos que
puedan estar presentes en el ambiente, bien por desinfección o evacuando lo antes posible las partículas contaminadas que
pueden generar un contagio. Este punto se refuerza en recientes comunicaciones realizadas por la OMS, a raíz del mensaje
lanzado  por  la  comunidad  científica  respecto  a  las  vías  de  transmisión  del  coronavirus.  Algunas  indicaciones  o
recomendaciones no pueden implementarse sino es en la fase de diseño de una instalación, en ese caso se deben tener en
cuenta para priorizar posibles reformas. En otros casos las recomendaciones van dirigidas a un modo de funcionamiento u
opciones disponibles con la instalación.  En un contexto de temporalidad y excepcionalidad para la consideración de la
ventilación como forma de evitar la propagación del SARS-COV-2, se priorizarán las opciones que mejoren la seguridad ante
el contagio por encima de criterios de eficiencia energética y bienestar térmico.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL
TRABAJO. El control y seguimiento de casos y contactos covid-
19 en  salud laboral  :  recomendaciones  en  el  uso  de los  test
diagnósticos [en  línea].  María  Teófila  Vicente  Herrero,  Mª
Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre, Luisa Capdevila García, Juan
Carlos  Garrido  Rueda,  M.ª  Victoria  Uribe  Centanaro,  Zoe
Manzanero, Luis Reinoso Barbero, aut. Madrid: AEEMT, 2020. 26
p. [Consulta: 11.11.2020]. – Palabras clave: Vigilancia de la salud
|  PRL  COVID-19  –  La  prevención  del  daño  es  el  objetivo
prioritario en Salud laboral y parte de la actividad coordinada de
Sanitarios  (Médicos  del  trabajo  y  Enfermeros  del  trabajo),
técnicos  de  prevención  y  personal  de  la  empresa,  pero  es
imprescindible  la  implicación  de  todos  los  trabajadores  en  la
prevención para conseguir una adecuada gestión preventiva de
la  empresa.  Las  medidas  de  protección  deben  garantizar  una
protección adecuada del trabajador frente a los riesgos que no
puedan  evitarse  con  la  adopción  de  medidas  organizativas,
medidas  técnicas  y,  en  último  lugar,  medidas  de  protección
individual.  Todas  las  medidas  anteriores  se  podrán  adoptar
simultáneamente si las condiciones de trabajo así lo requieren.
La información y la formación específica son fundamentales para
poder  implantar  medidas  organizativas,  de  higiene  y  técnicas
entre los trabajadores.  La empresa, a través de su Servicios de
Prevención de Riesgos laborales (SPRL), debe garantizar que todo
el personal cuenta con una información y formación específica y
actualizada sobre las medidas de prevención de la infección por
Covid-19 que se implanten. En el marco de la actual pandemia por Virus SARS-COV-2, es esencial la intervención de los
Servicios de Prevención, tanto en la gestión de la incapacidad temporal  como informando a las empresas y emitiendo
recomendaciones  sobre  las  medidas  de prevención  para  evitar  los  contagios  siguiendo las  pautas  y  recomendaciones
formuladas por las autoridades sanitarias: de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal,  de
trabajador especialmente vulnerable y de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa. En el momento
actual, los SPRL deben cooperar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos compatibles con
COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmisión. Es objetivo de este documento recoger las actuaciones que se
realizan en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el manejo de los casos de infección por Covid-
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19 y sus contactos estrechos, laborales y extralaborales, así como las recomendaciones actuales de estrategias de detección
precoz de la infección, dirigidas a disminuir la transmisión del contagio.

ESPAÑA.  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico.  Recomendaciones  de  operación  y
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación
de edificios y locales para la prevención de la propagación del
SARS–COV-2 [en línea]. Madrid:  Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, 2020. 40 p. – Palabras clave:
PRL COVID-19 | Calidad de aire interior – El objetivo de este
documento, que estará sujeto a las actualizaciones oportunas,
es  facilitar  recomendaciones  técnicas  a  los  profesionales  del
sector de la climatización, de modo que el funcionamiento de
estas  instalaciones  ayude  en  la  prevención  de  hipotéticos
contagios  por SARS-CoV-2 en edificios y locales de todo uso,
salvo las  áreas especiales de los entornos  hospitalarios.  Este
documento se configura como una referencia que contiene un
compendio de medidas recomendables, estableciendo una guía
de buenas prácticas en la operación y mantenimiento de los
sistemas de climatización, para una mejor protección frente al
virus  en  un  horizonte  temporal  acotado  y  excepcional,
considerando  al  mismo  tiempo  la  normativa  en  vigor  que
regula  esta  materia.  Estos  criterios  son  coherentes  y
complementarios  con  los  principios  establecidos  por  el
Ministerio  de  Sanidad  sobre:  Actuación  de  los  servicios  de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2, y Medidas higiénicas y buenas prácticas en los centros
de trabajo para la prevención de contagios. En este informe se
revisan las  recomendaciones  de las  agencias  internacionales,
organizaciones  profesionales  competentes  y  con  acreditada
experiencia  en  la  operación,  mantenimiento,  evaluación  y
gestión del riesgo de las instalaciones relacionadas con la ventilación y climatización (OMS, ECDC, ASHRAE, REHVA, ATECYR,
FEDECAI y AFEC), y sociedades científicas implicadas con la prevención de los factores ambientales que influyen en la salud
(SESA y AEA). Las recomendaciones han sido elaboradas y consensuadas por las entidades que firman este documento con
la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella: Guía práctica
[en línea]. Ginebra: OIT, 2020. 52 p. [Consulta: 16.11.2020]. ISBN: 978-92-2-7389-033091-3. – Palabras clave: Organización
del trabajo | PRL COVID-19 | Teletrabajo – El propósito de esta Guía es ofrecer recomendaciones prácticas y adecuadas
para un teletrabajo eficaz que sean aplicables a una amplia gama de agentes; apoyar a los encargados de la formulación de
políticas en la actualización de las políticas existentes; y proporcionar un marco flexible mediante el cual tanto las empresas
privadas  como las  organizaciones  del  sector  público  puedan  elaborar  o  actualizar  sus  propias  políticas  y  prácticas  de
teletrabajo. La Guía también incluye una serie de ejemplos relativos a la forma en que los empleadores y los encargados de
formular políticas han estado manejando el teletrabajo durante la pandemia COVID-19 y aborda las lecciones aprendidas en
los últimos meses que son relevantes para el futuro de los acuerdos de teletrabajo más allá de la pandemia; y una lista de
herramientas y recursos disponibles.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work
[en línea].  Ginebra:  OIT,  2020.  40 p.  [Consulta:  04.11.2020].  ISBN: 978-92-2-033104–0.  – Palabras  clave: Gestión de la
prevención | PRL COVID-19 – En este momento de crisis, salvaguardar los cuatro principios y derechos fundamentales en el
trabajo:  la  libertad  de  organizarse  y  negociar  colectivamente,  y  la  ausencia  de  trabajo  forzoso,  trabajo  infantil  y
discriminación en el empleo y la ocupación es más importante que nunca. Estos derechos no solo corren un mayor riesgo
debido a la crisis, sino que también constituyen la base para reconstruir un mundo del trabajo mejor y más justo después de
esta. Los derechos humanos universales e inalienables en sí mismos y por sí mismos, son también facilitadores esenciales
del trabajo decente y la justicia social. Son el punto de partida de un círculo virtuoso de diálogo social eficaz, mejores
ingresos y condiciones para los trabajadores y empleadores y formalización de la economía informal.

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena. Teletrabajo : novedades legales en prevención de riesgos laborales  [online]. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 16 p. (Apuntes técnicos; AT-200402). – Palabras clave: PRL COVID-19 | Teletrabajo – El presente apunte
técnico se redacta con la intención de mostrar las novedades legales, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en
relación con el trabajo a distancia, publicadas en los reales decretos leyes que se presentan a continuación. Se persigue
desde  una  visión  crítica,  abordar  aquellos  puntos  significativos,  desde  el  punto  de  vista  de  la  prevención  de  riesgos
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laborales, recogidos en los textos legales anteriores. Asimismo, pretende complementar el ya publicado apunte técnico
Teletrabajo: consideraciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales editado por INVASSAT, en
una de cuyas conclusiones se ponía de manifiesto la necesaria regulación estatal en la materia.

ROSELL  TOLEDO,  Joseba  Mirena.  Teletreball  :  novetats  legals  en  prevenció  de  riscos  laborals [en  línea].  Burjassot:
INVASSAT, 2020. 16 p. (Apunts tècnics; AT-200401). – Palabras clave: PRL COVID-19 | Teletrabajo – El presente apunte
técnico se redacta con la intención de mostrar las novedades legales, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en
relación con el trabajo a distancia, publicadas en los reales decretos leyes que se presentan a continuación. Se persigue
desde  una  visión  crítica,  abordar  aquellos  puntos  significativos,  desde  el  punto  de  vista  de  la  prevención  de  riesgos
laborales, recogidos en los textos legales anteriores. Asimismo, pretende complementar el ya publicado apunte técnico
Teletrabajo: consideraciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales editado por INVASSAT, en
una de cuyas conclusiones se ponía de manifiesto la necesaria regulación estatal en la materia.

RUDBERG,  Ann-Sofie;  HAVERVALL,  Sebastian;  MÅNBERG,  Anna;  JERNBOM  FALK,  August;  AGUILERA,  Katherina;  NG,
Henry;  GABRIELSSON, Lena.  SARS-CoV-2  exposure,  symptoms  and seroprevalence  in healthcare  workers  in  Sweden.
Nature Communications [en línea]. London: Nature Publishing Group, 2020, 91. 8 p. [Consulta 21.10.2020]. ISSN 2173-9110.
–  Palabras  clave:  Vigilancia  de  la  salud  |  Sanidad  y  servicios  sociosanitarios  |  PRL  COVID-19  –  El  SARS-CoV-2  puede
representar un riesgo para la salud ocupacional de los trabajadores de la salud. Aquí, informamos la seroprevalencia de los
anticuerpos del SARS-CoV-2, los síntomas autoinformados y la exposición ocupacional al SARS-CoV-2 entre los trabajadores
de la salud en un gran hospital de cuidados agudos en Suecia. La seroprevalencia de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2
fue del 19,1% entre los 2149 trabajadores de la salud reclutados entre el 14 de abril y el 8 de mayo de 2020, que fue más
alta  que  la  seroprevalencia  regional  informada  durante  el  mismo  período  de  tiempo.  Los  síntomas  asociados  con  la
seroprevalencia fueron anosmia (razón de posibilidades (OR) 28,4; IC del 95%: 20,6–39,5) y ageusia (OR 19,2; IC del 95%:
14,3–26,1). La seroprevalencia también se asoció con el contacto con el paciente (OR 2,9; IC del 95%: 1,9–4,5) y el contacto
con el paciente con covid-19 (OR 3,3, IC del 95%: 2,2–5,3). Estos hallazgos implican un riesgo ocupacional de infección por
SARS-CoV-2  entre  los  trabajadores  de  la  salud.  Se  requieren  medidas  continuas  para  garantizar  la  seguridad  de  los
trabajadores de la salud y reducir la transmisión de los trabajadores de la salud a los pacientes y a la comunidad.

VICENTE-HERRERO, Mª Teófila; RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE, Mª Victoria; RUEDA GARRIDO, Juan Carlos. Criterios de
vulnerabilidad frente a infección Covid-19 en trabajadores. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina
del Trabajo [en línea]. 2020, 29, 2. 11 p. [Consulta: 21.10.2020]. ISSN 1132-6255. – Palabras clave: Vigilancia de la salud |
PRL COVID-19 – La enfermedad COVID-19, que surgió en Wuhan, China y se extendió por todo el mundo, es una infección
viral altamente contagiosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Existe un creciente interés en el campo de la salud
pública por  identificar factores  pronósticos,  tanto clínicos  como paraclínicos,  que permitan estratificar el  riesgo de los
pacientes y, dentro de estos factores, es necesario considerar variables sociodemográficas, clínicas y ocupacionales. En el
ámbito laboral,  es importante  destacar  la vulnerabilidad del  trabajador a la infección,  es decir,  la probabilidad de ser
afectado por el virus con un riesgo superior al normal y con consecuencias más graves, ya sea como consecuencia de una
mayor susceptibilidad a los efectos de el virus, o debido a un nivel de exposición superior al promedio. La Organización
Mundial de la Salud nos anima a pensar de manera innovadora, y la promoción de la salud y la prevención de riesgos
pueden liderar esta actividad dentro del campo de la salud pública, obteniendo información veraz y oportuna para preparar
y reducir el riesgo en las personas afectadas, sus familias y su comunidad. Dada la complejidad de este tema y los diferentes
aspectos que hay que tener en cuenta para calificar a un trabajador como vulnerable a esta pandemia, se considera útil
incluir  en la  valoración:  aspectos  personales  de la  persona  que trabaja,  enfermedades  previas  y  su  grado  de control,
aspectos laborales y las opciones de gestión preventiva de las empresas. El resultado de esta combinación de factores nos
permitirá cuantificar la vulnerabilidad individual y orientar las acciones preventivas posteriores en el mundo del trabajo.

GENERALIDADES

Cultura de la prevención y de la seguridad | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | Políticas públicas para
la prevención | Prevención y género

DANIELLOU, François; SIMARD, Marcel; BOISSIÈRES, Ivan. Factores humanos y organizativos de la seguridad industrial:
un estado del arte [en línea]. Toulouse: FONCSI, Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle, 2013. 128 p. [Consulta
02.11.2020]. ISSN 2100-3874. –  Palabras clave: Cultura de la prevención y de la seguridad | Organización del trabajo – Este
documento propone una primera síntesis de los  conocimientos relativos a los factores  humanos y organizativos de la
seguridad industrial. Será seguido de guías de aplicación de los métodos que se utilizan en este enfoque. Este trabajo busca
proponer una base de conocimientos comunes a un conjunto de actores de la seguridad industrial: a los responsables de la
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política de seguridad por “grupo”, directores industriales, directores de unidades o instalaciones industriales, responsables
de seguridad y medioambiente en las fábricas, profesionales de la salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Y a las
empresas de riesgo, clasificadas en la clase Seveso, Nucleares, de transporte, susceptibles, por su actividad, de generar
riesgos a sus trabajadores y también a la población general o al medio ambiente. Que ya llevaron a cabo una política global
de seguridad por medio de la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS o SMS1), del seguimiento de
normas referenciales (por ejemplo, OHSAS 18001) y de la realización de auditorías.

ESBRÍ NAVARRO, Isabel. Permiso por nacimiento y cuidado del menor: la incorporación de los hombres a los cuidados a
través  del  permiso  de paternidad.  Regulación  jurídica  y  su  aplicación  en la  negociación  colectiva de la  Comunidad
Valenciana [en línea]. Tesis doctoral.  Asunción Ventura Franch y María José Mateu Carruana, dir.  Castelló de la Plana:
Universitat jaume I, 2020. 544 p. [Consulta: 10.11.2020]. DOI: 10.6035/14108.2020.190633. – Palabras clave: Organización
del trabajo | Políticas públicas para la prevención | Prevención y género – La igualdad entre mujeres y hombres se ve
obstaculizada por el desigual reparto de los cuidados. El permiso de paternidad, en nuestro país, se implantó con el objetivo
de fomentar el ejercicio equilibrado de los derechos conciliatorios entre hombres y mujeres, contribuyendo a cambiar roles
y  estereotipos  para  potenciar  la  asunción  masculina  en  el  reparto  de  responsabilidades  familiares  y  establecer  la
corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Desde el año 2007 la normativa al respecto ha avanzado, sin embargo, los
estudios y las posiciones teóricas revelan que el permiso de paternidad, actualmente denominado "permiso por nacimiento
y cuidado del menor" sigue suscitando desigualdad de género. La tesis analiza la regulación jurídica de los permisos de
maternidad y paternidad, su evolución y la influencia de la legislación internacional y europea en la regulación de nuestro
país,  incorporando  una  parte  de  investigación  aplicada,  sobre  las  medidas  de  conciliación,  adoptadas  en  convenios

colectivos de la Comunidad Valenciana.

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE  VIDA  Y  DE  TRABAJO  (Eurofound).  Working  conditions  in
sectors [en línea]. Karolien Lenaerts; Sem Vandekerckhove; Mie
Lamberst;  Majda  Seghir;  Malo  Mofakhami;  Nathalie  Greenan,
aut. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living
and  Working  Conditions,  2020.  78  p.  [Consulta  11.11.2020].
ISBN: ISBN 978-92-897-2121-9. DOI: 10.2806/024695. – Palabras
clave: Condiciones de trabajo | Estado general de la salud y la
seguridad en el trabajo | Organización del trabajo

INSTITUT  POUR  UNE  CULTURE  DE  SÉCURITÉ  INDUSTRIELLE
(France).  Safety  culture:  from  understanding  to  action [en
línea].  Toulouse:  ICSI,  Institut  pour  une  culture  de  sécurité
industrielle,   2018.  131  p.  [Consulta  29.10.2020].  ISSN  2100-
3874. – Palabras clave: Cultura de la prevención y de la seguridad
– Este Cahier de la Sécurité Industrielle (Cuaderno de seguridad
industrial)  se  basa  en el  trabajo  del  grupo  de  trabajo  de ICSI
sobre cultura de seguridad y en discusiones dentro del equipo de
ICSI. Proporciona una visión general de la cultura de seguridad y
las acciones posibles para mejorarla. ICSI también presenta sus
propias  opciones,  basadas  en  la  abundancia  de  literatura
científica  compilada  por  el  grupo  de trabajo.  Este  documento
está  dirigido  a  cualquier  persona  interesada  en  la  seguridad
industrial: ejecutivos, gerentes operativos o Gerentes de Salud,
Seguridad  y  Medio  Ambiente  (HSE),  jefes  de  empresas
contratistas,  representantes  de  los  trabajadores,  autoridades
reguladoras,  etc.  También  será  de  interés  para  académicos  y

estudiantes. Es relevante para un gran número de sectores: industrias con emplazamientos centralizados o redes dispersas,
empresas contratistas, empresas de transporte, entes locales / regionales, sector de la edificación y obras públicas, sector
sanitario, etc. La investigación y el debate sobre el tema de la cultura de la seguridad están en constante evolución. Este
Cahier de la  Sécurité  Industrielle  se  actualizará en los próximos  años para  reflejar  cualquier  cambio significativo.  Este
documento se divide en dos partes: Parte uno: "Lo esencial" y Parte dos: "Para obtener más información".

INSTITUT  POUR  UNE  CULTURE  DE  SÉCURITÉ  INDUSTRIELLE  (Francia).  La  culture  de  sécurité  dans  les  projets  de
construction [en línea]. Toulouse: ICSI, Institut pour une culture de sécurité industrielle, 2019. 144 p. [Consulta 02.11.2020].
ISSN 2554-9308. – Palabras clave: Construcción | Cultura de la prevención y de la seguridad | Seguridad en el trabajo – Este
"Informe de Seguridad Industrial" fue elaborado con la Organización Profesional de Prevención de la Edificación y Obras
Públicas  (OPPBTP).  Ofrece una visión integral  y  detallada del  concepto  de cultura  de seguridad en el  contexto  de los
proyectos de construcción, los principios y prácticas que promueven su desarrollo. Está destinado a todos los implicados en
un proyecto de construcción: gestión de proyectos y contratistas principales, jefes de proyecto, jefes operativos ,  jefes de
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empresas de servicios, representantes de los empleados, autoridades de control, etc. Consta de tres partes: “Contexto”,
que define los conceptos y definiciones básicos necesarios para la comprensión de la obra. "Prácticas para desarrollar una
cultura de seguridad en los proyectos de construcción", el corazón del libro, que presenta de manera concreta los seis
principios identificados para promover el desarrollo de una cultura de seguridad en los proyectos. Para cada fase de un
proyecto, las fichas prácticas ilustran con ejemplos las buenas prácticas que las partes interesadas pueden implementar. "Ir
más allá" le permite profundizar en la teoría y explicar las opciones presentadas en la sección anterior.

INSTITUT POUR UNE CULTURE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (Francia).  Lo esencial de la cultura de seguridad [en línea].
Toulouse: ICSI,  Institut  pour une culture de sécurité industrielle, 2017.  13 p.  [Consulta  02.11.2020].  ISSN 2554-9308.  –
Palabras clave: Cultura de la prevención y de la seguridad – Esta publicación del ICSI (Institut pour la culture de la Sécurité),
ofrece los elementos necesarios para entender la cultura de seguridad y convencerle de que mejorar la cultura de seguridad
de su organización es, de hecho, mejorar los resultados globales de su organización.  Nadie tiene todas las claves de la
seguridad. Esta guía práctica puede contribuir de manera importante a clarificar un concepto del que « existen más de
cincuenta definiciones ». Con esta publicación, el ICSI se enorgullece de compartir su postura sobre el concepto de cultura
de seguridad, postura que es fruto de un largo proceso de investigación académica, en conjunto con la FonCSI (Fundación
para una  cultura de seguridad industrial),  de reflexiones realizadas dentro  de un grupo de intercambio  específico,  de
discusiones e intercambios de experiencias con sus miembros y colaboradores internos. A través de este documento, el ICSI
espera ofrecerle los elementos necesarios para entender la cultura de seguridad y convencerle de que mejorar la cultura de
seguridad de su organización es, de hecho, mejorar los resultados globales de su organización.

INSTITUT POUR UNE CULTURE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (Francia).  Lo esencial  de la  prevención de los  accidentes
graves, mortales y tecnológicos mayores [en línea]. Toulouse: ICSI, Institut pour une culture de sécurité industrielle, 2019.
15 p. [Consulta 03.11.2020]. ISSN 2554-9308. – Palabras clave: Accidentes laborales | Cultura de la prevención y de la
seguridad | Seguridad en el trabajo

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat
Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas : Enero-agosto 2019 - Enero-agosto
2020 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, aut. Burjassot: INVASSAT, 2020.
10 p. [Consulta: 23.10.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo – Estos documentos
contienen los avances de la siniestralidad laboral  del  presente año y permiten comparar  la evolución de los datos de
siniestralidad (accidentes de trabajo en jornada y enfermedades profesionales) de la Comunitat Valenciana frente la media
nacional y el resto de Comunidades Autónomas en el periodo del año acumulado y el mismo periodo del año anterior. Esta
visión,  nos  ofrece  un  avance  aproximado  de  cual  será  el
resultado de la  siniestralidad  a  final  de año y  permite  ver  la
situación actual  de la Comunitat  en materia de siniestralidad
respecto al resto de comunidades. La representatividad de los
datos aumenta a medida que avanzan los meses,  es por ello
que estas series se empezarán a publicar con una periodicidad
mensual a partir del periodo acumulado enero a abril hasta la
finalización del año. Los datos se obtienen de las publicaciones
del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España).  ESENER  (Encuesta  europea  de  empresas  sobre
riesgos  nuevos  y  emergentes)  2019.  Datos  de  España [en
línea].  Madrid:  Instituto  Nacional  de  Seguridad y  Salud  en el
Trabajo (INSST), 2020. 28 p. [Consulta: 07.11.2020]. NIPO: 118-
20-095-8.  –  Palabras  clave:  Estado  general  de  la  salud  y  la
seguridad en el trabajo | Políticas públicas para la prevención –
En 2019 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo
realizó la tercera encuesta europea a empresas sobre riesgos
nuevos y emergentes que hace cada cinco años, conocida como
ESENER.  Este  año  han  participado  28  países  de  la  UE  más
Islandia,  Macedonia  del  Norte,  Noruega,  Serbia  y  Suiza.  En
España  en  concreto  se  han  realizado  3.267  entrevistas.  La
Directiva  89/391/CEE  del  Consejo  sobre  medidas  para
promover  la  mejora  de  la  seguridad  y  de  la  salud  de  los
trabajadores  en  el  trabajo,  establece  unos  criterios  mínimos
que deben de cumplir los países de la Unión Europea, en aras
de  alcanzar  una  adecuada  Prevención  de  Riesgos  Laborales
(PRL).  Si  bien,  cada  país  ha  traspuesto  a  su  ordenamiento
jurídico  nacional  una  organización  de  la  prevención  que  no
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coincide en todos  los  países.  Por  ello,  las  preguntas  de esta  encuesta no siempre se  van a  adaptar  bien a  todos  los
destinatarios. En el caso de España, en el apartado que se pregunta por los especialistas en PRL, no coinciden exactamente
con nuestras  figuras  preventivas,  pero  sí  nos  ayuda a  esbozar  cómo es  la  organización  de la  prevención  en nuestras
empresas.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la
Organización Internacional del Trabajo (Edición del Centenario 2019) [en línea]. Ginebra: OIT, 2019. 133 p. [Consulta:
11.11.2020]. ISBN: 978-92-2-132192–7. – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo | Políticas públicas para la prevención – La actualización de esta publicación de referencia, publicada por
primera vez en 2005 y cuya última edición data de 2014, es testimonio del dinamismo de la política normativa de la OIT. En
esta nueva edición de 2019, que coincide con el centenario de la Organización, se recogen las últimas novedades, a saber, la
adopción de nuevos instrumentos, la puesta en marcha de la iniciativa del centenario relativa a las normas para fortalecer
el sistema de control de su aplicación, el establecimiento de un mecanismo de revisión de las normas vigentes, etc. Por otra
parte, esta nueva edición nos permite poner en perspectiva la contribución fundamental de las normas internacionales del
trabajo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015
y la reflexión más amplia sobre el futuro del trabajo.

VICENTE ANDRÉS, Raquel.  El accidente de trabajo desde la perspectiva del Derecho Procesal [en línea]. Tesis doctoral.
Belén Alonso-Olea García, dir. Madrid: UNED, 2020. 511 p. [Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales |
Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN | FORMACIÓN TÉCNICA EN PREVENCIÓN | GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN | GUÍAS TÉCNICAS

BÁTIZ CANTERA, Jacinto; BÁTIZ CANO, Ainhoa; BÁTIZ CANO, Gorka; BÁTIZ CANO, Olatz. Prevención y primeros auxilios en
hostelería [en línea]. Bilbao: Mutualia, 2019. 151 p. [Consulta 19.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Gestión
de la prevención | Hostelería y turismo – Este libro no pretende formar sustitutos de médicos o de personal sanitario, pero
sí pretende que los trabajadores de Hostelería adquieran los conocimientos básicos en Primeros Auxilios para poder ayudar
en determinados casos asistiendo una urgencia hasta que lleguen los profesionales sanitarios, así como para no cometer
errores que podrían ser fatales para la víctima. También pretende hacerles conocer criterios de prevención ante posibles
accidentes, y también de ciertas enfermedades propias  de la profesión de Hostelería como pueden ser las varices, las
lumbalgias, la dermatitis de manos. Aunque este título no atraiga mucho al profesional de Hostelería, creemos que después
de resaltar la importancia del contenido del libro puedan considerarlo interesante como complemento a su profesión. El
profesional  de  Hostelería  deberá tener presente  que,  en más  de una  ocasión,  se  verá o se  habrá  visto implicado en
situaciones donde la vida de un compañero de trabajo o de un cliente está comprometida.

GARCÍA CANDIL, Mª Teresa; LECUONA IRIGOYEN, Ainhoa; IKNUROV MOLLOV, Asan; ÑAVINCOPA QUEZADA, Ana María;
GARCÍA  LÓPEZ,  Vega.  Abordaje  preventivo del  envejecimiento  saludable  por  los  servicios  de  prevención  de  riesgos
laborales.  Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019, 93. 17 p. e201911090. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN 2173-
9110.  –  Palabras  clave:  Gestión de la  prevención  |  Medicina  del  trabajo  |  Organización  del  trabajo  |  Trabajadores  y
trabajadoras mayores

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia).  Incendie et lieu de travail : prévention et organisation
dans l’enterprise [en línea]. París: INRS, Institut National de recherche et de sécurité, 2020. 80 p. [Consulta: 16.11.2020].
ISBN: 978-2-7389-2551-0. (ED990). – Palabras clave: Gestión de la prevención | Incendios y explosiones

INSTITUTO NACIONAL  DE  SEGURIDAD Y  SALUD EN  EL  TRABAJO  (España).  Actividades  prioritarias  en  función  de  la
siniestralidad : año 2019 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. 32 p.
[Consulta:  11.11.2020].  NIPO:  118-20-094-2.  –  Palabras  clave:  Accidentes  laborales  |  Economía  de  la  prevención  –  El
presente informe se centra en la priorización de las actividades económicas en función de dos parámetros: el índice de
incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo (ATJT), y el número de trabajadores que desarrollan
su trabajo en una actividad concreta. La priorización se realiza con tres enfoques diferentes: En un primer apartado se
considera la totalidad de accidentes en jornada de trabajo que cursaron con baja (leves, graves y mortales) y referidos a la
totalidad de la población afiliada con la contingencia de accidente de trabajo cubierta. En el segundo apartado se efectúa
este mismo análisis aunque excluyendo del cómputo los accidentes leves, lo que hace que esta segunda jerarquización se
centre en los accidentes de peor repercusión (graves, muy graves y mortales). Es decir, se priorizan las actividades más
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peligrosas. Finalmente, en el apartado tercero, se aborda la priorización bajo la perspectiva del género, considerando de
forma separada a trabajadores y trabajadoras.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Guía para empresas
sobre los derechos de las personas con discapacidad [en línea].
Ginebra:  OIT,  2018.  34  p.  [Consulta:  22.10.2020].  –  Palabras
clave: Gestión de la prevención | Guías técnicas | Trabajadores y
trabajadoras con discapacidad – Muchas empresas en el mundo
aplican políticas,  prácticas e iniciativas que buscan respetar  y
apoyar  los  derechos  y  la  inclusión  de  las  personas  con
discapacidad  como  empleadas,  clientes,  proveedoras  y
miembros  de  la  comunidad.  Algunas  de  las  medidas  son
exigibles  por  ley,  pero  muchas van más allá de los requisitos
legales  al  reconocer  los  derechos  humanos  y  los  argumentos
económicos para la inclusión. El objetivo de esta guía es ayudar
a  que  las  empresas  comprendan  mejor  los  derechos  de  las
personas con discapacidad,  cómo respetarlos  y apoyarlos  y la
oportunidad  de  mejorar  su  competitividad y  sostenibilidad  al
hacerlo  conforme  a  los  convenios  y  marcos  de  las  Naciones
Unidas (ONU) aplicables.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Issue paper on
COVID-19 and fundamental principles and rights at work  [en
línea]. Ginebra:  OIT, 2020.  40 p.  [Consulta:  04.11.2020].  ISBN:
978-92-2-033104–0. – Palabras clave: Gestión de la prevención |
PRL COVID-19

VICENTE  ANDRÉS,  Raquel.  El  accidente  de  trabajo  desde  la
perspectiva  del  Derecho  Procesal [en  línea].  Tesis  doctoral.
Belén  Alonso-Olea  García,  dir.  Madrid:  UNED,  2020.  511  p.
[Consulta:  28.10.2020].  –  Palabras  clave:  Accidentes  laborales  |  Gestión  de  la  prevención  |  Políticas  públicas  para  la
prevención – El  accidente de trabajo ha llegado a  ser  calificado por el  maestro ALONSO OLEA,  M.:  como:  "Un riesgo
espectacular...por su gravedad y frecuencia, siendo notorio que cada año millones de hombres y mujeres mueren, sufren
heridas o quedan inválidos a causa de un accidente de trabajo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el número de accidentes y enfemedades relacionados con el trabajo, anualmente se cobra 2,3 millones de vida. Los
fallecimientos  derivados  de  contingencia  profesional  superan  con  mucho,  en  el  mundo,  a  los  accidentes  de  tráfico
(999.000),  guerras  (502.000),  violencia  (563.000)  o  sida  (312.000).  En  sus  últimas  estimaciones,  la  OIT  descubrió  que
además de las  muertes  relacionadas  con el  trabajo,  cada año los  trabajadores  son  víctimas de unos  268 millones de
accidentes no mortales que causan ausencias de al menos tres días de trabajo y unos 160 millones de nuevos casos de
enfermedades profesionales. Los accidentes y las enfermedades profesionales son responsables de que alrededor del 4 por
ciento del PIB mundial se pierda en concepto de pago de compesaciones y ausencias del trabajo.

HIGIENE

AGENTES BIOLÓGICOS | AGENTES QUÍMICOS | AMBIENTE TÉRMICO | AMIANTO | CALIDAD DE AIRE INTERIOR | HIGIENE INDUSTRIAL |
NANOMATERIALES | RADIACIONES | RUIDO | VIBRACIONES

ASEPEYO.  Optimización de la ventilación para la prevención de contagios  [en línea]. Barcelona: Asepeyo, 2020. 14 p.
[Consulta: 04.10.2020]. – Palabras clave: Calidad de aire interior | PRL COVID-19

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEMOLICIÓN, DESCONTAMINACIÓN, CORTE Y PERFORACIÓN.  Guía sobre amianto : visión
general y proceso de descontaminación (desamiantado) [en línea]. Madrid: AEDED, 2020. 76 p. [Consulta: 04.11.2020].
ISBN: 978-84-09-22965-9. – Palabras clave: Amianto | Construcción – En los últimos años, el sector de la construcción se ha
posicionado  como una  de las  actividades clave del  crecimiento  de la  economía  española.  Este  auge  ha producido  un
incremento en la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de edificios e infraestructuras como de la
demolición o la reparación de inmuebles o de otro tipo de estructuras industriales o civiles. En la demolición o reparación
de inmuebles, se encuentran materiales peligrosos como el amianto. Desde AEDED (Asociación Española de demolición,
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descontaminación),  se  ha  coordinado  una  guía  divulgativa  que  dé  respuesta  a  las  dudas  y  preguntas  más  habituales
relacionadas con amianto en el  ámbito de obras  de construcción.  La Guía sobre amianto.  Visión general  y proceso de
descontaminación (desamiantado) ha sido elaborada a través de un grupo de trabajo transversal, pretende dar una visión
general sobre este residuo peligroso y sobre el proceso de descontaminación. Los contenidos de la guía cuentan con un
carácter divulgativo e informativo,  pero sin hacer un excesivo hincapié en la normativa técnica y sus correspondientes
referencias legales.

BERNABEU-MARTÍNEZ, María Ángeles;  GARCÍA-SALOM, Pedro;  BURGOS-SAN JOSÉ, Amparo;  NAVARRO-RUIZ,  Andrés;
SANZ-VALERO, Javier; WANDEN-BERGHE, Carmina. Consenso para identificar los riesgos de los medicamentos peligrosos
en los servicios de farmacia hospitalaria.  Farmacia Hospitalaria [en línea]. 2020, 44, 2. 11 p. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN
2171-8695. DOI: /10.7399/fh.11290. – Palabras clave: Agentes químicos | Sanidad y servicios sociosanitarios – Objetivo:
Identificar los peligros y definir los riesgos laborales teóricos derivados del proceso de manipulación de los medicamentos
peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria mediante un consenso de expertos. Conclusiones: Los medicamentos
peligrosos deben integrarse en un sistema normalizado de gestión con el fin de mejorar la seguridad del paciente y de los
profesionales  sanitarios,  a la vez que se maximizan la eficiencia de los recursos y minimizan los incidentes procesales,
garantizando  la  calidad  y  la  seguridad  del  proceso  de  manipulación  de  medicamentos  peligrosos  en  los  servicios  de
farmacia. Sería deseable, una vez se han identificado los peligros, llevar a cabo una evaluación de los riesgos siguiendo una
metodología sistemática y de abordaje preventivo que permita calibrar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de
cualquier suceso adverso.

ESPAÑA.  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico.  Recomendaciones  de  operación  y
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación
de edificios y locales para la prevención de la propagación del
SARS–COV-2 [en línea].  Madrid:  Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, 2020. 40 p. – Palabras clave:
PRL COVID-19 | Calidad de aire interior

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia).
Interventions sur les peintures contenant du plomb [en línea].
París:  INRS,  2020.  84  p.  [Consulta:  06.11.2020].  ISBN:  978-2-
7389-2588-6. (ED 6374). – Palabras clave: Agentes químicos –
Los  principales  objetivos  de  este  documento,  dirigido  a
empresas  y  contratistas,  son  presentar  los  riesgos  a  los  que
pueden estar expuestos los operadores al trabajar con pinturas
que  contienen  plomo,  para  ayudar  a  las  empresas  a  realizar
análisis  de  riesgos  específicos  de  cada  sitio,  para  elegir  las
medidas preventivas a implementar para reducir estos riesgos,
y esto de acuerdo con las técnicas utilizadas. Es aplicable para
todas las intervenciones sobre pinturas con plomo (preparación
de superficies, remoción de pintura o remoción de elementos o
materiales  recubiertos  con  pintura  con  plomo),
independientemente  del  destino  del  edificio  (viviendas,
oficinas, etc.) u obra de arte.

INSTITUTO  NACIONAL  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  EL
TRABAJO (España).  Calidad de ambiente interior en oficinas :

identificación, análisis y priorización de actuación frente al riesgo  [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), 2015. 80 p. [Consulta: 29.10.2020]. NIPO: 272 -15 -047-X. – Palabras clave: Calidad de aire
interior – Con este documento se pretende poner de manifiesto el  gran impacto que diferentes variables ambientales
pueden llegar a tener sobre la calidad de ambiente interior existente en los puestos de trabajo ubicados en edificios de
oficinas. Pequeñas fluctuaciones en estas variables, motivadas por factores  intrínsecos o extrínsecos al  propio edificio,
pueden  deteriorar  considerablemente  la  calidad  del  ambiente  y  elevar  de  forma  importante  las  molestias  de  los
trabajadores. El objetivo de este documento es poner a disposición de los técnicos de prevención una herramienta útil y
práctica para identificar los factores ambientales de riesgo y priorizar su intervención para intentar proporcionar ambientes
de trabajo más saludables.
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ISTAS.  Cuando los medicamentos son un riesgo: Información
para el personal sanitario [en línea]. Madrid: Instituto Sindical
de  Trabajo,  Ambiente  y  Salud,  2018.  26  p.  [Consulta
23.10.2020].  –  Palabras  clave:  Agentes  químicos  |
Enfermedades profesionales  causadas por agentes químicos |
Evaluación  de  riesgos  |  Vigilancia  de  la  salud  |  Sanidad  y
servicios  sociosanitarios  –  Según  la  Agencia  Europea  de
Seguridad y Salud en el  Trabajo (EU-OSHA),  los denominados
medicamentos peligrosos representan un importante factor de
riesgo  para  la  salud  de  aquellas  personas  trabajadoras  que
tienen contacto y manipulan a diario estos medicamentos. Se
estima  que  en  Europa  hay  más  de  12,7  millones  de
profesionales  de  la  salud  potencialmente  expuestos  a
medicamentos  peligrosos  cancerígenos,  mutágenos  y  tóxicos
para la reproducción. El riesgo para la salud del manejo de estos
medicamentos  ha  sido  estudiado  y  bien  argumentado  en  la
literatura  científica  y  constituye  una  creciente  preocupación
desde el punto de vista de la salud laboral. Es necesario actuar y
tomar  medidas  preventivas  para  el  manejo  seguro  de  estos
medicamentos peligrosos en el ámbito sanitario a lo largo de
toda la cadena, desde la misma entrada en el centro sanitario
hasta su preparación y administración, acabando por la gestión
de sus residuos. Este documento pretende ser una guía de fácil
lectura para la identificación de los medicamentos peligrosos, la
gestión preventiva de los mismos, así como para la participación
de  los  representantes  de  trabajadores  y  trabajadoras  en  los
lugares  en  los  que  la  presencia  de  medicamentos  peligrosos
pueda suponer un riesgo para la salud.

LLANOS-REDONDO, Andrés;  MOGOLLÓN,  Mabel;  AGUILAR-CAÑAS,  Sandra-Johanna;  BATECA-PARADA, Zaida-Carolina.
Asociaciones  entre clase social  e hipoacusia laboral.  Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud  [en
línea]. 2020, 2.1. 14 p. [Consulta: 04.10.2020]. ISSN: 2665-2056. DOI: /10.46634/riics.40. – Palabras clave: Enfermedades
profesionales causadas por agentes físicos | Ruido

LOZANO CÁDIZ,  Yolanda;  FONT VICENT,  Miguel.  Protocol  de descontaminació  per  a  treballs  amb amiant [en línea].
Burjassot: INVASSAT, 2020. 16 p. [Consulta: 16.11.2020]. (Apuntes técnicos; AT-200501). – Palabras clave: Amianto – El
presente apunte técnico pretende abordar los protocolos de entrada y salida de las zonas de trabajo con amianto que
deben seguir con rigurosidad las personas trabajadoras que participan en los trabajos con riesgo de exposición a fibras de
amianto a fin de garantizar su descontaminación personal, de los equipos de protección individual (EPI) y de los equipos de
trabajo y medios auxiliares empleados durante los trabajos con amianto, evitando así o, reduciendo al máximo posible, la
dispersión al exterior de fibras de amianto que hayan podido liberarse en la zona de trabajo. Procede advertir al lector que
el espíritu del presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo.

LOZANO CÁDIZ, Yolanda; FONT VICENT, Miguel.  Protocolo de descontaminación para trabajos con amianto [en línea].
Burjassot: INVASSAT, 2020. 16 p. [Consulta: 16.11.2020]. (Apuntes técnicos; AT-200502). – Palabras clave: Amianto – El
presente apunte técnico pretende abordar los protocolos de entrada y salida de las zonas de trabajo con amianto que
deben seguir con rigurosidad las personas trabajadoras que participan en los trabajos con riesgo de exposición a fibras de
amianto a fin de garantizar su descontaminación personal, de los equipos de protección individual (EPI) y de los equipos de
trabajo y medios auxiliares empleados durante los trabajos con amianto, evitando así o, reduciendo al máximo posible, la
dispersión al exterior de fibras de amianto que hayan podido liberarse en la zona de trabajo. Procede advertir al lector que
el espíritu del presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo.
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ALLEGUE  OSSET,  Enrique.  Factores  humanos,  técnicos  y
psicosociales  de  la  accidentalidad  laboral  en  el  sector
pesquero de Galicia [en línea]. Tesis doctoral. Miguel Clemente
Díaz, José Ángel Fraguela Formoso dir. A Coruña: Universidade
da  Coruña,  2020.  246  p.  [Consulta:  27.10.2020].  –  Palabras
clave:  Accidentes laborales  |  Evaluación de riesgos  |  Pesca y
otras actividades marítimas | Psicosociología | Seguridad en el
trabajo – La presente tesis doctoral se centra en el estudio de la
accidentalidad laboral que se registra en el sector pesquero de
Galicia. La estadística estudiada está formada por la mano de
obra,  la  flota  y  la  accidentalidad.  Se  han  estudiado  las
características  propias  de  cada  una  tales  como  composición,
causas  forma  y  evolución  de  las  mismas.  Esta  tesis  doctoral
ofrece una explicación sobre la accidentalidad laboral del sector
pesquero  de  Galicia  bajo  la  triple  visión  de  los  factores
humanos,  técnicos  y  psicosociales  según  los  parámetros  del
programa  de  doctorado  en  Ciencias  Sociales  y  del
Comportamiento de la Universidad de La Coruña (UDC) y explica
cuál ha sido la causa detonante de la accidentalidad registrada y
facilita  su  estudio  para  que  los  técnicos  que  desarrollan  sus
funciones  en  el  sector,  implementen  las  medidas  necesarias
para mitigarla o llevarla a niveles tolerables.  Si  bien desde la
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
se  han  hecho  grandes  esfuerzos  por  parte  de  los  diferentes
actores involucrados, la lucha contra la siniestralidad laboral en
el  sector  continua  y  se  agradecen todas  las  aportaciones,  en
especial,  por  parte  de  la  comunidad  científica.  Esta  tesis

doctoral es una contribución desde un punto de vista ajeno al sector, con una visión ecuánime y objetiva de la situación
objetiva de la situación de la seguridad y salud, la flota y los trabajadores del sector en Galicia.

BÁTIZ CANTERA, Jacinto; BÁTIZ CANO, Ainhoa; BÁTIZ CANO, Gorka; BÁTIZ CANO, Olatz. Prevención y primeros auxilios en
hostelería [en línea]. Bilbao: Mutualia, 2019. 151 p. [Consulta 19.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Gestión
de la prevención | Hostelería y turismo

FERNÁNDEZ FARINA, Cristina. Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí
alpí d’Andorra. [en línea]. Tesis doctoral.  Mariona Portell Vidal, Pedro R. Mondelo dir. Andorra:  Universitat d’ Andorra,
2020. 347 p. [Consulta: 06.11.2020]. ISBN: 9788413060996. – Palabras clave: Accidentes laborales | Evaluación de riesgos |
Deporte – La percepción del riesgo juega un papel clave en las decisiones que tomamos los seres humanos en muchos
ámbitos de nuestra vida. Así, se comprueba que las diferencias en la hora de percibir el riesgo se convierten en el centro de
debate entre los gobiernos, la comunidad científica, los técnicos, la sociedad, entre los hombres y las mujeres y entre los
diversos grupos culturales. El riesgo es una construcción social y por tanto un hecho subjetivo y relativo que tenemos que
tener en cuenta en la hora de evaluarlo y gestionarlo. Esta investigación quiere analizar la relación entre la percepción de
los trabajadores del sector del esquí, por lo que respecta a los diferentes atributos del riesgo, la evaluación del riesgo
realizada por los técnicos de prevención, el grado de engagement o compromiso que manifiestan hacia la empresa y la
gestión organizacional de dos sistemas de gestión de seguridad y salud laboral diferenciados. Los resultados nos permiten
emprender actuaciones que integren estas opiniones de los trabajadores dentro de las evaluaciones de riesgo laboral, los
planes de prevención y las mejoras en el plan de comunicación de riesgos de las organizaciones. También nos permite
conocer cuáles son las variables significativas a tener en cuenta por los responsables de prevención en relación con el
riesgo: edad, sexo, ocupación y años de experiencia, entre otras variables.

GARCÍA  GÓMEZ,  Montserrat;  ALONSO  URRETA,  Iciar;  ANTÓN  TOMEY,  Carlos;  BOSQUE  PERALTA,  Isabel,  GARCÍA-
GUTIERREZ,  María,  Jesús;  LUNA  LACARTA,  Francisco;  MARTÍNEZ  ARGUISUELAS,  Nieves  et  al.  La  coordinación
administrativa en salud laboral a propósito de un caso : zapatas de freno con amianto en una empresa . Revista Española
de Salud Pública [en línea]. 2018, 92. 8 p. [Consulta 29.10.2020]. ISSN 2173-9110. – Palabras clave: Agentes químicos |
Amianto | Otros sectores de actividad | Productos químicos. Clasificación y etiquetado (REACH, CLP) – La actual estructura
del Estado de las Autonomías se caracteriza por el pluralismo institucional y la autonomía de las diferentes administraciones
públicas. En este contexto el principio de coordinación es fundamental para la cohesión del Estado, pero la experiencia
muestra  que es difícil  su puesta en práctica.  En este trabajo se examinó el  conjunto de actuaciones realizado por las
administraciones en relación a un problema de salud laboral y de salud pública planteado en marzo de 2016. La Dirección
General de Salud Pública del Gobierno de Aragón tuvo conocimiento de la posible utilización por una empresa de Zaragoza
de zapatas de freno con amianto para fabricar ejes de maquinaria agrícola. Se recabó la colaboración del Instituto Aragonés
de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), del Departamento de Industria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dichas
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administraciones detectaron la utilización de varios modelos de zapatas con un contenido de crisotilo del 2-5%. Las zapatas
procedían de una empresa china. Los ejes eran comercializados en varias Comunidades Autónomas. Se activó una alerta
nacional a través del SIRIPQ (Sistema de Intercambio Rápido de Información de Productos Químicos) coordinado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se tomaron medidas tales como el cese del trabajo con las zapatas, la
sustitución  de las  ya  instaladas  mediante  la  aplicación  de  un  Plan  Único  de Trabajo,  la  inmovilización  de  las  zapatas
presentes en la empresa, etc. Este caso muestra que la cooperación y la corresponsabilidad de administraciones públicas de
diferentes ámbitos territoriales, sectoriales y competenciales permite mejorar la prevención de riesgos laborales.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia).  Incendie et lieu de travail : prévention et organisation
dans l’enterprise [en línea]. París: INRS, Institut National de recherche et de sécurité, 2020. 80 p. [Consulta: 16.11.2020].
ISBN: 978-2-7389-2551-0. (ED990). – Palabras clave: Gestión de la prevención | Incendios y explosiones – Este folleto, tras
recordar los conocimientos básicos sobre incendios, ofrece información sobre los medios de lucha, la organización de los
servicios de emergencia, la formación del personal y las medidas de prevención. Está destinado principalmente a quienes
participan en la prevención y lucha contra incendios en el lugar de trabajo. Cada año, en las empresas, los incendios cobran
muchas víctimas, provocan varios millones de euros en daños materiales y, a menudo, privan al personal de su trabajo.
Asimismo,  la  lucha  contra  incendios  debe  ocupar  un  lugar  destacado  en  todas  las  medidas  destinadas  a  mejorar  las
condiciones  de  seguridad  de  los  locales  de  trabajo.  Este  folleto,  tras  recordar  los  conocimientos  básicos  del  fuego,
proporciona  información  sobre  los  medios  de lucha,  la  organización  de los  servicios  de emergencia,  la  formación  del
personal y las medidas de prevención. Está destinado principalmente a quienes participan en la prevención y lucha contra
incendios en el lugar de trabajo.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia).  La métrologie au service de la prévention des risques
professionnels [en línea]. París: INRS, Institut National  de recherche et de sécurité, 2020. 35 p. [Consulta: 16.11.2020].
(DO30). – Palabras clave: Evaluación de riesgos – En una aproximación a la prevención de riesgos laborales, puede ser útil
conocer con mayor o menor precisión o certeza, los valores que permiten caracterizar un riesgo, con el fin de priorizar o
dimensionar  las  acciones  a  realizar  para  reducirlo.  Este  archivo  ofrece  varias  ilustraciones  de  la  contribución  de  la
metrología. En efecto, aunque se acuerde que “medir no es prevenir”, los desarrollos de los últimos años, tanto desde el
punto de vista de las metodologías como de las tecnologías, permiten, en muchos campos, implementar medidas útiles en
prevención.  En cuanto a la prevención del  riesgo químico,  medir  la concentración de sustancias  es la única forma de
objetivar la exposición e identificar los peligros potenciales. En fisiología del trabajo, el objetivo principal de la medición es
evaluar la carga de trabajo físico, globalmente (cuerpo entero) o localmente (por segmento corporal). Para la prevención
del riesgo de vibraciones, se discute aquí el uso de dosímetros a través del estudio de un caso concreto de vibraciones
transmitidas a las extremidades superiores.

INSTITUT POUR UNE CULTURE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (Francia).  Lo esencial  de la  prevención de los  accidentes
graves, mortales y tecnológicos mayores [en línea]. Toulouse:
ICSI, Institut pour une culture de sécurité industrielle, 2019. 15
p.  [Consulta  03.11.2020].  ISSN  2554-9308.  –  Palabras  clave:
Accidentes  laborales  |  Cultura  de  la  prevención  y  de  la
seguridad | Seguridad en el trabajo – Este tema se ha vuelto
prioritario  gracias  al  trabajo  del  grupo de intercambio  sobre
Prevención de accidentes graves y accidentes mortales  y del
grupo sobre Cultura de seguridad y seguridad de los procesos.
La situación  es  alarmante:  en  la  mayoría  de los  sectores,  la
disminución de la frecuencia de los accidentes de trabajo no
está  acompañada  por  una  disminución  de  los  accidentes
mortales. Tampoco garantiza una prevención adecuada de los
accidentes tecnológicos mayores.  Es necesaria una verdadera
reorientación  de  la  política  de  prevención  para  asignar
recursos,  con  carácter  prioritario,  a  la  prevención  de  los
accidentes  de  trabajo  más  graves  y  de  los  accidentes
tecnológicos mayores. Se requiere que en cada empresa exista
una conciencia  compartida de los riesgos más importantes y
una estrategia para reducir las situaciones con un alto potencial
de gravedad, combinando una orientación general, una buena
anticipación  a  la  hora  de  prepararse  para  el  trabajo  y  la
vigilancia de todos en tiempo real.

INSTITUTO  ASTURIANO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES.  Manejo y uso seguro de las PEMP Plataformas
elevadoras  móviles  de  personal [en  línea].  Oviedo:  Instituto
Asturiano  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  2020.  242  p.

Boletín DT-201002 p. 14

http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/manejo_y_uso_seguro_de_las_pemp.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/manejo_y_uso_seguro_de_las_pemp.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/manejo_y_uso_seguro_de_las_pemp.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/301/es_esencial_2_a3_web.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/301/es_esencial_2_a3_web.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2030
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2030
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20990
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20990


Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació  

[Consulta 21.10.2020]. – Palabras clave: Máquinas y herramientas – El objetivo de este manual es abordar el uso de una
PEMP desde una perspectiva de seguridad en todas  sus  vertientes.  Servir de documento de referencia  para todos los
actores relacionados con el uso de estas máquinas, haciendo referencia tanto a las normas de diseño y utilización como a la
formación del operador. Se exponen los principales factores de riesgo y las medidas de prevención y protección. Se analiza
el concepto de uso excepcional de trabajos en altura, y se determina el uso correcto de equipos en esa situación de trabajo.
También se realiza una amplia descripción de las diferentes partes y tipos de PEMP. Se hace referencia a los criterios de
selección de una PEMP, para tener claro la idoneidad de cada equipo en cada situación de trabajo. También se analiza todo
lo relacionado con el transporte de dicha plataforma.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORALES.  Plan de Revisión  de  los  equipos  de  trabajo  para
elevación de cargas [en línea].  Oviedo:  Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,  2020.  28 p.  [Consulta
21.10.2020].  –  Palabras  clave:  Accidentes  laborales  |  Máquinas  y  herramientas  –  Las  operaciones  de  elevación  y
manipulación mecánica de cargas ocasionan un gran número de accidentes de gravedad todos los años.  Aunque estos
riesgos están presentes en todas las actividades económicas, al formar parte de los procesos de fabricación, transporte,
mantenimiento o reparación, donde más presentes están es en el sector industrial y más concretamente en el metal. La
utilización de los equipos de trabajo para la elevación de cargas (entendiendo como tales todos aquellos equipos utilizados
para realizar operaciones de elevación y descenso de cargas, incluidos los elementos para el anclaje, fijación o soporte de
dicho equipo)  está  generando  y  ha  generado  un  importante  número de accidentes  de trabajo  de  especial  gravedad,
incluidos  algunos  mortales,  causados  en  la  mayoría  de  los  casos  por  no  disponer  de  los  preceptivos  dispositivos  de
seguridad, otros por el uso incorrecto de los mismos, y algunos por el mantenimiento inadecuado que se hace de ellos. Por
esta razón, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, se planteó la necesidad de desarrollar este plan con el
fin de conocer  la gestión que las empresas asturianas hacen de este tipo de equipos,  las condiciones de utilización y
seguridad de los mismos, el mantenimiento y cuidado que se hace de ellos, así como definir estrategias para prevenir los
accidentes de trabajo con los equipos de trabajo para elevación de cargas.

INSTITUTO NACIONAL  DE  SEGURIDAD Y  SALUD EN  EL  TRABAJO  (España).  Actividades  prioritarias  en  función  de  la
siniestralidad : año 2019 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. 32 p.
[Consulta: 11.11.2020]. NIPO: 118-20-094-2. – Palabras clave: Accidentes laborales | Economía de la prevención

PENEDO BAEZA, María. Implantación del concepto de Seguridad ("Safety") en el diseño de proyectos de un astillero  [en
línea]. Tesis doctoral. Luis Carral Couce, José Ángel Fraguela Formoso dir. A Coruña: Universidade da Coruña, 2019. 246 p.
[Consulta:  27.10.2020].  –  Palabras  clave:  Construcción  |  Transporte  |  Seguridad  en  el  trabajo  –  Esta  tesis  doctoral
proporciona los medios para realizar la implementación del concepto de Seguridad (“Safety”) en el diseño de proyectos del
Astillero y propone cómo integrar esta disciplina en la organización del Astillero. Este concepto de seguridad en ingeniería
nos hace recurrir a la llamada "Seguridad de los Sistemas", definida como la aplicación de conocimientos técnicos y de
gestión para la identificación y control temprano y sistemático de peligros a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto,
programa o actividad con el propósito de conseguir que los riesgos de seguridad que identifiquemos en los diseños de los
proyectos estén controlados y puedan tener una aceptación, dentro de las limitaciones operativas, de idoneidad, tiempo y
coste en todo el ciclo de vida del proyecto. Esta aplicación de la seguridad en la ingeniería desde el diseño de los proyectos
proporciona además de, mayor seguridad en los productos, un ahorro en costes y tiempo y lo que es más importante,
previene los daños que se puedan producir, no sólo a las personas y el medioambiente, sino también a sus productos, en
cuanto a la funcionalidad y misión para la que han sido elaborados. Esta tesis proporciona el "cómo" eliminar la mayor
parte de las causas que lideren en accidentes desde el  diseño.  Por lo tanto,  con la aplicación de la "Seguridad de los
Sistemas" podremos argumentar que los productos del Astillero son "Seguros"; es decir; que todos los riesgos de seguridad
de los sistemas se consideran aceptables y se han cumplido todos los requisitos de seguridad de los sistemas de acuerdo
con la "Política de Seguridad de los Sistemas" establecida en el Astillero.

VICENTE ANDRÉS, Raquel.  El accidente de trabajo desde la perspectiva del Derecho Procesal [en línea]. Tesis doctoral.
Belén Alonso-Olea García, dir. Madrid: UNED, 2020. 511 p. [Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales |
Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención
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ALLEGUE OSSET, Enrique. Factores humanos, técnicos y psicosociales de la accidentalidad laboral en el sector pesquero
de Galicia [en línea]. Tesis doctoral. Miguel Clemente Díaz, José Ángel Fraguela Formoso dir. A Coruña: Universidade da
Coruña, 2020. 246 p. [Consulta: 27.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Evaluación de riesgos | Pesca y otras
actividades marítimas | Psicosociología | Seguridad en el trabajo

ÁLVAREZ  ESTEBAN,  Marta;  BRETOS  FERNÁNDEZ,  Ignacio;
CARRERAS  LARIO,  Carmen;  CIPRÉS  ALASTUEY,  Ignacio;  DÍAZ
ESCOTO,  Miguel  Angel;  DOMINGO  TORRECILLA,  Paola;
ESTEBAN  TOLÓN,  Marta  et  al.  Organización  saludable  :
prácticas  de  recursos  humanos  saludables  :  papel  de  la
economía social [en línea]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza,
2020. 176 p. [Consulta 26.10.2020]. ISBN: 978-84-121747-4-8. –
Palabras clave: Organización del trabajo | Psicosociología – Esta
publicación  tiene  como  objetivo  recoger  las  ponencias
presentadas  en  el  curso  de  verano  Organización  Saludable.
Prácticas  de  Recursos  Humanos  Saludables.  Papel  de  la
Economía  Social  de  la  Universidad  de  Verano  de  Teruel,
septiembre de 2020. En la actualidad, el entorno laboral debe
afrontar  una  serie  de  retos  entre  los  que  se  encuentran:  la
globalización, el desempleo, el uso creciente de la tecnología de
la  información,  los  cambios  en  las  políticas  de  empleo  (por
ejemplo: trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, teletrabajo,
el  envejecimiento de la población  trabajadora,  la importancia
creciente  del  sector  de  servicios,  etc).  En  este  sentido,  la
reciente  pandemia  COVID-19  ha  puesto  de  manifiesto  la
necesidad urgente de abordar dichos desafíos desde un nuevo
modelo  de  intervención  laboral  que  garantice  la  salud  y  el
bienestar  de los  diferentes agentes  implicados.  Las  empresas
tienen  un  papel  muy  relevante  en  el  desarrollo  de
organizaciones  saludables.  Pero  la  asunción  de  este
compromiso  ha  evolucionado  con  el  tiempo  y  es  objeto  de
estudio  científico  y  debate  social.  A  diferencia  de  la  acción
preventiva, la promoción de la salud en el entorno laboral no es

una obligación legal y sigue sin estar presente en buena parte de las políticas y prácticas de los estados europeos, así como
de las organizaciones que en ellos actúan.

CONFEDERACIÓN  DE  ASOCIACIONES  EMPRESARIALES  DE  BALEARES.  Guía  práctica  para  reducir  los  trastornos
musculoesqueléticos (TME) en el ámbito laboral [en línea]. Palma: CAEB, 2016. 90 p. [Consulta: 29.10.2020]. – Palabras
clave: Organización del trabajo | Trastornos musculoesqueléticos

DANIELLOU, François; SIMARD, Marcel; BOISSIÈRES, Ivan. Factores humanos y organizativos de la seguridad industrial:
un estado del arte [en línea]. Toulouse: FONCSI, Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle, 2013. 128 p. [Consulta
02.11.2020]. ISSN 2100-3874. –  Palabras clave: Cultura de la prevención y de la seguridad | Organización del trabajo

DETAILLE, Sara; REIG-BOTELLA, Adela;  CLEMENTE, Miguel;  LÓPEZ-GOLPE, Jaime; DE LANGE, Annet.  Burnout and Time
Perspective of Blue-Collar Workers at the Shipyard.  International  Journal Environmental Research and Public Health [en
línea]. 2020, 17. 6905. 10 p. [Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Construcción | Pesca y otras actividades marítimas |
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout | Trabajadores y trabajadoras mayores – Antecedentes: El objetivo de la
investigación fue investigar la asociación entre la perspectiva del tiempo en relación con el agotamiento y el envejecimiento
exitoso de los trabajadores de labores manuales con un trabajo físicamente muy exigente y baja autonomía. Los obreros de
los astilleros navales suelen realizar predominantemente trabajos manuales en comparación con los trabajadores de “cuello
blanco”, cuyos trabajos no suelen implicar trabajo físico. Métodos: 497 participantes trabajadores de un astillero del norte
de España.  Las edades estaban entre 20 y 69 (Media = 46,62,  SD = 10,79).  Utilizamos el  “Zimbardo Time Perspective
Instrument” (ZTPI), versión en español, y el “Maslach Burnout Inventory – General Survey” (MBI-GS). Resultados: el factor
de agotamiento emocional obtuvo un coeficiente de 0,97; factor de cinismo organizacional de 0,83; y factor de eficacia
profesional de p = 0,86. La media de los tres coeficientes de fiabilidad fue 0,887.  Conclusiones: Dentro de los trabajadores
de los astilleros, el agotamiento se asocia con un pasado negativo y una perspectiva de tiempo futuro negativa. Esto hace
que  los  trabajadores  de  los  astilleros  tengan un  mayor  riesgo de  desarrollar  agotamiento  y  esto  puede  tener  graves
consecuencias para la empleabilidad sostenible de estos trabajadores  de labores manuales.

ESBRÍ NAVARRO, Isabel.  Permiso por nacimiento y cuidado del menor: la incorporación de los hombres a los cuidados a
través  del  permiso  de  paternidad.  Regulación  jurídica  y  su  aplicación  en  la  negociación  colectiva  de  la  Comunidad
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Valenciana [en línea]. Tesis doctoral.  Asunción Ventura Franch y María José Mateu Carruana,  dir.  Castelló de la Plana:
Universitat jaume I, 2020. 544 p. [Consulta: 10.11.2020]. DOI: 10.6035/14108.2020.190633. – Palabras clave: Organización
del trabajo | Políticas públicas para la prevención | Prevención y género

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE VIDA  Y  DE  TRABAJO (Eurofound).  Working  conditions  in
sectors [en línea]. Karolien Lenaerts; Sem Vandekerckhove; Mie
Lamberst;  Majda  Seghir;  Malo  Mofakhami;  Nathalie  Greenan,
aut. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living
and  Working  Conditions,  2020.  78  p.  [Consulta  11.11.2020].
ISBN: ISBN 978-92-897-2121-9. DOI: 10.2806/024695. – Palabras
clave: Condiciones de trabajo | Estado general de la salud y la
seguridad  en  el  trabajo  |  Organización  del  trabajo  –  Las
megatendencias,  como  la  digitalización,  la  globalización,  el
cambio demográfico y el cambio climático, están transformando
el  mundo  del  trabajo,  con  repercusiones  en  las  condiciones
laborales y la calidad del empleo. En este contexto, este informe
examina  las  condiciones  de  trabajo  y  la  calidad  del  empleo
desde una perspectiva sectorial, utilizando datos de la Encuesta
europea de condiciones de trabajo de 2015 (EWCS). En primer
lugar,  el  informe  describe  las  características  sectoriales  que
sustentan  el  empleo:  estructura  económica,  demografía,  nivel
ocupacional  y  situación  laboral.  Luego  pasa  a  centrarse  en
cuatro  temas  principales:  cambio  de  tareas,  habilidades,
formación y empleabilidad; empleo atípico y seguridad laboral;
salud,  bienestar  y  organización  del  trabajo  flexible;  y
representación y voz de los empleados. Se tienen en cuenta las
diferencias en las condiciones laborales derivadas de la edad, el
género, la ocupación y el nivel educativo. Según el análisis, el
desarrollo de medidas para abordar cuestiones relevantes como
el desarrollo de habilidades, la seguridad laboral y la intensidad
del trabajo debería ser una prioridad para la política. Los datos

también muestran que la presencia de representación y voz de los empleados es clave para mejorar la situación de los
empleados.

GARCÍA CANDIL, Mª Teresa; LECUONA IRIGOYEN, Ainhoa; IKNUROV MOLLOV, Asan; ÑAVINCOPA QUEZADA, Ana María;
GARCÍA  LÓPEZ,  Vega.  Abordaje  preventivo del  envejecimiento  saludable  por  los  servicios  de  prevención  de  riesgos
laborales.  Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019, 93. 17 p. e201911090. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN 2173-
9110.  –  Palabras  clave:  Gestión de la  prevención  |  Medicina  del  trabajo  |  Organización  del  trabajo  |  Trabajadores  y
trabajadoras mayores

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella: Guía práctica
[en línea]. Ginebra: OIT, 2020. 52 p. [Consulta: 16.11.2020]. ISBN: 978-92-2-7389-033091-3. – Palabras clave: Organización
del trabajo | PRL COVID-19 | Teletrabajo

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la
Organización Internacional del Trabajo (Edición del Centenario 2019) [en línea]. Ginebra: OIT, 2019. 133 p. [Consulta:
11.11.2020]. ISBN: 978-92-2-132192–7. – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Estado general de la salud y la seguridad
en el trabajo | Políticas públicas para la prevención

RODRÍGUEZ-ROMERO,  Beatriz;  SMITH,  Michelle  D.  QUINTELA-DEL-RÍO,  Alejandro;   JOHNSTON,  Venerina.  What
Psychosocial and Physical Characteristics Differentiate Office Workers Who Develop Standing-Induced Low Back Pain? A
Cross-Sectional Study.  International Journal Environmental Research and Public Health [en línea]. 2020, 17. 7104. 14 p.
[Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Psicosociología | Trastornos musculoesqueléticos

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena. Teletrabajo : novedades legales en prevención de riesgos laborales  [online]. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 16 p. (Apuntes técnicos; AT-200402). Palabras clave: PRL COVID-19 | Teletrabajo

ROSELL  TOLEDO,  Joseba  Mirena.  Teletreball  :  novetats  legals  en  prevenció  de  riscos  laborals [en  línea].  Burjassot:
INVASSAT, 2020. 16 p. (Apunts tècnics; AT-200401). – Palabras clave: PRL COVID-19 | Teletrabajo
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TORRES  ROMERO,  María  Gabriela;  GONZÁLEZ  PERFETTI,  Anais  Elvira;  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  Hanna;  RIVADULLA
LEMA, Isidro; SANZ VALERO, Javier; GUERGUÉ GÓMEZ, María Cruz. Factores que influyen en la duración de la prestación
por riesgo durante el embarazo en las trabajadoras del ámbito sanitario : Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea : estudio
descriptivo y transversal. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo  [en línea]. 2020, 29, 2.
40-45. [Consulta: 06.11.2020]. ISSN 1132-6255. – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Embarazo y lactancia | Sanidad y
servicios sociosanitarios – En este estudio se afirma que las condiciones de trabajo pueden aumentar el riesgo de resultados
adversos en una mujer en situación de embarazo, sobretodo en trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, Villar et al,
observaron que las embarazadas de un centro hospitalario trabajan la mayor parte del tiempo de su gestación. En concreto,
dos terceras partes del tiempo que potencialmente podrían haber estado trabajando permanecen activas laboralmente. El
objetivo razonable debería ser facilitar la continuidad en el trabajo de las mujeres durante el embarazo. El mundo sanitario
es un ambiente dinámico, donde las trabajadoras se exponen a diversos riesgos: desde psicosociales tales como trabajo a
turnos,  nocturnidad  y  jornadas  prolongadas,  hasta  riesgos  físicos  como  exposición  a  radiaciones  ionizantes,  pasando
también por riesgos biológicos y químicos. La Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS)
establece en una de sus guías medidas para la protección de las trabajadoras embarazadas de este ámbito, en función de
el/los riesgos a los que están expuestas. El siguiente trabajo de investigación pretende identificar factores que influyen en la
duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en las trabajadoras embarazadas del ámbito sanitario del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) durante el periodo 2017- 2018.

VICENTE-HERRERO,  Mª  Teófila;  CASAL  FUENTES,  Servio  Tulio;  ESPÍ-LÓPEZ,  Gemma  Victoria;  FERNÁNDEZ-MONTERO,
Alejandro.  Dolor  lumbar  en  trabajadores.  Riesgos  laborales  y  variables  relacionadas.  Revista  Colombiana  de
Reumatología [en línea]. 2020, 26, 4. 10 p. [Consulta: 18.11.2020]. ISSN 0121-8123. – Palabras clave: Vigilancia de la salud |
Trastornos musculoesqueléticos – Introducción: la lumbalgia es una condición prevalente en el ámbito sanitario, de social y
laboral  impacto.  El  objetivo  de  este  estudio  es  evaluar  la  influencia  de  factores  sociales  y  laborales  en  pacientes
trabajadores con dolor lumbar. Método: Se realizó un estudio descriptivo en 349 sujetos con lumbalgia. La principal variable
independiente fue ser un trabajador manual o no manual. También se consideraron otras variables sociolaborales y de
estilo de vida. El nivel de discapacidad se estableció según al cuestionario de discapacidad de dolor lumbar de Oswestry, y la
asociación  entre  el  tipo  del  trabajo  y  la  prueba  se  evaluó  mediante  regresiones  lineales  múltiples.  Resultados:  Los
trabajadores manuales son más fumadores (47%), experimentan más dolor (74,3%), tienen menor nivel económico (89,3%),
consumen más drogas (57,7%), tienen limitaciones para caminar (17,5%) y de pie (25,6%), utilizan protocolos de carga
(85,5%),  realizan  movimientos  repetitivos  (77,4%).  Hicieron  movimientos  del  tronco  (52,6%)  y  de  las  extremidades
superiores (24,8%), y recibieron menos formación en prevención (51,7%), pero utilizaron protección lumbar (19,6%). Los
trabajadores no manuales tuvieron mayor limitación en el manejo de cargas (37,4%) y sentados (43,5%), y se aplicaron
protocolos de usuario de pantalla de ordenador (94,8%), y tenían una clasificación de clase (57,1 clase media-baja). La
realización de tareas manuales en el trabajo se asocia significativamente con un aumento de 2 puntos. en la prueba de
Oswestry en comparación con los trabajadores no manuales, cuando se ajusta por edad y sexo (coeficiente: 2, IC del 95%:
0,6–3,36.

YÁÑEZ LÓPEZ, Silvia. Educación Emocional y Salud Laboral en profesionales de la Red de Atención Social de Madrid  [en
línea].  Tesis  doctoral.  Juan  Carlos  Pérez  González,  María  del  Carmen Ortega  Navas,  dir.  Madrid:  UNED,  2020.  250 p.
[Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Psicosociología | Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por
el trabajo o burnout – Objetivos: Este trabajo de investigación consta de tres objetivos generales. En primer lugar, conocer
la situación de los profesionales de la Red de Atención Social de la Comunidad de Madrid respecto a tres variables relativas
a factores psicosociales de salud laboral: inteligencia emocional, "engagement" y desesperanza. En segundo lugar, analizar
las  interrelaciones  existentes  entre  estas  variables,  a  través  de  análisis  de  datos  y  en  función  de  variables
sociodemográficas. Por último, valorar la educación emocional como estrategia adecuada para la mejora de prevención y
promoción de la salud laboral de estos profesionales. Resultados: La evidencia científica demuestra fehacientemente la
relevancia de los factores psicosociales y los recursos personales en relación con la salud. En este sentido, "engagement",
desesperanza, y, en especial, inteligencia emocional, se postulan como interesantes factores a tener en cuenta para los
modelos de bienestar y salud, entre los cuales la salud laboral tiene un papel destacado.  En este ámbito, es aún más
interesante valorar qué factores se pueden tener en cuenta comoprotectores de riesgo. Tras el análisis de las variables
objeto  de  estudio  en  este  sentido,  se  hallaron  diferencias  entre  roles  profesionales  para  inteligencia  emocional,
"engagement" y desesperanza, que ponen de manifiesto que, pese a que los participantes del estudio se sitúan dentro de la
normalidad,  los educadores sociales parecen tener un factor  de vulnerabilidad respecto a sus  compañeros,  que puede
repercutir en su salud. Asimismo, se concluye que la inteligencia emocional se constata como un valioso recurso personal,
predictor de engagement y protector ante desesperanza, cuya relevancia debe tenerse en cuenta en los modelos teóricos y
prácticos para la mejora del bienestar y desarrollo personal.
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ENFERMEDADES PROFESIONALES | MEDICINA DEL TRABAJO | OTRAS PATOLOGÍAS | VIGILANCIA DE LA SALUD

AGENCIA  EUROPEA  PARA  LA  SEGURIDAD Y  LA  SALUD EN  EL
TRABAJO.  Musculoskeletal  Disorders  in  Agriculture:  from
identifying the risks to adopting preventive measures [en línea].
Bilbao:  European  Agency  for  Safety  and  Health  at  Work  (EU-
OSHA),  2020.  19  p.  [Consulta  23.10.2020].  –  Palabras  clave:
Agricultura y ganadería  | Trastornos musculoesqueléticos  – La
agricultura implica mucho trabajo repetitivo. La manipulación y
el levantamiento manual en particular pueden causar tensión y
posiciones  incómodas.  El  trabajo  al  aire  libre  y  las
particularidades del terreno hacen que el diseño de maquinaria
agrícola sea un desafío. Este documento de debate analiza el uso
de  la  mecanización  para  reducir  el  riesgo  de  trastornos
musculoesqueléticos  (TME),  especialmente  trastornos  de  las
extremidades superiores,  en el  sector  agrícola.  También cubre
los  estándares  para  la  evaluación  de  riesgos.  El  documento
incluye un estudio de caso sobre la agricultura en la región de
Las Marcas de Italia y describe el apoyo disponible del INAIL, (el
Instituto  Nacional  Italiano  de  Seguros  contra  Accidentes  de
Trabajo), para ayudar a las micro y pequeñas empresas agrícolas
a prevenir los TME.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL
TRABAJO.  El control y seguimiento de casos y contactos covid-
19 en  salud laboral  :  recomendaciones  en  el  uso  de los  test
diagnósticos [en  línea].  María  Teófila  Vicente  Herrero,  Mª
Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre, Luisa Capdevila García, Juan
Carlos  Garrido  Rueda,  M.ª  Victoria  Uribe  Centanaro,  Zoe
Manzanero, Luis Reinoso Barbero, aut. Madrid: AEEMT, 2020. 26
p. [Consulta: 11.11.2020]. – Palabras clave: Vigilancia de la salud | PRL COVID-19

CONFEDERACIÓN  DE  ASOCIACIONES  EMPRESARIALES  DE  BALEARES.  Guía  práctica  para  reducir  los  trastornos
musculoesqueléticos (TME) en el ámbito laboral [en línea]. Palma: CAEB, 2016. 90 p. [Consulta: 29.10.2020]. – Palabras
clave: Organización del  trabajo | Trastornos musculoesqueléticos  – El  84% de los trabajadores señala sentir molestias
derivadas de posturas y esfuerzos y las lesiones musculoesqueléticas representan casi el 40% del total de los accidentes
laborales. Los Trastornos Musculoesqueléticos (TME´s) representan el principal problema de salud laboral en nuestro país,
con consecuencias, no sólo para el trabajador que los padece, que ve afectada su calidad de vida, sino también para las
empresas y para el Estado, por los costes directos e indirectos que llevan asociados. La prevención en este ámbito se basa
en el diseño ergonómico de los puestos de trabajo y en la atención a los factores psicosociales, así como en el aprendizaje y
mantenimiento  de  posturas  correctas  y  ejercicios  físicos  adecuados.  Como  parte  del  Programa  de  Información  y
Sensibilización para la Prevención de los Trastornos Musculoesqueléticos y la promoción de buenas prácticas empresariales
y de hábitos saludables desarrollado por CAEB con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
(AT-0026/2015), se ha desarrollado esta Guía informativa para identificar los factores de riesgo y adoptar las medidas de
prevención en este ámbito.

GARCÍA CANDIL, Mª Teresa; LECUONA IRIGOYEN, Ainhoa; IKNUROV MOLLOV, Asan; ÑAVINCOPA QUEZADA, Ana María;
GARCÍA  LÓPEZ,  Vega.  Abordaje  preventivo del  envejecimiento  saludable  por  los  servicios  de  prevención  de  riesgos
laborales.  Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019, 93. 17 p. e201911090. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN 2173-
9110.  –  Palabras  clave:  Gestión de la  prevención  |  Medicina  del  trabajo  |  Organización  del  trabajo  |  Trabajadores  y
trabajadoras mayores – Sujetos y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, multicéntrico y transversal a partir de los
datos facilitados  por  los  Servicios  de Prevención de Riesgos  Laborales  (SPRL)  de las  Administraciones  Públicas  de tres
comunidades autónomas (Madrid, País Vasco y Navarra) durante los años 2012 y 2016. Se analizaron las acciones realizadas
según  edad,  actividad  económica,  ocupación  y  tamaño  del  centro  de  trabajo,  mediante  cálculo  de  porcentajes  de
distribución y análisis de asociación por Ratios de Prevalencia con intervalos de confianza al 95% (IC95%). Conclusiones: La
edad hace especialmente sensible a los riesgos laborales. Hay que considerarla tanto en la evaluación, como en el diseño y
adaptación de los puestos de trabajo, siendo esta una tarea fundamental de los SPRL.
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ISTAS.  Cuando los  medicamentos  son un riesgo:  Información para  el  personal  sanitario  [en línea].  Madrid:  Instituto
Sindical  de  Trabajo,  Ambiente  y  Salud,  2018.  26  p.  [Consulta  23.10.2020].  –  Palabras  clave:  Agentes  químicos  |
Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos | Evaluación de riesgos | Vigilancia de la salud | Sanidad y
servicios sociosanitarios

LLANOS-REDONDO, Andrés;  MOGOLLÓN,  Mabel;  AGUILAR-CAÑAS,  Sandra-Johanna;  BATECA-PARADA, Zaida-Carolina.
Asociaciones  entre clase social  e hipoacusia laboral.  Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud  [en
línea]. 2020, 2.1. 14 p. [Consulta: 04.10.2020]. ISSN: 2665-2056. DOI: /10.46634/riics.40. – Palabras clave: Enfermedades
profesionales causadas por agentes físicos | Ruido – Introducción: la exposición a ruidos forma parte de nuestros hábitos
cotidianos, culturales y de ocio. En el entorno de trabajo aparecen diferentes sonidos que pueden ser perjudiciales para los
oídos. El presente escrito trata de identificar la influencia que existe entre clase social e hipoacusia laboral en trabajadores
de la ciudad de Cúcuta, en edades comprendidas entre los 17 y los 70 años. Conclusiones: en Colombia, existe escasa
información sobre la relación entre clase social e hipoacusia  laboral.  Se debe realizar un análisis de segregación socio-
espacial tanto de los hogares como de la enfermedad, para así determinar qué enfermedades se asocian con la actividad
laboral.

RODRÍGUEZ-ROMERO,  Beatriz;  SMITH,  Michelle  D.  QUINTELA-DEL-RÍO,  Alejandro;   JOHNSTON,  Venerina.  What
Psychosocial and Physical Characteristics Differentiate Office Workers Who Develop Standing-Induced Low Back Pain? A
Cross-Sectional Study.  International  Journal Environmental  Research and Public Health [en línea]. 2020, 17. 7104. 14 p.
[Consulta:  28.10.2020].  –  Palabras  clave:  Psicosociología  |  Trastornos  musculoesqueléticos  –  Este  estudio  examina los
factores demográficos, físicos y psicosociales asociados con un aumento en el dolor lumbar (LBP) durante una tarea de pie
de una hora. Se realizó una encuesta transversal con 40 trabajadores de oficina. El resultado primario fue la intensidad del
dolor durante una tarea de pie de una hora registrada cada 15 minutos utilizando una escala analógica visual (EVA) de 100
mm. Los participantes se definieron como desarrolladores de dolor (PD), si informaron un cambio en el dolor de 10 mm
desde el valor inicial, o no desarrolladores de dolor (NPD). Los resultados físicos incluyeron el control motor y la resistencia
del tronco y la cadera calificados por el participante y el examinador. Se recopilaron antecedentes de autoinforme de dolor
lumbar,  actividad  física,  características  psicosociales  del  trabajo,  salud  general  y  catastrofización  del  dolor.  Catorce
participantes eran DP. La abducción de la cadera, la resistencia de los músculos abdominales y espinales fue menor para la
PD (p 0,05). Los PD tuvieron una mayor dificultad autoinformada para realizar pruebas de abducción activa de cadera y
levantamiento activo de pierna recta (p 0.04). Aquellos que informaron un historial de dolor lumbar de por vida, 12 meses o
7 días (p <0.05) y una función física autoinformada más baja (p = 0.01) tenían más probabilidades de desarrollar dolor
lumbar  durante  la  tarea  de  pie.  En  conclusión,  puede  ser  importante  tener  en  cuenta  un  historial  de  dolor  lumbar,
reducción de la resistencia de los músculos del tronco y de la cadera y déficits en el control motor lumbopélvico / cadera en
los trabajadores de oficina que experimentan dolor lumbar inducido de pie.

RUDBERG,  Ann-Sofie;  HAVERVALL,  Sebastian;  MÅNBERG,  Anna;  JERNBOM  FALK,  August;  AGUILERA,  Katherina;  NG,
Henry;  GABRIELSSON, Lena.  SARS-CoV-2  exposure,  symptoms  and seroprevalence  in healthcare  workers  in  Sweden.
Nature Communications [en línea]. London: Nature Publishing Group, 2020, 91. 8 p. [Consulta 21.10.2020]. ISSN 2173-9110.
– Palabras clave: Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19

VICENTE-HERRERO, Mª Teófila; RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE, Mª Victoria; RUEDA GARRIDO, Juan Carlos. Criterios de
vulnerabilidad frente a infección Covid-19 en trabajadores. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina
del Trabajo [en línea]. 2020, 29, 2. 11 p. [Consulta: 21.10.2020]. ISSN 1132-6255. – Palabras clave: Vigilancia de la salud |
PRL COVID-19
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.  Musculoskeletal Disorders in Agriculture: from
identifying the risks to adopting preventive measures [en línea]. Bilbao: European Agency for Safety and Health at Work
(EU-OSHA), 2020. 19 p. [Consulta 23.10.2020]. – Palabras clave: Agricultura y ganadería | Trastornos musculoesqueléticos

CONSTRUCCIÓN

ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  DEMOLICIÓN,
DESCONTAMINACIÓN,  CORTE  Y  PERFORACIÓN.  Guía  sobre
amianto  :  visión  general  y  proceso  de  descontaminación
(desamiantado) [en  línea].  Madrid:  AEDED,  2020.  76  p.
[Consulta:  04.11.2020].  ISBN:  978-84-09-22965-9.  –  Palabras
clave: Amianto | Construcción

DETAILLE,  Sara;  REIG-BOTELLA,  Adela;  CLEMENTE,  Miguel;
LÓPEZ-GOLPE,  Jaime;  DE  LANGE,  Annet.  Burnout  and  Time
Perspective  of  Blue-Collar  Workers  at  the  Shipyard.
International Journal Environmental Research and Public Health
[en  línea].  2020,  17.  6905.  10  p.  [Consulta:  28.10.2020].  –
Palabras  clave:  Construcción  |  Pesca  y  otras  actividades
marítimas | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout |
Trabajadores y trabajadoras mayores

INSTITUT  POUR  UNE  CULTURE  DE  SÉCURITÉ  INDUSTRIELLE
(Francia).  La  culture  de  sécurité  dans  les  projets  de
construction [en línea]. Toulouse: ICSI, Institut pour une culture
de sécurité industrielle, 2019. 144 p. [Consulta 02.11.2020]. ISSN
2554-9308.  –  Palabras  clave:  Construcción  |  Cultura  de  la
prevención y de la seguridad | Seguridad en el trabajo

PENEDO  BAEZA,  María.  Implantación  del  concepto  de
Seguridad ("Safety") en el diseño de proyectos de un astillero
[en línea]. Tesis doctoral. Luis Carral Couce, José Ángel Fraguela
Formoso dir.  A Coruña: Universidade da Coruña, 2019. 246 p.

[Consulta: 27.10.2020]. – Palabras clave: Construcción | Transporte | Seguridad en el trabajo

DEPORTE

FERNÁNDEZ FARINA, Cristina. Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí
alpí d’Andorra. [en línea]. Tesis doctoral.  Mariona Portell Vidal, Pedro R. Mondelo dir. Andorra:  Universitat d’ Andorra,
2020. 347 p. [Consulta: 06.11.2020]. ISBN: 9788413060996. – Palabras clave: Accidentes laborales | Evaluación de riesgos |
Deporte

HOSTELERÍA Y TURISMO

BÁTIZ CANTERA, Jacinto; BÁTIZ CANO, Ainhoa; BÁTIZ CANO, Gorka; BÁTIZ CANO, Olatz. Prevención y primeros auxilios en
hostelería [en línea]. Bilbao: Mutualia, 2019. 151 p. [Consulta 19.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Gestión
de la prevención | Hostelería y turismo
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PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS

ALLEGUE OSSET, Enrique. Factores humanos, técnicos y psicosociales de la accidentalidad laboral en el sector pesquero
de Galicia [en línea]. Tesis doctoral. Miguel Clemente Díaz, José Ángel Fraguela Formoso dir. A Coruña: Universidade da
Coruña, 2020. 246 p. [Consulta: 27.10.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Evaluación de riesgos | Pesca y otras
actividades marítimas | Psicosociología | Seguridad en el trabajo

DETAILLE, Sara; REIG-BOTELLA, Adela;  CLEMENTE, Miguel;  LÓPEZ-GOLPE, Jaime; DE LANGE, Annet.  Burnout and Time
Perspective of Blue-Collar Workers at the Shipyard.  International  Journal Environmental Research and Public Health [en
línea]. 2020, 17. 6905. 10 p. [Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Construcción | Pesca y otras actividades marítimas |
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout | Trabajadores y trabajadoras mayores

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

BERNABEU-MARTÍNEZ, María Ángeles;  GARCÍA-SALOM, Pedro;  BURGOS-SAN JOSÉ, Amparo;  NAVARRO-RUIZ,  Andrés;
SANZ-VALERO, Javier; WANDEN-BERGHE, Carmina. Consenso para identificar los riesgos de los medicamentos peligrosos
en los servicios de farmacia hospitalaria. Farmacia Hospitalaria [en línea]. 2020, 44, 2. 11 p. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN
2171-8695. DOI: /10.7399/fh.11290. – Palabras clave: Agentes químicos | Sanidad y servicios sociosanitarios

ISTAS.  Cuando los  medicamentos  son un riesgo:  Información para  el  personal  sanitario  [en línea].  Madrid:  Instituto
Sindical  de  Trabajo,  Ambiente  y  Salud,  2018.  26  p.  [Consulta  23.10.2020].  –  Palabras  clave:  Agentes  químicos  |
Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos | Evaluación de riesgos | Vigilancia de la salud | Sanidad y
servicios sociosanitarios

RUDBERG,  Ann-Sofie;  HAVERVALL,  Sebastian;  MÅNBERG,  Anna;  JERNBOM  FALK,  August;  AGUILERA,  Katherina;  NG,
Henry;  GABRIELSSON, Lena.  SARS-CoV-2  exposure,  symptoms  and seroprevalence  in healthcare  workers  in  Sweden.
Nature Communications [en línea]. London: Nature Publishing Group, 2020, 91. 8 p. [Consulta 21.10.2020]. ISSN 2173-9110.
– Palabras clave: Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19

TORRES  ROMERO,  María  Gabriela;  GONZÁLEZ  PERFETTI,  Anais  Elvira;  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  Hanna;  RIVADULLA
LEMA, Isidro; SANZ VALERO, Javier; GUERGUÉ GÓMEZ, María Cruz. Factores que influyen en la duración de la prestación
por  riesgo durante  el  embarazo en las  trabajadoras  del  ámbito  sanitario  :  Servicio Navarro  de Salud-Osasunbidea :
estudio descriptivo y transversal.  Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea].
2020, 29, 2. 40-45. [Consulta: 06.11.2020]. ISSN 1132-6255. – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Embarazo y lactancia
| Sanidad y servicios sociosanitarios

YÁÑEZ LÓPEZ, Silvia. Educación Emocional y Salud Laboral en profesionales de la Red de Atención Social de Madrid  [en
línea].  Tesis  doctoral.  Juan  Carlos  Pérez  González,  María  del  Carmen Ortega  Navas,  dir.  Madrid:  UNED,  2020.  250 p.
[Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Psicosociología | Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por
el trabajo o burnout

TRANSPORTE

PENEDO BAEZA, María. Implantación del concepto de Seguridad ("Safety") en el diseño de proyectos de un astillero  [en
línea]. Tesis doctoral. Luis Carral Couce, José Ángel Fraguela Formoso dir. A Coruña: Universidade da Coruña, 2019. 246 p.
[Consulta: 27.10.2020]. – Palabras clave: Construcción | Transporte | Seguridad en el trabajo
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OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD

GARCÍA  GÓMEZ,  Montserrat;  ALONSO  URRETA,  Iciar;  ANTÓN  TOMEY,  Carlos;  BOSQUE  PERALTA,  Isabel,  GARCÍA-
GUTIERREZ,  María,  Jesús;  LUNA  LACARTA,  Francisco;  MARTÍNEZ  ARGUISUELAS,  Nieves  et  al.  La  coordinación
administrativa en salud laboral a propósito de un caso : zapatas de freno con amianto en una empresa . Revista Española
de Salud Pública [en línea]. 2018, 92. 8 p. [Consulta 29.10.2020]. ISSN 2173-9110. – Palabras clave: Agentes químicos |
Amianto | Otros sectores de actividad | Productos químicos. Clasificación y etiquetado (REACH, CLP)

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

EMBARAZO Y LACTANCIA

INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  (España).
Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el
embarazo [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de la Seguridad
Social,  2020.  138  p.  [Consulta:  26.10.2020].  –  Palabras  clave:
Embarazo  y  lactancia  –  La  participación  femenina  en  los
mercados laborales ha ido evolucionando en España, como en el
resto  de  los  países  de  nuestro  entorno,  dependiendo  de
factores económicos, sociales, políticos y culturales. Por ello, el
sistema de  protección  social  ha  ido  progresando  para  cubrir
necesidades  integrando  a  las  mujeres  a  las  prestaciones  de
nuestro Sistema de Seguridad Social e incluyendo la protección
de nuevas situaciones específicas de la mujer trabajadora como
es la  protección  de la  maternidad.  Asi  nació  la  necesidad de
proteger  a  la trabajadora  gestante  frente  a a  la  exposición a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pudieran
influir  negativamente  en  su  salud  o  en  la  del  feto.  Según  la
Organización  Mundial  de  la  Salud,  las  anomalías  congénitas
afectan a 1 de cada 33 niños, que supone 3,2 millones anuales
de  niños  con  discapacidades  relacionadas  con  defectos  de
nacimiento.  Así  mismo,  se  calcula  que  cada  303.000  recién
nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en
el mundo debido a anomalías congénitas.

TORRES ROMERO, María Gabriela; GONZÁLEZ PERFETTI, Anais
Elvira;  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  Hanna;  RIVADULLA  LEMA,
Isidro;  SANZ VALERO, Javier;  GUERGUÉ GÓMEZ,  María Cruz.
Factores  que  influyen  en  la  duración  de  la  prestación  por
riesgo  durante  el  embarazo  en  las  trabajadoras  del  ámbito
sanitario : Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea : estudio descriptivo y transversal. Revista de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2020, 29, 2. 40-45. [Consulta:  06.11.2020]. ISSN 1132-6255. – Palabras
clave: Condiciones de trabajo | Embarazo y lactancia | Sanidad y servicios sociosanitarios

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Guía para empresas sobre los derechos de las personas con discapacidad  [en
línea]. Ginebra:  OIT, 2018. 34 p. [Consulta:  22.10.2020]. – Palabras  clave: Gestión de la prevención | Guías técnicas |
Trabajadores y trabajadoras con discapacidad

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MAYORES
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DETAILLE, Sara; REIG-BOTELLA, Adela;  CLEMENTE, Miguel; LÓPEZ-GOLPE, Jaime; DE LANGE, Annet.  Burnout and Time
Perspective of Blue-Collar Workers at the Shipyard.  International Journal Environmental Research and Public Health [en
línea]. 2020, 17. 6905. 10 p. [Consulta: 28.10.2020]. – Palabras clave: Construcción | Pesca y otras actividades marítimas |
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout | Trabajadores y trabajadoras mayores

GARCÍA CANDIL, Mª Teresa; LECUONA IRIGOYEN, Ainhoa; IKNUROV MOLLOV, Asan; ÑAVINCOPA QUEZADA, Ana María;
GARCÍA  LÓPEZ,  Vega.  Abordaje  preventivo del  envejecimiento  saludable  por  los  servicios  de  prevención  de  riesgos
laborales.  Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019, 93. 17 p. e201911090. [Consulta: 22.10.2020]. ISSN 2173-
9110.  –  Palabras  clave:  Gestión de la  prevención  |  Medicina  del  trabajo  |  Organización  del  trabajo  |  Trabajadores  y
trabajadoras mayores
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Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y
recomendaciones. 18.11.2020. Ministerio de Sanidad

https://scielosp.org/article/resp/2019.v93/e201911090/es/
https://scielosp.org/article/resp/2019.v93/e201911090/es/
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/26504
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Visita els espais COVID-19 de l'INVASSAT

RECURSOS COVID-19
Referències a recursos informatius sobre la COVID-19 i el seu

impacte sanitari i socioeconòmic, amb atenció especial a la seua
incidència en la seguretat i salut dels treballadors

Fes clic en el botó

BIBLIOTECA DIGITAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE L'INVASSAT

Documents accesibles lliurement per la Xarxa sobre l'efecte de la
pandèmia en l'àmbit laboral... Y molt més.

Fes clic en el botó

I EL WEB DEL SERVEI DE PRL DE LA GENERALITAT
Fes clic en el botó
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http://www.invassat.gva.es/es/recursos-covid-19
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NOVEDADES LEGALES

Consulta la sección
Normativa del sitio web del INSST

NORMATIVA EUROPEA

‣ Recomendación (UE) 2020/1632 del Consejo de 30 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la 
restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 en el espacio Schengen. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A366%3ATOC

‣ REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1643 DE LA COMISIÓN de 5 de noviembre de 2020 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a los períodos de aprobación de las sustancias 
activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio, haloxifop-P, imidacloprid, pencicurón y zeta-cipermetrina. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:370:FULL&from=ES

‣ Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la utilización de pruebas 
rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC

NORMATIVA ESPAÑOLA

‣ Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2021. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13343

‣ Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13492

‣ Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13494

‣ Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2020 
como normas españolas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13953

‣ Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2020. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13954

‣ Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante 
el mes de octubre de 2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13955

‣ Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14168

‣ Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes máximos de venta al público, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14466

‣ Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
acuerdo parcial por el que se prorroga el V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14753
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‣ Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos
de uso humano. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14960

‣ Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15038

‣ Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la 
que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
15174

NORMATIVA VALENCIANA

‣ RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual 
s'adeqüen les mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de l'Administració de la 
Generalitat amb motiu de la Covid-19. [2020/9137]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/9137&L=0

‣ DECRET 16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció 
d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 
d'octubre, de mesures temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i s'adopten unes altres 
mesures. [2020/9359]. http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf

‣ RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden 
mesures addicionals extraordinàries a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19. [2020/9360]. http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf

‣ DECRET 17/2020, de 12 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció 
d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 
d'octubre, de mesures temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i prorrogada pel Decret 
16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat. [2020/9606]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-
dogv?signatura=2020/9606&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la posada a la 
disposició del Sistema Valencià de Salut dels mitjans, recursos, centres i establiments sanitaris privats, i mútues 
d'accidents de treball, de la Comunitat Valenciana. [2020/9601]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/9601&L=0

‣ RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, del lletrat major-secretari general, per la qual es convoca un procés 
abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions publiques, per a
la provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superiors de prevenció de riscos laborals, 
adscrit al Departament d'Infraestructures i Manteniment. [2020/9584]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-
dogv?signatura=2020/9584&L=0

‣ DECRET 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció 
d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 
d'octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de
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crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i prorrogada pels 
Decrets 16/2020, de 5 de novembre, i 17/2020, de 12 de novembre, del president de la Generalitat, i es prorroga 
una altra mesura. [2020/9911]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/9911&L=0

‣ DECRET 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2020/9934]. https://www.dogv.gva.es/va/resultat-
dogv?signatura=2020/9934&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda 
l'adopció de mesures per a garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana en 
matèria de recursos humans contra la pandèmia provocada per la Covid-19. [2020/10126]. 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/10126&L=0
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL

CÓDIGO ELECTRÓNICO BOE - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 ‣ Ley de prevención de riesgos laborales

 ‣ Ley de subcontratación en el sector de la construcción

NORMAS REGLAMENTARIAS

 ‣ Señalización de seguridad y salud en el trabajo

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización

 ‣ Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

 ‣ Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

 ‣ Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca

 ‣ Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

 ‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal

 ‣ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos

 ‣ Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

 ‣ Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas

 ‣ Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas

 ‣ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

 ‣ Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

 ‣ Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

 ‣ Protección contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales

 ‣ Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 ‣ Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 ‣ Estatuto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 ‣ Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 ‣ Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales

 ‣ Desarrolla sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 ‣ Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

 ‣ Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

 ‣ Reglamento de los servicios de prevención

 ‣ Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención

 ‣ Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales

 ‣ Organización de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de prevención

 ‣ Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997

 ‣ Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos Laborales

 ‣ Actividades preventivas de la acción protectora de la S.S. a realizar por las mutuas colaboradoras

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

 ‣ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE

 ‣ Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES

 ‣ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos militares

 ‣ Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas

GUARDIA CIVIL

 ‣ Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

 ‣ Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía

INFRACCIONES Y SANCIONES

 ‣ Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social

 ‣ Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social

 ‣ Publicación de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales
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BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE

 ‣ Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

 ‣ Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

 ‣ Comités de Seguridad y Salud

 ‣ Delegados de Prevención

 ‣ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

 ‣ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

 ‣ Medicina del Trabajo

 ‣ Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

 ‣ Seguridad e higiene en el trabajo

 ‣ Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
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https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=Instituto+Nacional+de+Seguridad+e+Higiene+en+el+Trabajo&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/buscar/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=Delegados+de+Prevenci%C3%B3n&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/buscar/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=Comit%C3%A9s+de+Seguridad+y+Salud&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=Comisi%C3%B3n+Nacional+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=Accidentes+de+trabajo+y+enfermedades+profesionales&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.isglobal.org/es/coronavirus
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EL INVASSAT PUBLICA...
Últimas publicaciones del INVASSAT

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>
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http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741823/MEM-200101+Mem%C3%B2ria+d%E2%80%99activitats+de+l%E2%80%99INVASSAT+2019/367bbe5d-47c2-45d8-986f-cb295f563508
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200401+Teletreball+-+novetats+legals+en+prevenci%C3%B3%20de+riscos+laborals/b4b0b114-1a7c-4858-a336-303629b4fb6b
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168655183/OS01-200102+An%C3%A1lisis+de+accidentes+de+trabajo+en+empresas+incluidas+en+el+Plan+de+actuaci%C3%B3n+contra+la+siniestralidad+laboral+de+la+Comunitat+Valenciana+2017/28ae038f-4f6e-43c6-bd15-bc05d1fcfe58
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200502+Protocolo+de+descontaminaci%C3%B3n+para+trabajos+con+amianto/093e2e8e-0d44-4edc-b877-5741d49f278a
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http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169752033/EA01-201002+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Octubre+2019-Septiembre+2020/254cde9c-33bc-4d01-ae41-5ba02fac37f0
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169758216/EE01-201002+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.+Octubre+2019-Septiembre+2020/07438676-727c-4661-a1aa-d6f9f521ea81
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/171645761/AL01-202301+Equips+de+protecci%C3%B3%20individual+contra+la+COVID-19+-+mascaretes+no+conformes+27.11.2020/2f32edc3-615c-41b0-b7c8-566cdf144816
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169589338/EA05-200402+Datos+de+siniestralidad+laboral+en+la+Comunitat+Valenciana+y+comparativa+con+el+resto+de+Espa%C3%B1a+y+otras+Comunidades+Aut%C3%B3nomas+Enero-junio+2019+-+Enero-junio+2020/dfc896fb-e337-434c-84ad-b646362ae1e8
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>

Campus virtual del INVASSAT

3a edición del Plan de Formación 2020, del 1 de octubre al 15 de diciembre.

‣ Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic – Genèric
‣ Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración / Curs de PRL

nivell bàsic per a personal del sector administració
‣ Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic

per a personal d'emergències
‣ Curso de PRL Nivel  Básico  con nanomateriales  /  Curs  de PRL Nivell  Bàsic  amb

nanomaterials
‣ Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
‣ Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms
‣ Curso de PRL para empleados y empleadas del hogar / Curs de PRL per a empleats

i empleades de la llar
‣ Curso sobre Planes de autoprotección / Curs sobre Plans d'autoprotecció
‣ Curso sobre riesgos de la electricidad estática / Curs sobre riscos de l'electricitat

estàtica
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http://www.invassat.gva.es/es/formacio-2019
https://youtu.be/TB_d6kfkWgM
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RECURSOS SST EN LA RED: COVID-19
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE RECURSOS COVID-19 >>>>>>>>>>

RECURSOS NORMATIVOS

BOE : Códigos electrónicos Covid-19
‣ Movilidad de las personas 

‣ Medidas tributarias 

‣ Trabajadores autónomos

‣ Colectivos vulnerables

‣ Arrendamiento de vivienda y locales comerciales

‣ Derecho europeo y estatal

‣ Derecho autonómico

Otros repertorios normativos
‣ Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19

‣ EUR-Lex : Derecho de la Unión Europea

‣ Observatorio Derecho Público y Constitucional y Covid-19 Coronavirus en España, de Lorenzo Cotino. Universitat 
de València

Disposiciones de la Generalitat Valenciana
‣ Normativa sobre la situación de pandemia por el SARS-CoV-2. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

‣ InfoCoronavirus. Acceso a las secciones con directrices y normativa COVID-19 de cada una de las consellerias de la
Generalitat.

ESTADO DE SITUACIÓN
‣ COVID-19 en España, del Instituto de Salud Carlos III

‣ Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid19). Instituto de
Salud Carlos III

‣ COVID-19: Comunitat Valenciana : monitoratge de la situació, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
y el Institut Cartogràfic Valencià 

‣ COVID-19: datos sobre el impacto de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana, en el Portal de Dades Obertes de la
Generalitat Valenciana

‣ Encuesta impacto del  CoVID-19 en la Comunitat Valenciana, del grupo de trabajo Data Science for  COVID-19
TaskForce. Presidencia de la Generalitat

‣ COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques 

‣ La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19, del Instituto de la Mujer

‣ Análisis  de  la movilidad en España durante  el  Estado de Alarma,  del  Ministerio de Transportes,  Movilidad y
Agenda Urbana 

‣ Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19, del INE

‣ COVID-19 Coronavirus data, del Portal de datos abiertos de la Unión Europea 

‣ COVID-19 pandemic, del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC)

‣ ECML Covid, del  Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

‣ Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, de la OMS

‣ WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, de la OMS

‣ FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic, de la FAO

‣ COVID social impact timeline, del Instituto Sindical Europeo

‣ Coronavirus COVID-19 Global Cases, de Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

‣ COVID-19 Daily Epidemic Forecasting, del Institute of Global Health, University of Geneva
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https://renkulab.shinyapps.io/COVID-19-Epidemic-Forecasting/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1zA5A8Xvd__-C8XhSQRwZMK0swDTB2dh684MIwTq37x0&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://datalab.review.fao.org/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://jrc-covid.azurewebsites.net/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/covid-19-coronavirus-data
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
https://www.ivie.es/es_ES/investigacion/publicaciones/covid-19-ivieexpress/
http://argos.gva.es/es/encuestas/covid-19
https://dadesobertes.gva.es/es/dataset?tags=COVID-19
http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas
https://portalcne.isciii.es/enecovid19
https://cnecovid.isciii.es/
http://infocoronavirus.gva.es/
http://www.dogv.gva.es/va/covid-19
https://derechocovid.com/
https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1595840808357&text=covid19&scope=EURLEX&type=quick&lang=es
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Nueva-normalidad-crisis-sanitaria.html#.XvxBAaH_wdU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#C%C3%B3digo%20electr%C3%B3nico%20BOE%20con%20normativa%20estatal%20y%20auton%C3%B3mica-9b2693304f8b
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=396_COVID-19_Derecho_Autonomico&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=1
http://www.invassat.gva.es/es/recursos-covid-19
http://www.invassat.gva.es/es/recursos-covid-19
http://www.invassat.gva.es/es/recursos-covid-19
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‣ COVID-19 Coronavirus pandemic. Worldometers

‣ Mapa de Transformación COVID-19, del Foro Económico Mundial

‣ Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data, del Banco Mundial

‣ Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain

‣ Diagramas de Riesgo de España por comunidades autónomas y provincias, de la Universitat Politècnica de
Catalunya

‣ Coronavirus Pandemic (COVID-19), en Our World in Data

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SST
‣ Guía COVID-19 : Guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada , del Instituto de Salud Carlos

III

‣ Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 : Compendio no exhaustivo de fuentes de información, del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

‣ Recursos COVID-19, del INVASSAT

‣ Documentos técnicos para profesionales, del Ministerio de Sanidad

‣ Espacio COVID-19, del INSST

‣ COVID-19: orientación para el lugar de trabajo, en la OSHwiki de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA)

‣ COVID-19: Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores , en
la OSHwiki de la EU-OSHA

‣ COVID-19: Recursos en el lugar de trabajo, de la EU-OSHA

‣ Coronavirus (COVID-19), de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO)

‣ La COVID-19 y el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ILO)

‣ Repositorio de publicaciones de interés de Osalan sobre el Covid-19

‣ Coronavirus SARS-CoV-2, del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

‣ Nuevo coronavirus (2019 N-COV), del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

‣ Institut  national  de  recherche  et  de  sécurité  pour  la  prévention  des  accidents  du  travail  et  des  maladies
professionnelles (INRS)

‣ Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

‣ Coronavirus (COVID-19), del Health and Safety Executive (HSE)

‣ Coronavirus Resources, de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

‣ Infectious Disease Outbreaks/Pandemics : resources, del Canadian Centre for  Occupational  Health and Safety
(CCOHS)

‣ Coronavirus, de la Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI)

‣ Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS

‣ Coronavirus Hub, de la British Occupational Hygiene Society (BOHS)

‣ COVID-19, de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)

‣ Trade unions and coronavirus, de la European Trade Union Confederation (ETUC)

‣ Afrontar el coronavirus (COVID-19), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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http://www.oecd.org/coronavirus/es/
https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus
https://www.eurofound.europa.eu/es/topic/covid-19
http://www.bohs.org/coronavirus-hub/
https://istas.net/
https://www.aehi.es/category/coronavirus/
https://www.ccohs.ca/outbreaks/resources/
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/index.htm
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
http://www.osalan.euskadi.eus/covid19-osalan/s94-covid/es/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Regreso_al_lugar_de_trabajo_-_Adaptaci%C3%B3n_de_los_lugares_de_trabajo_y_protecci%C3%B3n_de_los_trabajadores
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_orientaci%C3%B3n_para_el_lugar_de_trabajo
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
http://www.invassat.gva.es/va/recursos-covid-19
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
https://nextstrain.org/ncov/global
http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
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EL REVISTERO
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS  >>>>>>>>>>

‣ Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)
‣ African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational Health
‣ American Journal of Industrial Medicine
‣ American Journal of Occupational Therapy. American Occupational Therapy Association (AOTA)
‣ Annals of Occupational Hygiene. British Occupational Hygiene Society (BOHS)
‣ Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement. Sociétés de Médecine du Travail
‣ Archives of Environmental & Occupational Health
‣ Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)
‣ Asian Journal of Occupational Therapy (ASIAJOT). Japanese Association of Occupational Therapists
‣ Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational Health
‣ Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del Trabajo
‣ Environmental Health
‣ Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
‣ ERG@nline. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
‣ Formación de seguridad laboral
‣ Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore Maugeri
‣ Hygiène et sécurité du travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
‣ International Archives of Occupational and Environmental Health
‣ Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (IJOEM) . Indian Association of 0ccupational Health
‣ Industrial Health. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
‣ International Journal of Occupational and Environmental Health (IJOEH). Nofer Institute of Occupational Medicine
‣ International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute for Labour Protection (CIOP-PIB)
‣ Journal of Occupational and Environmental Hygiene. American Industrial Hygiene Association (AIHA)
‣ Journal  of  Occupational  and  Environmental  Medicine.  American  College  of  Occupational  and  Environmental

Medicine
‣ Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health
‣ Journal of Occupational Health Psychology. American Psychological Association
‣ Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT)
‣ Journal of Safety Research. National Safety Council (NSC)
‣ La Medicina del Lavoro
‣ La Mutua. Fraternidad Muprespa
‣ Laboreal
‣ Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
‣ MC Salud Laboral. MC Mutual
‣ Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
‣ La Nouvelle Revue du Travail
‣ Occupational Health and Industrial Medicine
‣ Occupational Medicine. Society of Occupational Medicine
‣ Occupational and Environmental Medicine (OEM). Royal College of Physicians de Londres
‣ PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé
‣ porExperiencia : revista de Salud Laboral de ISTAS-CCOO. Comisiones Obreras
‣ Prevención  y  Salud  Laboral:  revista de  prevención  de riesgos  laborales  de  la  Región  de  Murcia .  Instituto  de

Seguridad y Salud Laboral de Murcia
‣ Prévention au travail. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
‣ Références en santé au travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
‣ Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do

Trabalho
‣ Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT)
‣ Revista de Biomecánica. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
‣ Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo . Sociedad Española de Medicina y Seguridad

del Trabajo
‣ Revista Interamericana de Psicología Ocupacional.  Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional

Cincel
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http://revista.cincel.com.co/index.php/RPO/index
https://www.semst.org/secciones/14/revista-semst
https://www.ibv.org/publicaciones/revista-de-biomecanica/
http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/index
http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/
https://www.preventionautravail.com/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
https://porexperiencia.com/
https://porexperiencia.com/
https://journals.openedition.org/pistes/
http://oem.bmj.com/
http://occmed.oxfordjournals.org/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-4002-8_135
https://journals.openedition.org/nrt/
https://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST
https://www.mc-mutual.com/es/tu_perfil/empresas/prevencion_riesgos_laborales/publicaciones_y_audiovisuales/mc_salud_laboral
http://www.aeemt.com/contenidos/REVISTA_no_socios.html
https://journals.openedition.org/laboreal/
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/revistas?portal=previene
http://www.mattioli1885.com/onlinejournals/index.php/lamedicinadellavoro/index
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-safety-research
https://occup-med.biomedcentral.com/
https://www.apa.org/pubs/journals/ocp/index
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh
http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://www.tandfonline.com/loi/tose20
https://www.tandfonline.com/loi/yjoh20
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/indhealth
http://www.ijoem.com/
https://www.springer.com/journal/420
http://www.inrs.fr/publications/hst/dans-ce-numero.html
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/rivista.html?col=GIMLE
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
https://www.insst.es/erga-online
https://ehp.niehs.nih.gov/
https://ehjournal.biomedcentral.com/
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/index
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot
http://www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
https://www.tandfonline.com/toc/vaeh20/current
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709578/description#description
http://annhyg.oxfordjournals.org/
http://www.aota.org/Publications-News/AmericanJournalOfOccupationalTherapy.aspx
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/stacks/1d1155c065b84ce88d8a5fe299679395
http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
http://www.invassat.gva.es/es/revistas-especializadas1
http://www.invassat.gva.es/es/revistas-especializadas1
http://www.invassat.gva.es/es/revistas-especializadas1
http://www.invassat.gva.es/es/revistas-especializadas1
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‣ Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
‣ Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro
‣ Safety science
‣ Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública
‣ Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH). National Institute of Occupational Health (NIOH),

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) y National Research Centre for the Working Environment (NRCWE)
‣ Seguridad Minera. Instituto de Seguridad Minera-ISEM (Perú)
‣ Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
‣ Travail & Sécutité. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
‣ Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation
‣ Work & Stress. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
‣ Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN)
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http://aaohn.org/page/wh-and-s-journal
https://www.tandfonline.com/toc/twst20/current
https://www.iospress.nl/journal/work/
http://www.travail-et-securite.fr/ts.html
https://www.insst.es/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.revistaseguridadminera.com/publicaciones/
https://www.sjweh.fi/
http://saludpublica.mx/index.php/spm/issue/archive
https://www.sciencedirect.com/journal/safety-science
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/rivista-infortuni.html
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://infocoronavirus.gva.es/va/
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red

Mutua Asepeyo INSST

“Trabaja de manera segura en entornos robotizados”. 

¿Conoces  las  condiciones  que  han  de  disponer  los
entornos  de  trabajo  con  robots  para  ser  seguros?  Te
damos algunas...

“Aportaciones del INSST a la gestión de la COVID 19 desde
la optica de la PRL”

El mundo, y España en él, lleva ya varios meses castigado
por la pandemia producida por la COVID-19, que…

Workplace Safety and Health Council ILO – International Labour Organization

“Good and Bad Practice”

This video won the Consolation award for Safety Starts
With Me Competition 2020 Worker’s Video category.…

"COVID-19: ¿Cómo combatir el estigma y la discriminación
en el lugar de trabajo?”

El  brote  de  COVID-19  ha  provocado  el  estigma  y  la
discriminación contra las personas que se percibe que han
estado en contacto con el virus …

ISSLA Prevencionar

“Covid-19  desde  la  perspectiva  de  la  salud  laboral.
Protocolos actuación y actualización de criterios”

Seminario web organizado el día 26 de noviembre, a
las 17 h, por la Sociedad de Medicina Higiene y...

“F. Sanhueza: “Mirar fuera de la caja y decir “las cosas
cambiaron, adaptémonos a la nueva ola”"

Entrevista  a  Francisca  Sanhueza,  conferenciante  en  el
Congreso Mundial de Empresas Saludables…
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https://www.youtube.com/watch?v=HSOkbB4A9do
https://www.youtube.com/watch?v=XX2_VWLl1YY&t=2254s
https://www.youtube.com/watch?v=I6lhjO4P-tI
https://www.youtube.com/watch?v=3h-QPjydpOs
https://www.youtube.com/watch?v=8nQKmDdwRK4
https://www.youtube.com/watch?v=9HAhFA_sPeI
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

BLUE COLLAR (ESTADOS UNIDOS, 1978)
[IMDb] [FilmAffinity]

Dirección: Paul Schrader. Guión: Paul Schrader, Leonard Schrader. Música: Jack Nitzsche. Fotografía: Bobby
Byrne. Productora: TAT Communications Company. Reparto: Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed

Begley Jr., Harry Bellaver.

Organización del trabajo │ Condiciones de trabajo
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https://www.filmaffinity.com/es/film507769.html
https://www.imdb.com/title/tt0077248/
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