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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.

SÍGUENOS EN...

Boletín DT-210202 p. 3

https://www.facebook.com/pages/GVA-Invassat/442942592476359
http://www.linkedin.com/pub/gva-invassat/83/5bb/868
http://www.slideshare.net/Invassat-GVa
https://twitter.com/GVAinvassat


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

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat

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

COVID-19

COVID-19

ESPAÑA.  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.  Guía  para
ventilación en aulas [en línea]. Madrid: Ministerio de Ciencia e
Innovación, 2020. 43 p. – Palabras clave: Calidad de aire interior
|  PRL  COVID-19  –  La  presente  guía  pretende  ser  una
herramienta  para  reducir  las  probabilidades  de  contagio  de
Covid-19 por vía aérea. Explica estrategias y posibles soluciones
y  proporciona  las  herramientas  para  determinar  si  las
condiciones  de  ventilación  alcanzadas  son  adecuadas.  Está
basada en la Guía de la Universidad de Harvard y en fuentes y
trabajo  experimental  en ventilación  y  filtración  en España.  Es
aplicable  a  otros  tipos  de espacios  interiores  como oficinas u
otros  edificios  de  uso  público.  El  uso  de  mascarillas,  el
mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene siguen
siendo de necesaria aplicación, junto con las estrategias aquí descritas. El riesgo de contagio cero no existe. Las medidas
aquí descritas reducen el riesgo pero no lo eliminan completamente. El riesgo depende, además, de la incidencia de casos
en cada región.

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

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.
Review  of  the  future  of  agriculture  and  occupational  safety  and
health (OSH): Foresight on new and emerging risks in OSH [en línea].
Luxembourg:  European  Agency  for  Safety  and  Health  at  Work  (EU-
OSHA), 2020. 91 p. [Consulta 04.01.2021] – Palabras clave: Agricultura y
ganadería  |  Gestión  de  la  prevención  |  Políticas  públicas  para  la
prevención | Trabajadores y trabajadoras migrantes

INSTITUTO  DE  LA  MUJER  (España).  Manual  de  referencia  para  la
elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo [en línea]. Madrid:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015. 72 p.
[Consulta:  04.11.2020].  NIPO:  685-15-023-X.  –  Palabras  clave:  Acoso
laboral o mobbing | Prevención y género – Dentro de las actuaciones
que realiza el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
se  ofrece  asesoramiento  y  apoyo  para  facilitar  a  las  empresas  la
obligación de implantación de medidas en esta materia. Por ello, este
manual  trata  de  ser  una  hoja  de  ruta  que  guie  y  les  facilite  la
elaboración  de  un  procedimiento/protocolo  para  la  prevención  y  el
tratamiento del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo
y dotarles de una herramienta que les ayude a la implantación de las
medidas  preventivas  necesarias  para  erradicar  estas  conductas  del
ámbito laboral.  Los propósitos  que inspiran esta  guía sobre el  acoso
sexual y por razón de sexo en el ámbito de la empresa son diversos y

mutuamente relacionados y coadyuvantes entre sí. Su objetivo fundamental es sensibilizar sobre su realidad, sus causas,
sus efectos, su prevención y su adecuado tratamiento, sirviendo además de guía práctica y de referente a las empresas y

Boletín DT-210202 p. 4

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
http://www.invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=122_INSTANCE_LOQXfM9RtBB8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=161740794
http://www.invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=122_INSTANCE_LOQXfM9RtBB8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=161740789
http://www.invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=122_INSTANCE_LOQXfM9RtBB8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=161740789
http://www.invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=122_INSTANCE_LOQXfM9RtBB8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=161740736
http://www.invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=122_INSTANCE_LOQXfM9RtBB8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=161740708
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entidades  en  diversos  aspectos  relacionados  con  la  elaboración,  implantación  y  difusión  de  su  propio  protocolo  de
actuación en esta materia.

TORRE URÍA, Ángela. Análisis de la comunicación de la campaña de prevención laboral de los Simpson  [en línea]. Trabajo
fin de grado. José Luis Vázquez Burguete, dir. León: Universidad de León, 2020. 69 p. [Consulta: 17.12.2020] –  Palabras
clave: Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención | Seguridad en el trabajo

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

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

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.
Review of the future of agriculture and occupational safety and health
(OSH):  Foresight  on  new  and  emerging  risks  in  OSH [en  línea].
Luxembourg:  European  Agency  for  Safety  and  Health  at  Work  (EU-
OSHA), 2020. 91 p. [Consulta 04.01.2021] – Palabras clave: Agricultura y
ganadería  |  Gestión  de  la  prevención  |  Políticas  públicas  para  la
prevención  |  Trabajadores  y  trabajadoras  migrantes  –  Los  riesgos  de
seguridad y salud en el trabajo (SST) en el sector agrícola y forestal de
Europa amenazan su viabilidad a largo plazo. Esta publicación explora los
desafíos  en  materia  de  SST  que  enfrenta  el  sector.  Examina  las
oportunidades  y  los  riesgos  nuevos  y  emergentes  que  resultan,  por
ejemplo, de la aparición de tecnologías agrícolas inteligentes y el cambio
climático  y  las  implicaciones  para  la  SST.  Examina  las  cuestiones
socioeconómicas y las dificultades a las que se enfrenta el sector para
gestionar la SST y adaptarse a las presiones sociales y la evolución del
mercado laboral.  Los resultados destacan la necesidad de abordar las
prácticas laborales a menudo atípicas del sector y la falta de informes
transparentes y sólidos sobre accidentes y enfermedades. Finalmente, se
formulan  varias  recomendaciones  para  abordar  los  problemas
identificados y asegurar la sostenibilidad del sector.

INSTITUTO  NACIONAL  DE  SEGURIDAD  E  SALUD  EN  EL  TRABAJO
(España). Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con
pantallas  de  visualización [en  línea].  Teresa  Álvarez  Bayona,  Silvia
González Méndez, aut. Madrid: INSST, 2020. 5 p. [Consulta: 18.01.2021].
(Notas Técnicas de Prevención; 1150) – Palabras clave: Guías técnicas | Organización del trabajo | Trabajo con ordenador |
Teletrabajo

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Work Ability Index: versión española [en línea].
M.  Dolores  Solé  Gómez  y  Eduardo  Docal,  aut.  Madrid:  INSST,  2020.  6  p.  [Consulta:  18.01.2021].  (Notas  Técnicas  de
Prevención; 1147) – Palabras clave: Guías técnicas | Organización del trabajo

MÉXICO.  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social.  Guía  de  recomendaciones  para  la  promoción  de  la  salud  y  la
prevención  de  adicciones  en  los  centros  de  trabajo [en  línea].  México:  Secretaría  de  Salud,  2017.  60  p.  [Consulta:
08.01.2021] – Palabras clave: Drogas en el ámbito laboral | Gestión de la prevención

TORRE URÍA, Ángela. Análisis de la comunicación de la campaña de prevención laboral de los Simpson  [en línea]. Trabajo
fin de grado. José Luis Vázquez Burguete, dir. León: Universidad de León, 2020. 69 p. [Consulta: 17.12.2020] –  Palabras
clave:  Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención | Seguridad en el trabajo – Los lugares de
trabajo se han establecido como uno de los entornos prioritarios para la promoción de la salud en el siglo XXI. El entorno
laboral incide directamente en el bienestar físico, mental, económico y social de los trabajadores, y a su vez, influye en la
salud  de  sus  familias  y  círculos  sociales.  El  concepto  de  lugar  de  trabajo  promotor  de  la  salud  está  adquiriendo
progresivamente un carácter más relevante a medida de que las organizaciones públicas y privadas reconocen que el éxito
de su actividad comercial no se puede conseguir sin una fuerza laboral sana, cualificada y motivada. En este contexto se
elabora el  presente Trabajo de Fin de Grado,  en el  que, tras obtener los conocimientos básicos sobre el concepto de
prevención laboral, se desarrolla un estudio con el objetivo de conocer como las entidades comunican a su plantilla laboral
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las medidas preventivas. En concreto, se analizan los efectos derivados del uso del humor y de personajes de animación en
las campañas de prevención. Para ello, se realiza el estudio de un caso práctico, analizando la Campaña de Prevención
Laboral  de los Simpson,  mediante la recolección de conocimientos aportados por un grupo de expertos en prevención
laboral durante una dinámica de grupo, complementada por la realización de una encuesta online.

UMIVALE. Gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío [en línea]. València: Umivale, 2020. 20 p.
[Consulta: 18.12.2020] – Palabras clave: Ambiente térmico | Gestión de la prevención

HIGIENE

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

CENTRO  EUROPEO  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y  EL  CONTROL  DE  LAS
ENFERMEDADES.  External  quality  assessment  (EQA)  schemes  to
support European surveillance of Legionnaires’ disease 2019-2020 - EU/
EEA  countries [en  línea].  Stockholm  :  ECDC,  2020.  39  p.  [Consulta:
12.01.2021].  ISBN: 978-92-9498–526-2. doi:10.2900/436611 –  Palabras
clave:  Agentes  biológicos  |  Vigilancia  de la  salud –  En 2019,  el  ECDC
(Centro  europeo  para  la  prevención  y  el  control  de  enfermedades)
organizó  un ejercicio de EQA (  Evaluación de calidad externa)  para la
detección / aislamiento, identificación, enumeración y cuantificación de
Legionella spp y la caracterización adicional de L. pneumophila a través
de  serogrupos  y  secuencias  de  tipificación  de  muestras  clínicas  y
ambientales.  La  EQA  se  organizó  en  colaboración  con  la  Unidad  de
Pruebas  de  Competencia  Ambiental  y  Alimentaria  (FEPTU)  de  Public
Health England (PHE) y los Estados del Servicio Nacional de Evaluación de
la Calidad Externa del Reino (UK NEQAS). Este es el primer ejercicio de
EQA organizado por el ECDC desde 2015 y el formato y las disposiciones
de  EQA  han  cambiado.  El  propósito  de  este  ejercicio  de  EQA  fue
determinar  la  precisión  de  las  pruebas  de Legionella  y  los  resultados
informados por Esquemas de EQA para apoyar la vigilancia europea de la
legionelosis 2019-2020. Este informe técnico presenta un análisis de los
resultados de los participantes para el ejercicio EQA 2019 en los países
de la UE / EEE. Los resultados proporcionaron al ECDC información sobre
la capacidad de los laboratorios para realizar con precisión las pruebas
de Legionella. Esto ayudó a generar confianza en los datos enviados para
vigilancia; identificar dónde se necesita más apoyo para laboratorios individuales o países y permitir que los laboratorios
comprendan sus propias capacidades.

ESPAÑA. Ministerio de Ciencia e Innovación.  Guía para ventilación en aulas [en línea]. Madrid: Ministerio de Ciencia e
Innovación, 2020. 43 p. – Palabras clave: Calidad de aire interior | PRL COVID-19

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía de medición de ruido en obras de construcción : medidas
preventivas [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 227 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Construcción | Enfermedades profesionales ausadas por agentes físicos | Evaluación de riesgos |
Ruido – El objetivo de este proyecto se ha centrado en elaborar un documento divulgativo que aporte información sobre los
riesgos derivados de la exposición al ruido en el trabajo y sirva como ayuda en la gestión y control de este tipo de riesgo en
el sector de la construcción. El documento editado como resultado final de este proyecto, aporta una amplia descripción de
los conceptos esenciales relacionados con el ruido, las fuentes que lo generan en el entorno de una obra y los efectos sobre
la  salud  que  se  derivan  de  la  exposición  a  este  riesgo.  Asimismo,  se  exponen  las  medidas  preventivas  (técnicas  y
organizativas)  que se deben adoptar  en función de los niveles identificados,  en base a lo exigido por la normativa de
aplicación. La guía detalla también cómo se debe llevar a cabo la evaluación del riesgo:  instrumentos y estrategias de
medición, valores de referencia, etc. Por último, se dedica un epígrafe a explicar cómo llevar a cabo la gestión del riesgo en
obras de construcción y se aporta un estudio de campo, practicado en una obra, donde se han realizado mediciones en
diferentes situaciones y puestos representativos de los trabajos ejecutados en construcción.
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FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Guía  de
medición del polvo y medidas preventivas en obras de construcción [en
línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2018.  151  p.
[Consulta: 18.01.2021] –  Palabras clave:  Agentes químicos | Calidad de
aire  interior  |  Construcción  |  Causadas  por  inhalación  de  otras
sustancias  o  agentes  |  Evaluación  de  riesgos  –  El  proyecto  se  ha
desarrollado con los objetivos de identificar los trabajos y fases de una
obra en las que se genera polvo ambiental y describir cuáles pueden ser
las enfermedades asociadas a este tipo de riesgo, proponiendo medidas
preventivas para minimizar las consecuencias que esta exposición puede
tener  en  la  salud  del  trabajador.  Se  describen  las  actividades,
procedimientos  y  materiales  que  pueden  producir  polvo,  durante  la
ejecución de una obra, así  como la metodología  para llevar a cabo la
evaluación  del  riesgo,  especificando  los  instrumentos  de  medición
necesarios  y  los  valores  límite  de  referencia.  También  se  incluye  un
supuesto práctico real que describe las mediciones que se han realizado
en diversas situaciones, representativas de algunas de las tareas que se
llevan a cabo de forma habitual por los trabajadores del sector, como
son el uso de maquinaria de movimiento de tierras y el manejo de otras
herramientas  y  equipos  de  trabajo.  Se  aportan  los  resultados  y  se
proponen las medidas necesarias para el  control  de la exposición,  en
función de la concentración de polvo obtenida.

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia).  Le bruit [en línea]. 2e. ed.
Paris: INRS, 2020. 50 p. [Consulta: 21.01.2021]. (Dossier documentaire; 7) – Palabras clave: Ruido – Este dossier documental
está dedicado al ruido. Su objetivo es proporcionar una selección de documentos para comprender mejor este tema. La
bibliografía  presentada  no  es  exhaustiva  ni  jerárquica.  Los  documentos  aquí  enumerados  proceden  de  la  vigilancia
documental realizada en el INRS y están disponibles en la base de datos
INRS-Biblio.

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA
PRÉVENTION  DES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  DES  MALADIES
PROFESSIONNELLES (Francia). Perturbateurs endocriniens [en línea]. 2e.
ed.  Paris:  INRS,  2020.  48  p.  [Consulta:  21.01.2021].  (Dossier
documentaire;  6) –  Palabras  clave:  Agentes químicos | Enfermedades
profesionales causadas por agentes químicos – Este dossier documental
está dedicado a los disruptores endocrinos. Su objetivo es proporcionar
una selección de documentos para comprender mejor  este tema. No
pretende  proporcionar  una  bibliografía  exhaustiva  o  jerárquica.  Los
documentos  aquí  enumerados  son  los  resultantes  de  la  vigilancia
documental realizada en el INRS y disponibles en la base de datos INRS-
Biblio.  Los  disruptores  endocrinos  (DE)  son  sustancias  químicas  o
mezclas,  de  origen  natural  o  artificial,  que  poseen  la  capacidad  de
interferir con el sistema hormonal, también llamado sistema endocrino.
Pueden  tener  efectos  nocivos  en  funciones  tan  esenciales  como  la
reproducción, el crecimiento, el desarrollo o el comportamiento.

PANG, Chris C. Y.; PHAN, Kevin; KARIM, Md. Nazmul; AFROZ, Afsana;
WINTER, Matthew; GLASS, Deborah C. Occupational Asbestos Exposure
and Kidney  Cancer:  Systematic  Review and  Meta-analysis  of  Cohort
Studies. Annals of Work Exposures and Health [en línea]. 2020. 20, 20. 1-
11.  wxaa114.  [Consulta:  07.01.2021].  ISSN  2398-7316.  DOI:
doi.org/10.1093/annweh/wxaa114  –  Palabras  clave:  Amianto  |
Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos | Vigilancia de la salud

UMIVALE. Gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío [en línea]. València: Umivale, 2020. 20 p.
[Consulta: 18.12.2020] – Ambiente térmico | Gestión de la prevención – En los últimos años el número de trabajadores
afectados por el frío ha ido creciendo fundamentalmente por la expansión de la industria del frío. El desempeño de la
actividad  laboral  a  bajas  temperaturas  puede  conllevar  riesgos  para  la  salud  de  tipo  térmico,  que  pueden  ir  desde
situaciones de falta de confort,  disminución de la sensibilidad o falta de coordinación hasta, en los casos más severos,
hipotermia o congelaciones. El cuerpo humano genera energía a través de reacciones químicas basadas en los compuestos
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que forman los alimentos y el oxígeno del aire inhalado. Gran parte de esta energía es calorífica, permitiendo mantener
constante la temperatura del cuerpo. Cuando el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo
desciende y se desencadena el denominado riesgo de estrés por frío. El estrés por frío puede presentarse a temperaturas
justo por debajo de la zona de confort,  especialmente en trabajos  sedentarios.  Naturalmente, cuanto más baja sea la
temperatura ambiental mayor es el riesgo de estrés por frío pero la respuesta a un nivel determinado de estrés por frío
depende en gran medida de la capacidad de termorregulación del cuerpo que resulta del efecto combinado de factores
físicos y climáticos que afectan al intercambio de calor (condiciones ambientales, actividad física y ropa de trabajo). En la
presente guía analizaremos los principales efectos para la salud de la exposición al frío y una serie de medidas preventivas
para ayudar a gestionar los riesgos laborales derivados de este tipo de exposiciones.

SEGURIDAD

ACCIDENTES LABORALES | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | EVALUACIÓN DE RIESGOS | INCENDIOS Y EXPLOSIONES | MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS | PRODUCTOS QUÍMICOS. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO  | RIESGO ELÉCTRICO | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD VIAL

LABORAL | TRABAJOS EN ALTURA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía de medición de ruido en obras de construcción : medidas
preventivas [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 227 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Construcción | Enfermedades profesionales ausadas por agentes físicos | Evaluación de riesgos |
Ruido

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía de medición del polvo y medidas preventivas en obras de
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 151 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Agentes químicos | Calidad de aire interior  | Construcción  |  Causadas por  inhalación de otras  sustancias  o agentes |

Evaluación de riesgos

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Manual sobre
riesgo eléctrico en obras de construcción [en línea]. Madrid: Fundación
Laboral  de  la  Construcción,  2018.  151  p.  [Consulta:  18.01.2021]  –
Palabras clave: Construcción | Evaluación de riesgos | Riesgo eléctrico –
Este  trabajo  se  ha  llevado  a  cabo  con  el  objetivo  de  actualizar  los
proyectos realizados con anterioridad sobre riesgo eléctrico, con el fin
de adecuarlos a los requisitos exigidos por la normativa vigente en la
actualidad  y  añadir  nuevos  contenidos  que  den  respuesta  a  las
necesidades surgidas en las empresas, considerando la evolución de la
tecnología.  Se  ha  elaborado  un  manual  que  describe  conceptos
generales sobre la electricidad y explica los factores que intervienen en
el paso de la corriente a través del organismo, así como los efectos de
un contacto eléctrico. También detalla los componentes básicos de una
instalación  eléctrica  y  expone  los  requisitos  que  deben  cumplir  las
instalaciones  y  equipos  de  trabajo  para  evitar  el  riesgo.  Además,  el
manual analiza una serie de situaciones concretas que se producen de
manera  habitual  en  obras  de  construcción  (presencia  de  líneas
eléctricas,  ambientes  húmedos,  trabajos  en  atmósferas  explosivas,
etc.),  proponiendo  medidas preventivas,  consejos  y buenas prácticas
para minimizar los riesgos. Por último, aporta un glosario de términos y
una lista de chequeo, como herramienta práctica diseñada para facilitar
la comprobación de condiciones de trabajo con riesgo eléctrico,  y se
anexan tres carteles informativos relacionados con la electricidad.

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Transporte  de  materiales  y  máquinas  en  el  sector  de  la
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 81 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Construcción | Máquinas y herramientas | Seguridad vial laboral | Transporte | Seguridad en el trabajo – La finalidad de
este trabajo se dirige a aportar  propuestas  de utilidad práctica para llevar a cabo las operaciones relacionadas con el
transporte de cargas y materiales por carretera, de forma que se reduzca la siniestralidad asociada a estos desplazamientos
realizados  durante  la  ejecución  de  una  obra.  Como  consecuencia  del  proyecto,  se  ha  editado  un  documento  que
comprende  propuestas  y  soluciones  prácticas  dirigidas  a  facilitar  las  operaciones  de  carga,  descarga  y  transporte  de
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maquinaria y otros materiales de construcción. El manual recopila y revisa la normativa aplicable en esta materia, tanto
sobre prevención de riesgos laborales, como sobre tráfico y seguridad vial, incluyendo las novedades relacionadas con las
inspecciones técnicas en carretera de los vehículos comerciales. También define algunos conceptos técnicos relacionados
con las fuerzas físicas que intervienen en el transporte (de inercia, rozamiento y sujeción) y propone equipos y métodos de
sujeción de las  cargas  para  impedir  movimientos  imprevistos,  así  como buenas  prácticas  dirigidas  a  evitar  accidentes
durante las operaciones de estiba y desestiba y en los desplazamientos.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en la utilización de la maquinaria [en línea]. Ginebra:
OIT, 2013. 170 p. [Consulta: 12.01.2021]. ISBN: 978-92-2-327726-0 –  Palabras clave:  Equipos de protección individual |
Evaluación de riesgos | Máquinas y herramientas  | Seguridad en el trabajo – En este Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT se establecen principios relativos a la seguridad y salud en la utilización de la maquinaria, se definen los
requisitos que deben cumplirse en materia de seguridad y salud y se señalan las precauciones que deben observar los
gobiernos, los trabajadores y los empleadores, así como los diseñadores, los fabricantes y los proveedores de maquinaria.
En casi todas las actividades laborales se utiliza algún tipo de maquinaria, lo que puede presentar ciertos riesgos para la
seguridad y salud en muchos lugares de trabajo de todo el mundo. Dado que cada año aparecen muchos nuevos tipos de
maquinaria,  se impone la  urgente necesidad de adoptar  un enfoque  sistemático que preserve la  seguridad y salud al
introducir una nueva maquinaria en el mercado.

TORRE URÍA, Ángela. Análisis de la comunicación de la campaña de prevención laboral de los Simpson  [en línea]. Trabajo
fin de grado. José Luis Vázquez Burguete, dir. León: Universidad de León, 2020. 69 p. [Consulta: 17.12.2020] –  Palabras
clave: Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención | Seguridad en el trabajo

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

ACOSO LABORAL O MOBBING | CALIDAD DE AMBIENTES EN INTERIORES | CARGA FÍSICA DEL TRABAJO | CONDICIONES DE TRABAJO | DISEÑO DEL

PUESTO DE TRABAJO | DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL | ERGONOMÍA | ESTRÉS | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | PSICOSOCIOLOGÍA | SÍNDROME

DE QUEMARSE POR EL TRABAJO O BURNOUT | TELETRABAJO | TRABAJO CON ORDENADOR

FOTTELER, Marina Liselotte; ANDRIOTI BYGVRAA, Despena; CHRESTEN JENSEN, Olaf.  The impact of the Maritime Labor
Convention on seafarers working and living conditions: an analysis of port state control statistics. BMC Public Health [en
línea]. 2020, 20. 1586. 9 p. [Consulta : 27.10.2020]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-020-09682-6 – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Pesca y otras actividades marítimas – Métodos:  Se realizó un análisis preliminar utilizando el
tonelaje registrado y la ratificación del  “Convenio sobre el trabajo marítimo”, 2006 (MLC2006) y se seleccionaron siete
“Memorandos de entendimiento” (MoU) para el análisis. Los informes anuales de estos Memorandos de entendimiento se
consultaron en septiembre de 2019. Se han extraído y analizado cifras
sobre inspecciones anuales, deficiencias y detenciones y, en particular,
datos  de  deficiencias  relacionadas  con  las  condiciones  de  vida  y  de
trabajo  y  certificados  y  documentos  para  los  años  2010  a  2017.
Conclusión: El análisis confirmó que se presta cada vez más atención a la
inspección de las condiciones de vida y de trabajo, especialmente en los
países  europeos.  Sin  embargo,  no  se  pudo  determinar  un  impacto
positivo claro del MLC2006 a partir de las estadísticas del “Control del
estado  del  puerto”  (PSC)  en  este  análisis.  Todavía  existe  una  gran
variación entre los MoU, un hecho que exige mayores esfuerzos para la
armonización de los procedimientos de PSC.

HITA LÓPEZ, Francisco.  La ergonomía en la elaboración de la piedra
natural [en línea].  Murcia:  Centro  Tecnológico  del  Mármol,  Piedra  y
Materiales, 2020. 80 p. [Consulta: 17.12.2020] –  Palabras clave:  Carga
física del trabajo | Condiciones de trabajo | Construcción | Ergonomía |
Trastornos  musculoesqueléticos  –  En  el  ámbito  de  la  prevención  de
riesgos laborales, en la mayoría de las ocasiones, nos quedamos solo en
aquellos riesgos que se ven o detectan a simple vista o aquellos que nos
producen un daño en un instante determinado, pero en realidad todas
las disciplinas preventivas gozan de su ámbito e interés, por lo que es
preciso identificar, evaluar y controlar todo tipo de riesgos laborales a
los que las personas estén expuestas fruto de las condiciones de trabajo
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que les rodea. En el sector de la piedra natural, en concreto en las actividades que se llevan a cabo en la industria de la
piedra natural formada por potentes máquinas tales como telares o cortabloques y en las marmolerías en las que los
trabajos suelen ser singulares con la ayuda de pequeñas máquinas y herramientas de mano, pueden ponerse de manifiesto
daños en la salud asociados al manejo manual de cargas, posturas forzadas, aplicación de fuerzas o trabajos repetitivos.
Estamos hablando de los trastornos musculoesqueléticos, cuyas iniciales comúnmente aceptadas son TME, siendo estas las
que se utilizarán de ahora en adelante.

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  (Francia).
Souffrance  au  travail,  absentéisme  et  mode  organisationnel  sont
intimement  liés [en  línea].  París:  INRS,  2020.  164,  17  p.  [Consulta:
05.01.2021]. (TF 284) – Palabras clave: Estrés | Organización del trabajo
| Psicosociología – La encuesta “SUMER de 2017” permite identificar a
los empleados afectados por riesgos psicosociales: estrés en el trabajo
(tensión  laboral),  falta  de  reconocimiento  y  comportamiento  hostil.
Aunque diferentes, estas formas de expresar el sufrimiento en el trabajo
están estrechamente vinculadas y es probable  que degraden la salud
física  y  mental  de  los  empleados.  Aquellos  que  están  preocupados
refieren  con  mayor  frecuencia  un  peor  estado  de  salud,  estar  en
depresión o incluso de baja por enfermedad. Al comparar la experiencia
laboral  de  los  empleados  (cuestionario  autoadministrado)  con  sus
condiciones laborales (cuestionario principal), los resultados recuerdan
el  papel  principal  de  los  métodos  de  organización  del  trabajo  como
factor de riesgo psicosocial.

INSTITUTO  DE  LA  MUJER  (España).  Manual  de  referencia  para  la
elaboración de procedimientos  de actuación y  prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo [en línea]. Madrid:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015. 72 p.
[Consulta:  04.11.2020].  NIPO:  685-15-023-X.  –  Palabras  clave:  Acoso
laboral o mobbing | Prevención y género

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E SALUD EN EL TRABAJO (España).  Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas
tecnologías con pantallas de visualización [en línea]. Teresa Álvarez Bayona, Silvia González Méndez, aut. Madrid: INSST,
2020. 5 p. [Consulta: 18.01.2021]. (Notas Técnicas de Prevención; 1150) – Palabras clave: Guías técnicas | Organización del
trabajo | Trabajo con ordenador | Teletrabajo – La nota técnica de prevención (NTP) 1122 describe nuevas formas de
organizar  el  trabajo  tras  la  introducción  masiva  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC).  La
generalización del  uso del  wifi y nuevos dispositivos tipo tabletas, smartphones,  etc.,  han permitido evolucionar hacia
nuevas concepciones de trabajo que hasta el momento no estaban generalizadas y eran excepciones: modalidades como el
teletrabajo, trabajos móviles (basados en el uso de TIC) y trabajos nómadas.

INSTITUTO  NACIONAL  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO
(España).  Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC.
Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades de la información
[en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST),  2020.  100  p.  [Consulta:  17.12.2019].  NIPO:  118-20-091-6  –
Palabras  clave:  Estrés  |  Organización  del  trabajo  |  Trabajo  con
ordenador | Trastornos musculoesqueléticos – Los singulares escenarios
de trabajo derivados del avance de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y de su plena incorporación al ámbito laboral  han
hecho  necesario  analizar  las  nuevas  características  de  los  puestos  de
trabajo que emplean pantallas de visualización de datos (PVD), así como
sus entornos laborales. Junto a los tradicionales usuarios de PVD con un
único ordenador en uno en torno a trabajo fijo, las nuevas formas de
organización  del  trabajo han determinado la conformación de nuevos
usuarios de PVD y de nuevos dispositivos electrónicos con pantalla de
visualización. Estas nuevas formas de trabajo que se apartan del clásico
concepto anteriormente mencionado, son cada vez más numerosas y presentan unos riesgos específicos y diferenciados de
los  tradicionalmente  ligados  al  uso  de PVD.  Este  documento  es  el  resultado  del  trabajo  realizado por  la  Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) en el marco de un contrato subscrito con el INSST que sus dos líneas de trabajo principales
fueron: Efectuar una revisión sobre la legislación nacional y europea existente; los estudios empíricos que ofrecen una
panorámica general sobre el aumento del uso de estos dispositivos y su repercusión en la salud y seguridad laboral; la
literatura científica y profesional  que analiza los principales TME (Trastornos musculoesqueléticos),  y factores de riesgo
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asociados al uso de este tipo de dispositivos. Desarrollar un trabajo de campo que permitiera conocer los nuevos escenarios
de  trabajo  derivados  del  imparable  avance de las  TIC;  los  principales  dispositivos  electrónicos  que  se  emplean en  el
contexto laboral y su patrón de uso; las consecuencias que provoca el uso de los nuevos dispositivos electrónicos sobre la
salud  de  la  población  trabajadora;  y  las  principales  medidas  preventivas  que  adoptan  las  organizaciones  (técnicas,
organizativas y de información-formación).

INSTITUTO  NACIONAL  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO
(España).  Work Ability Index: versión española [en línea]. M. Dolores
Solé Gómez y Eduardo Docal, aut. Madrid: INSST, 2020. 6 p. [Consulta:
18.01.2021].  (Notas  Técnicas  de  Prevención;  1147)  –  Palabras  clave:
Guías  técnicas  |  Organización del  trabajo  –  En esta  NTP ponemos  a
disposición  la  versión  adaptada  al  contexto  español  del  cuestionario
Work Ability Index desarrollado por el FIOH (Instituto finlandés de salud
laboral)  propietario  de  los  derechos  de  autor  del  mismo.  Es  una
herramienta útil para evaluar la percepción individual de la capacidad
de trabajo para el trabajo habitual y permite identificar de forma precoz
a  los  trabajadores  y  entornos  de  trabajo  que  necesitan  medidas  de
apoyo o cambios.

KARL,  Marlene;  SCHABER,  Ronja;  KRESS,  Victoria;  KOPP,  Marie;
MARTINI, Julia; WEIDNER, Kestin; GARTHUS-NIEGEL, Susan. Precarious
working conditions and psychosocial work stress act as a risk factor for
symptoms of postpartum depression during maternity leave: results
from a longitudinal cohort study.  BMC Public Health [en línea]. 2020,
20.  1505.  [Consulta  20.10.2020].  DOI:10.1186/s12889-020-09573-w –
Palabras clave: Condiciones de trabajo | Embarazo y lactancia | Estrés –
Antecedentes: la mayoría de las mujeres occidentales trabajan durante
sus años reproductivos, pero las investigaciones anteriores a menudo
han descuidado la influencia de los factores relacionados con el trabajo
en la salud mental posparto. Especialmente la depresión posparto (PPD)

es una enorme carga psicológica para las madres.  Por  lo tanto,  este estudio tiene como objetivo investigar el impacto
prospectivo de las condiciones laborales precarias y el estrés laboral psicosocial durante el embarazo (como el conflicto
entre la privacidad y el trabajo y el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa en el trabajo) sobre los síntomas de la
depresión  posparto  materna.  Nuestros  resultados  indican que el  estrés  laboral  psicosocial  y  las  condiciones  laborales
precarias tienen implicaciones importantes para la salud mental materna en el periparto. Pueden actuar como posibles
factores de riesgo de depresión posparto durante el período de licencia por maternidad. Por lo tanto, la investigación futura
debería centrarse en medidas preventivas dirigidas a la vida laboral.

MÉXICO.  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social.  Guía  de  recomendaciones  para  la  promoción  de  la  salud  y  la
prevención  de  adicciones  en  los  centros  de  trabajo [en  línea].  México:  Secretaría  de  Salud,  2017.  60  p.  [Consulta:
08.01.2021] – Palabras clave: Drogas en el ámbito laboral | Gestión de la prevención – El problema del uso del tabaco, las
drogas y el abuso del alcohol es universal, y ningún país o lugar de trabajo es ajeno al mismo. Estudios llevados a cabo por la
Organización  Internacional  del  Trabajo,  OIT,  muestran  que  el  abuso  de  sustancias  contribuye  a  causar  accidentes,
ausentismo, problemas de salud, robos, baja de productividad y pérdida de empleos. Dicho organismo, subraya que el
¨consumo de drogas se percibe a menudo como abuso de las mismas y se considera inmoral  e ilícito, creando así un
estigma que se aplica a todos los consumidores. Este enfoque, excesivamente simplista de un problema social complejo,
desencadena,  invariablemente,  medidas  punitivas,  y  ha  inhibido  iniciativas  que  habrían  podido  ayudar  a  prevenir  el
problema del abuso de sustancias o prestar asistencia a los individuos afectados para hacer frente al problema. El abuso de
sustancias afecta en los centros de trabajo en aspectos de importancia fundamental, tanto para los trabajadores como para
los empleadores. Para los trabajadores, el abuso de sustancias puede traer por consecuencia accidentes, la aplicación de
medidas disciplinarias e inclusive de la pérdida del empleo. Adicionalmente, afecta el bienestar de sus familias, puesto que
los ingresos se destinan a la compra de alcohol y otras drogas.

NYBERGH, Lotta; BERGSTRÖM, Gunnar; HELLMAN, Therese.  Do work and home related demands and resources differ
between  women  and  men  during  return  to  work?:  A  focus  group  study  among  employees  with  common  mental
disorders.  BMC  Public  Health [en  línea].  2020,  20.  1914.  17  p.  [Consulta  :  04.01.2021].  ISSN:  1471-2458.  DOI:
10.1186/s12889-020-10045-4 –  Palabras clave:  Estrés | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout – El objetivo de
este estudio fue explorar  cómo las experiencias de las demandas relacionadas con el  trabajo y el  hogar,  así  como los
recursos, influyen en el regreso al trabajo entre los empleados que figuran en la lista de enfermos por trastornos mentales
comunes en Suecia. Específicamente, el objetivo era explorar similitudes y diferencias en los patrones de experiencias entre
mujeres y hombres. Resultados: El análisis resultó en cuatro categorías principales y ocho subcategorías. Si bien el objetivo
del estudio fue explorar aspectos del trabajo y el hogar, también se encontraron consideraciones adicionales relacionadas
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con  las  demandas  internas  y  los  actores  involucrados.  La  principal  y  las  subcategorías  fueron  "Demandas  y  recursos
relacionados  con  el  hogar"  (subcategorías:  "Sin  licencia  por  enfermedad  por  demandas  relacionadas  con  el  hogar",
"Sentirse responsable de las relaciones y el bienestar de los demás", "Una economía afectada”, y “Encontrar actividades
energizantes  y  crear  rutinas”),  “Demandas  y  recursos  relacionados  con  el  trabajo”,  (subcategorías:  “Encontrarse  con
emociones difíciles y un sentimiento de responsabilidad abrumador en el trabajo”, “Las demandas continuas relacionadas
con el trabajo crean incertidumbre sobre el futuro”, “Pérdida de límites” y “Apoyo (deseado) de directivos y compañeros”),
“Demandas y recursos internos” y “Demandas y recursos vinculados a los actores involucrados”. Las experiencias descritas
entre mujeres y hombres fueron similares en algunas categorías, mientras que los patrones de experiencias difirieron en
otras.

SIERRA HERNAIZ, Elisa. Delimitación del concepto de riesgo psicosocial
en  el  trabajo.  Foro  :  Revista  de  Derecho [en  línea].  2021,  35.  20  p.
[Consulta:  26.01.2021].  ISSN:  2631-2484.  DOI:
10.32719/26312484.2021.35.1  –  Palabras  clave:  Acoso  laboral  o
mobbing  |  Psicosociología  –  En  el  actual  contexto  de  las  relaciones
laborales uno de los retos en el ámbito de la prevención de riesgos es el
tratamiento de los riesgos psicosociales como riesgos emergentes. Las
dificultades  que  se  plantean  son  muchas,  desde  la  ausencia  de  un
concepto legal de los mismos hasta la incorporación del concepto de
salud mental de los trabajadores desde un punto de vista jurídico y no
solo psicológico. Sin embargo, ello no puede suponer que estos riesgos
queden excluidos de las medidas de prevención de riesgos laborales en
la empresa ya que se trata de proteger derechos tan importantes como
la integridad física y psicológica o el derecho a no ser discriminado de la
persona  trabajadora.  El  tratamiento  de  estos  riesgos  en  el  derecho
comunitario europeo y en el derecho español se ha realizado de manera
indirecta  a  través  de  la  normativa  preventiva  común  para  todos  los
riesgos,  pero fundamentalmente  a través de las Normas  Técnicas.  La
aprobación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el
trabajo  es  un punto  de inflexión  en esta  materia  que va a  obligar  a
regular estos riesgos de manera específica, lo que supone un gran paso
para su erradicación en el ámbito de las relaciones laborales. Por todo
ello, en el presente trabajo se delimita el concepto de riesgo psicosocial
como  un  problema  de  salud  que  tiene  que  tiene  que  integrarse
necesariamente en la política preventiva de la empresa.

UGT. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. Protocolo de intervención y prevención de las drogodependencias y
adicciones en el ámbito laboral [en línea]. Madrid: Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2017. 52 p.
[Consulta 29.12.2020] – Palabras clave: Drogas en el ámbito laboral – Los cambios en el mercado de trabajo, la inestabilidad
en el empleo, la utilización de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organizar el trabajo, la precariedad, en definitiva
la mayor insatisfacción laboral, el retroceso en los derechos laborales unido a una pérdida de derechos sociales y a un
incremento de las desigualdades, está generando en algunas ocasiones e incrementando en otras muchas los riesgos, que
pueden desembocar en problemas muy relacionados con el uso y los efectos de las drogas en el ámbito laboral y con la
aparición de nuevas patologías como la “tecnoadicción”, la “nomofobia” y otras adicciones derivadas del uso continuado y
no racionalizado de las TIC. La Encuesta Edades 2013-2014 Módulo Laboral proporciona información sobre el porcentaje de
consumidores de sustancias psicoactivas según perciban o no que están expuestos a diferentes factores de riesgo laborales.
Entre estos factores, la encuesta analiza insatisfacción en el trabajo, riesgos psicosociales, riesgos de seguridad, condiciones
de empleo y daños para la salud.  Con la publicación de este protocolo  buscamos facilitar  a los representantes  de los
trabajadores de una herramienta útil y eficaz para poder actuar en la prevención de las drogodependencias y adicciones en
el ámbito laboral, llevando su diseño e implantación a los Comités de Seguridad, a través de la negociación colectiva.
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MEDICINA DEL TRABAJO

ENFERMEDADES PROFESIONALES | MEDICINA DEL TRABAJO | OTRAS PATOLOGÍAS | VIGILANCIA DE LA SALUD

ASEPEYO. Calentamiento, pausas y estiramientos en el ámbito laboral
(Extremidades  superiores)  :  Hábitos  saludables  en  la  empresa [en
línea]. Álvaro Redondo Bañuelos; Toni Perramon Lladó, aut. Barcelona:
ASEPEYO,  2020.  32  p.  [Consulta:  07.01.2021]  –  Palabras  clave:
Trastornos  musculoesqueléticos  –  En  el  año  2019,  el  78%  de  las
enfermedades  profesionales  (EEPP)  declaradas  en  Asepeyo,  que
totalizan 4.771 casos, se localizaron en las extremidades superiores de
los  trabajadores.  Las  características  de  muchas  actividades
desarrolladas  en  la  industria,  transporte  o  almacenamiento  manual
implican un elevado nivel de exigencia para estas extremidades, por lo
que consideramos prioritario poner el foco en dicha parte del cuerpo
humano. En sintonía con el compromiso de Asepeyo para promover los
hábitos  saludables  en  ámbito  laboral,  ponen  a  disposición  esta
monografía con el fin de ayudar a las empresas en la implantación de
unos  ejercicios  para  mejorar  la  condición  física  de  sus  trabajadores,
disminuyendo  en  consecuencia  las  EEPP  asociadas.  En  esta  guía  se
analiza cada uno de estos ejercicios, explicando en qué consisten, por
qué  es  necesario  realizarlos  y  cuáles  son  sus  principales  beneficios,
basados  en  múltiples  evidencias.  Se  incluyen  3  fichas  ilustradas  de
ejercicios  sencillos  que se han seleccionado para el  sistema hombro,
codo/antebrazo y muñeca/mano/dedos, que pueden ser de gran ayuda
para  mantener  e  incluso  robustecer  la  salud  de  las  extremidades
superiores.

CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES.  External quality assessment (EQA)
schemes to support European surveillance of Legionnaires’ disease 2019-2020 - EU/EEA countries [en línea]. Stockholm :
ECDC,  2020.  39  p.  [Consulta:  12.01.2021].  ISBN:  978-92-9498–526-2.  doi:10.2900/436611  –  Palabras  clave:  Agentes
biológicos | Vigilancia de la salud

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía de medición de ruido en obras de construcción : medidas
preventivas [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 227 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Construcción | Enfermedades profesionales ausadas por agentes físicos | Evaluación de riesgos |
Ruido

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía de medición del polvo y medidas preventivas en obras de
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 151 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Agentes químicos | Calidad de aire interior  | Construcción  |  Causadas por  inhalación de otras  sustancias  o agentes |
Evaluación de riesgos

HITA LÓPEZ, Francisco.  La ergonomía en la elaboración de la piedra natural [en línea]. Murcia: Centro Tecnológico del
Mármol, Piedra y Materiales, 2020. 80 p. [Consulta: 17.12.2020] – Palabras clave: Carga física del trabajo | Condiciones de
trabajo | Construcción | Ergonomía | Trastornos musculoesqueléticos

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA  PRÉVENTION  DES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  DES
MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). Perturbateurs endocriniens [en línea]. 2e. ed. Paris: INRS, 2020. 48 p. [Consulta:
21.01.2021]. (Dossier documentaire;  6) –  Palabras  clave:  Agentes químicos | Enfermedades profesionales causadas por
agentes químicos

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance
de las TIC. Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades de la información  [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. 100 p. [Consulta: 17.12.2019]. NIPO: 118-20-091-6 – Palabras clave: Estrés |
Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | Trastornos musculoesqueléticos

PANG, Chris C. Y.; PHAN, Kevin; KARIM, Md. Nazmul; AFROZ, Afsana; WINTER, Matthew; GLASS, Deborah C. Occupational
Asbestos Exposure and Kidney Cancer: Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies . Annals of Work Exposures
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and Health [en línea]. 2020. 20, 20. 1-11. wxaa114. [Consulta: 07.01.2021]. ISSN 2398-7316. DOI: doi.org/10.1093/annweh/
wxaa114 –  Palabras clave: Amianto | Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos | Vigilancia de la
salud – Esta revisión sistemática y metanálisis fueron necesarios ya que existe incertidumbre sobre si  el asbesto causa
cáncer de riñón.  Este metanálisis  tiene la población  más grande  de trabajadores  del  asbesto hasta la fecha (335.  492
participantes) con 468 muertes por cáncer de riñón y 160 casos incidentes de cáncer de riñón.  No se encontró que la
mortalidad y la incidencia de cáncer de riñón fueran elevadas en general o entre los subgrupos con exposición ocupacional
al  asbesto.  Sin  embargo,  las  deficiencias  en  los  estudios  epidemiológicos  individuales  pueden limitar  la  capacidad de
identificar asociaciones y puede ser necesario un seguimiento más prolongado para detectar el riesgo de cáncer de riñón.

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGENCIA  EUROPEA  PARA  LA  SEGURIDAD  Y  LA  SALUD  EN  EL  TRABAJO.  Review  of  the  future  of  agriculture  and
occupational safety and health (OSH): Foresight on new and emerging risks in OSH [en línea]. Luxembourg: European
Agency  for  Safety  and  Health  at  Work  (EU-OSHA),  2020.  91  p.  [Consulta  04.01.2021]  –  Palabras  clave:  Agricultura  y
ganadería | Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención | Trabajadores y trabajadoras migrantes

CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Guía  de
medición de ruido en obras de construcción : medidas preventivas  [en
línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2018.  227  p.
[Consulta:  18.01.2021]  –  Palabras  clave:  Condiciones  de  trabajo  |
Construcción | Enfermedades profesionales ausadas por agentes físicos
| Evaluación de riesgos | Ruido

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Guía  de
medición del polvo y medidas preventivas en obras de construcción  [en
línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2018.  151  p.
[Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave: Agentes químicos | Calidad de
aire  interior  |  Construcción  |  Causadas  por  inhalación  de  otras
sustancias o agentes | Evaluación de riesgos

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Manual sobre
riesgo eléctrico en obras de construcción [en línea]. Madrid: Fundación
Laboral  de  la  Construcción,  2018.  151  p.  [Consulta:  18.01.2021]  –
Palabras clave: Construcción | Evaluación de riesgos | Riesgo eléctrico

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Transporte de
materiales  y  máquinas  en  el  sector  de  la  construcción [en  línea].
Madrid:  Fundación Laboral  de la Construcción, 2018. 81 p. [Consulta:
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https://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa1fa6ecaef.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa1fa6ecaef.pdf
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18.01.2021] – Palabras clave: Construcción | Máquinas y herramientas | Seguridad vial laboral | Transporte | Seguridad en
el trabajo

HITA LÓPEZ, Francisco.  La ergonomía en la elaboración de la piedra natural [en línea]. Murcia: Centro Tecnológico del
Mármol, Piedra y Materiales, 2020. 80 p. [Consulta: 17.12.2020] – Palabras clave: Carga física del trabajo | Condiciones de
trabajo | Construcción | Ergonomía | Trastornos musculoesqueléticos

PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS

FOTTELER, Marina Liselotte; ANDRIOTI BYGVRAA, Despena; CHRESTEN JENSEN, Olaf.  The impact of the Maritime Labor
Convention on seafarers working and living conditions: an analysis of port state control statistics. BMC Public Health [en
línea]. 2020, 20. 1586. 9 p. [Consulta : 27.10.2020]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-020-09682-6 – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Pesca y otras actividades marítimas

TRANSPORTE

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Transporte  de  materiales  y  máquinas  en  el  sector  de  la
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 81 p. [Consulta: 18.01.2021] – Palabras clave:
Construcción | Máquinas y herramientas | Seguridad vial laboral | Transporte | Seguridad en el trabajo

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

EMBARAZO Y LACTANCIA

KARL, Marlene;  SCHABER,  Ronja;  KRESS,  Victoria;  KOPP,  Marie;  MARTINI,  Julia;  WEIDNER,  Kestin;  GARTHUS-NIEGEL,
Susan.  Precarious working conditions and psychosocial  work stress act as a risk factor  for symptoms of postpartum
depression during maternity leave: results from a longitudinal cohort study . BMC Public Health [en línea]. 2020, 20. 1505.
[Consulta 20.10.2020]. DOI:10.1186/s12889-020-09573-w – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Embarazo y lactancia |
Estrés

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES

AGENCIA  EUROPEA  PARA  LA  SEGURIDAD  Y  LA  SALUD  EN  EL  TRABAJO.  Review  of  the  future  of  agriculture  and
occupational safety and health (OSH): Foresight on new and emerging risks in OSH [en línea]. Luxembourg: European
Agency  for  Safety  and  Health  at  Work  (EU-OSHA),  2020.  91  p.  [Consulta  04.01.2021]  –  Palabras  clave:  Agricultura  y
ganadería | Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención | Trabajadores y trabajadoras migrantes
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https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view?pk_campaign=rss_publication
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09573-w
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09573-w
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfb4524efdc1.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfb4524efdc1.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09682-6
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09682-6
https://ctmarmol.es/wp-content/uploads/2020/12/ERGONOMIA_ISSL.pdf
http://coronavirus.san.gva.es/web/radar-covid/
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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://prevencio.gva.es/va/covid-19
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NOVEDADES LEGALES

Consulta la sección
Normativa del sitio web del INSST

NORMATIVA EUROPEA

‣ Decisión (UE) 2021/26 del Consejo de 12 de enero de 2021 por la que se prorroga de nuevo la excepción temporal
al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430, y prorrogada por las Decisiones (UE)
2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 y (UE) 2020/1659, habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/52 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las 
sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y 
piraclostrobina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.023.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC

‣ Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo que respecta al plomo en la
munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.024.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/79 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se establece la no 
aprobación de la sustancia activa topramezona, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A029%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/80 de la Comisión de 27 de enero de 2021 sobre la no aprobación del 
extracto del dióxido de carbono como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A029%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/81 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se aprueba la sustancia 
básica extracto del bulbo de Allium cepa L. con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.029.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC

‣ Decisión de Ejecución (UE) 2021/98 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por la que no se aprueba la esbiotrina 
como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 18 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0214.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A031%3ATOC

‣ Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 
2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha 
restricción https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC

NORMATIVA ESPAÑOLA

‣ Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías y 
perfumerías. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-90
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-90
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0214.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0214.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.024.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.024.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://www.insst.es/normativa
https://www.insst.es/normativa
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‣ Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la 
que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se establecen los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-150

‣ Resolución de 30 de diciembre 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 diciembre de 
2020 como normas españolas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-411

‣ Resolución de 30 de diciembre 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 diciembre de 2020. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-412

‣ Resolución de 30 de diciembre 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 diciembre de 2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-413

‣ Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
de modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y 
centros de formación de postgraduados. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-572

‣ Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero 
de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020,
por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos 
españoles. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-592

‣ Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2021-779

‣ Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-878

‣ Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1163

‣ Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo 
parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las 
mismas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1171

‣ Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo 
parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención ajenos. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2021-1172

‣ Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del 
puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1265

‣ Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1335

NORMATIVA VALENCIANA

‣ RESOLUCIÓ de 30 de diciembre de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la 
qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant Resolució de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i 
consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusiva, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció 
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primària amb motiu de les fases de desconfinamiento de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 
[2021/2] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/2&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 
s’estableix el Pla d’actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de 
salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2021/80] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf

‣ RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 
s’estableix el Pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges 
tutelats i els CEAM/CIM i centres assimilats de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19. [2021/81] http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_81.pdf

‣ RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica 
parcialment la Resolució de 5 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual 
s'estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució de 5 de 
desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda noves mesures 
addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19. [2021/185] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/185&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el 
concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració 
especial, del cos C2-08, serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat. 
[2020/11246] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/11246&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista 
provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos 
laborals de l'Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, 
convocatòria 131/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, 
corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/110]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/110&L=0

‣ RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es 
modifica parcialment la Resolució de 30 d’octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració 
Pública, per la qual s’adeqüen les mesures excepcionals que cal adoptar en els centres de treball dependents de 
l’Administració de la Generalitat amb motiu de la Covid19. [2021/213] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/12/pdf/2021_213.pdf

‣ RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista 
provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i
salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector 
administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a 
l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/117] 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/117&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista 
provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i
salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector 
administració especial, convocatòria 145/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, 
corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. 
[2021/118] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/118&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista 
provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en 
prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, 
convocatòria 161/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització 
d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la 
Generalitat. [2021/435] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/435&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista 
provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració 
del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 79/18, pertanyents al cos 
superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, torn lliure general i 
persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de 
l'Administració de la Generalitat. [2021/429] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/429&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista 
provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del 
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primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 80/18, pertanyents al cos superior 
tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, torn de promoció interna, 
corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. 
[2021/430] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/430&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista 
provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de 
riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, 
torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta 
d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/434] 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/434&L=0

‣ DECRET 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la permanència de grups de 
persones en espais públics i privats, es prorroga la mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del 
territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l’entrada i l’eixida dels
municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. [2021/670] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf

‣ CORRECCIÓ d'errades del Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la 
permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i 
l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies 
festius, l'entrada i l'eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. 
[2021/696] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/696&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es modifiquen els aspirants
en la llista definitiva per a les proves selectives d'accés per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la 
convocatòria 79/18, pertanyents al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la 
Generalitat, A1-09, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació 
pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/747] 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/747&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la 
constitució d'una borsa de treball de la categoria/escala tècnic o tècnica superiors prevenció de riscos laborals, 
per a la prestació de serveis al Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de personal funcionari 
interí o nomenament provisional per millora d'ocupació. Codi 2020/P/FI/ACON/13. [2021/567] 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/567&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
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 ‣ 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

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
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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

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=Mutuas+de+Accidentes+de+Trabajo+y+Enfermedades+Profesionales+de+la+Seguridad+Social&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=Medicina+del+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=Instituto+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=PESO&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=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.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9190
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-12816
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.isglobal.org/es/covid-19-novedades-cientificas
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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/es/publicaciones
http://www.invassat.gva.es/es/publicaciones
http://www.invassat.gva.es/es/publicaciones
http://www.invassat.gva.es/es/publicaciones
http://www.invassat.gva.es/es/publicaciones
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172913285/FIA-213701+Accident+greu+per+deflagraci%C3%B3%20en+el+manteniment+d%E2%80%99equips+electr%C3%B2nics/213183ab-445d-492a-83a0-37253c55dd45
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172283039/DT-210102+Bolet%C3%ADn+de+novedades+en+seguridad+y+salud+laboral+del+INVASSAT+12.2020/a3f28f66-7f5f-46f2-b047-48a4acddfe83
http://invassat.gva.es/documents/161660384/169752033/EA01-210102+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Diciembre+2019-Noviembre+2020/c2f4b9b1-8970-41c6-b424-7f2f3230caca
http://invassat.gva.es/documents/161660384/169758216/EE01-210102+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.+Diciembre+2019-Noviembre+2020/ed2cfd6c-a243-4dcb-a333-840b7377c4a9
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http://invassat.gva.es/documents/161660384/169589338/EA05-210102+Datos+de+siniestralidad+laboral+en+la+Comunitat+Valenciana+y+comparativa+con+el+resto+de+Espa%C3%B1a+y+otras+Comunidades+Aut%C3%B3nomas+Enero-noviembre+2019+-+Enero-noviembre+2020/39fae15e-4ca8-4fbe-8123-40d497ed769a
http://invassat.gva.es/documents/161660384/171645761/AL01-210101+Equips+de+protecci%C3%B3%20individual+contra+la+COVID-19+-+mascaretes+no+conformes+15.01.2021/fc4c8b8c-462c-40cc-a282-6fc2a2ece257
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172887249/MCV-210102+El+riesgo+debido+a+la+electricidad+est%C3%A1tica+-+medidas+preventivas/999d5b5e-6d48-4c81-aa9f-b6761b745efe
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http://prevencio.gva.es/es/covid-19?p_p_id=56_INSTANCE_sK34JECgHRL8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2
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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://es.unesco.org/news/nuevos-recursos-combatir-teorias-conspiracion-pandemia-covid-19
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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
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red

Mutua Asepeyo INSST

“Webinar. Novedades legislativas en materia de
Seguridad Social”. 

Conoce  en  este  webinar,  todas  las  modificaciones  más
importantes de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales
del Estado 2021...

“V Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables
Promoción de la salud en el trabajo y nueva no”

Toda  la  información  sobre  la  jornada:
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/v-encuentro-de-
la-rees-pst-y-nueva-normalidad.-barreras-oportunidades-
y-nuevos-enfoques

Workplace Safety and Health Council ILO – International Labour Organization

“Safety in cycling (English)”

This  e-learning  module  is  a  collaboration  with  the
Ministry of Education (MOE) on...

"¿Cómo proteger a personas con problemas respiratorios
y evitar el contagio de COVID-19 en el campo?”

OIT trabaja con el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo de Perú para promover prácticas de prevención
ante la COVID-19 en el sector rural.…

ISSLA INRS France

“Experiencias  en  riesgos  psicosociales,  ITESAL
SISTEMAS”
Jorge  Val  García,  Responsable  Área  Prevención  y
Medioambiente de Itesal Sistemas, nos cuenta ...

“Conditions de survenue d’un incendie"

Cette animation explique quelles  sont les  3 conditions
pour produire du feu (le triangle du feu)…
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/v-encuentro-de-la-rees-pst-y-nueva-normalidad.-barreras-oportunidades-y-nuevos-enfoques
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/v-encuentro-de-la-rees-pst-y-nueva-normalidad.-barreras-oportunidades-y-nuevos-enfoques
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/v-encuentro-de-la-rees-pst-y-nueva-normalidad.-barreras-oportunidades-y-nuevos-enfoques
https://www.youtube.com/watch?v=96JwXi4E_yk
https://www.youtube.com/watch?v=iuYpFjbYmZY
https://www.youtube.com/watch?v=fQoUe4JMFpQ
https://www.youtube.com/watch?v=O8JswKRc95E
https://www.youtube.com/watch?v=7TQjWBFWQ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=JCZvw0NbM5k
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

PANIC IN THE STREETS [PÁNICO EN LAS CALLES] (ESTADOS UNIDOS, 1950)
[IMDb] [FilmAffinity]

Dirección: Elia Kazan. Guión: Richard Murphy. Música: Alfred Newman. Fotografía: Joseph MacDonald.
Productora: 20th Century Fox. Richard Widmark, Paul Douglas, Jack Palance, Barbara Bel Geddes, Zero Mostel.

Agentes biológicos │ Cultura de la prevención y de la seguridad
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https://www.filmaffinity.com/es/film883393.html
https://www.imdb.com/title/tt0042832
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