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"Es imprescindible actuar 
urgentemente para aprovechar las 
oportunidades y afrontar los retos a fin
de construir un futuro del trabajo justo,
inclusivo y seguro con empleo pleno, 
productivo y libremente elegido y 
trabajo decente para todos."

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

Ban KI-MOON

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

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

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

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

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

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

COVID-19

COVID-19

AMERICAN  INDUSTRIAL  HYGIENE  ASSOCIATION.  Guía  para
empleadores sobre la limpieza y la desinfección por la COVID-
19  en  espacios  de  trabajo  no  relacionados  con  la  atención
médica [en línea]. Virginia (Estados Unidos): American Industrial
Hygiene Association (AIHA), 2020. 25 p. [Consulta: 16.02.2021].
NIPO: 122-21-003-5 – PC: Agentes biológicos | Agentes químicos
| PRL COVID-19 – A medida que las empresas vuelven a trabajar
en  edificios  de  oficinas,  centros  de  venta  y  otros  lugares
públicos, los empleadores deben tomar medidas para reducir el
riesgo  de  que  los  empleados  y  clientes  contraigan  COVID-19
(para  simplificar,  este  documento  suele  referirse  al  virus  del
SARS-CoV-2 simplemente como “el  virus”,  y  a  la  enfermedad
como  “COVID”).  Las  autoridades  de  la  salud  informaron  que
muchas  personas  infectadas  con  el  virus,  aunque  no  hayan
tenido síntomas, pueden propagar la enfermedad. Las partículas
virales  aéreas  se  producen  cuando  las  personas  infectadas
tosen,  estornudan,  cantan  o  incluso  cuando  hablan  o
simplemente respiran. Las personas que inhalen estas partículas
virales pueden contraer COVID. Esta vía de exposición aérea se
considera como la que presenta el mayor riesgo de contagio. Las
guías  para  que  los  empleadores  reduzcan  la  exposición  por
inhalación deben incluir controles administrativos (por ejemplo,
medidas de distanciamiento físico, lavado frecuente de manos,
trabajo desde el hogar y separación física); controles técnicos
(es decir, barreras físicas, ventilación mejorada y dispositivos de
filtrado de aire); y el uso del equipo de protección personal (EPP). Las personas también pueden contraer el virus al tocarse
los ojos, la nariz o la boca después de tocar superficies contaminadas. Las superficies se contaminan cuando las gotitas de la
respiración, tos o estornudo de una persona infectada caen sobre una superficie en un lugar cerrado. Para reducir el riesgo
de exposición a las superficies contaminadas, los empleados pueden implementar un programa de limpieza y desinfección.
Este es el tema de esta guía de la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA).

DE KOCK, Johannes Hendrikus; GRINDLE, Mark.; MUNOZ, Sarah-Anne; ELLIS, Liz; POLSON,  Rob; O'MALLEY, Christopher
M. A rapid review of the impact of COVID-19 on the mental health of healthcare workers: implications for supporting
psychological well-being. BMC Public Health [en línea]. 2021, 21. 104 18 p. [Consulta : 12.02.2021]. ISSN: 1471-2458. DOI:
10.1186/s12889-020-10070-3 – PC: Estrés | Psicosociología  | Sanidad y servicios  sociosanitarios  | PRL COVID-19 – Los
trabajadores de la salud y la atención social han soportado una pesada carga durante la crisis de COVID-19 y, en el desafío
de controlar el virus, han enfrentado directamente sus consecuencias. Apoyar su bienestar psicológico sigue siendo, por
tanto, una prioridad. Esta revisión rápida se llevó a cabo para establecer si existen factores de riesgo identificables para los
resultados adversos de salud mental entre los trabajadores de la salud y la atención social durante la crisis de COVID-19.  En
este artículo se analiza una revisión rápida de la literatura siguiendo las pautas de la OMS y las recomendaciones de la
Colaboración  Cochrane.  Se  realizaron  búsquedas  en  14  bases  de  datos,  ejecutando  la  búsqueda  en  dos  momentos
diferentes. Se incluyeron estudios publicados, observacionales y experimentales que informaron los efectos psicológicos
sobre los trabajadores de la salud y la atención social durante la pandemia de COVID-19. La evidencia hasta la fecha sugiere
que las enfermeras que están en contacto cercano con pacientes con COVID-19 pueden tener más que ganar con los
esfuerzos dirigidos a apoyar el bienestar psicológico. Sin embargo, las inconsistencias en los hallazgos y la falta de datos
recopilados fuera de los entornos hospitalarios sugieren que no deberíamos excluir a ningún grupo al abordar el bienestar
psicológico en los trabajadores de la salud y la atención social. Si bien las intervenciones psicológicas destinadas a mejorar
la resiliencia en el individuo pueden ser beneficiosas, es evidente que para construir una fuerza laboral resiliente, se deben
abordar los factores ocupacionales y ambientales. Se recomienda realizar más investigaciones, incluidos los trabajadores de
la asistencia social, y el análisis de factores estructurales sociales más amplios.
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ESPAÑA. Ministerio de Sanidad.  Equidad en Salud y Covid-19 : Análisis  y propuestas para abordar la vulnerabilidad
epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales  [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 52 p. [Consulta:
11.11.2020]  –  PC:  PRL  COVID-19  –  Este  documento  tiene  como  objetivos  realizar  un  análisis  del  impacto  de  las
desigualdades sociales sobre la vulnerabilidad epidemiológica y elaborar recomendaciones para abordarla en el contexto de
la pandemia de la COVID-19, dirigidas tanto a decisores como a profesionales que intervienen en la respuesta frente a
COVID-19. Los resultados obtenidos del análisis de la revisión bibliográfica y la consulta a actores clave se presentan, en
primer  lugar,  según  los  diferentes  determinantes  sociales  que  se  ha  visto  que  están  influyendo  en  la  vulnerabilidad
epidemiológica, analizando las diferentes situaciones que se han identificado en cada uno de ellos y ofreciendo ejemplos a
modo  ilustrativo.  En  segundo  lugar,  se  presentan  los  resultados  según  los  tres  puntos  críticos  de  vulnerabilidad
epidemiológica identificados: mayor exposición a la infección, dificultades para el diagnóstico, estudio y seguimiento de los

casos  y  contactos,  y  dificultades  para  cumplimiento  de  las
medidas de aislamiento y cuarentena.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES  (Francia).  Covid-19  et  prévention  des
risques  professionnels [en  línea].  Paris:  INRS,  2020.  74  p.
[Consulta:  21.01.2021].  (Dossier  documentaire;  22)  –  PC:  PRL
COVID-19 – El objetivo de este dossier documental es reunir las
principales  referencias  bibliográficas  de  los  documentos
publicados  sobre  los  riesgos  laborales  relacionados  con  la
epidemia de COVID 19 y las medidas para prevenirlos. Presenta
una  selección  de  documentos  que  permiten  una  mejor
comprensión de este tema.

LI,  Dingsheng;  SANGION,  Alessandro;  LI,  Li.  Evaluating
consumer  exposure  to  disinfecting  chemicals  against
coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  and  associated  health
risks.  Environment  international [en  línea].  2020,  145.  12  p.
[Consulta:  27.01.2021].  ISSN:  0160-4120.  DOI:
10.1016/j.envint.2020.106108  –  PC:  Agentes  químicos  |
Evaluación de riesgos | PRL COVID-19 – Se ha recomendado la
desinfección  de  superficies  como  una  de  las  formas  más
efectivas  de  combatir  la  propagación  del  nuevo  coronavirus
(SARS-CoV-2)  que  causa  la  enfermedad por  coronavirus  2019
(COVID-19).  Sin  embargo,  la  sobreexposición  a  productos
químicos  desinfectantes  puede  provocar  riesgos  no deseados
para la salud humana. Aquí, utilizando un modelo de exposición
química  y  destino  en  interiores,  estimamos  la  exposición

humana a 22 productos químicos desinfectantes en las listas recomendadas por varias agencias gubernamentales contra el
COVID-19, como resultado del contacto con superficies desinfectadas y el lavado de manos. Se consideran tres rutas de
exposición de campo cercano, es decir, ingestión oral mediada por la boca, inhalación y absorción dérmica, para calcular las
dosis de absorción en todo el cuerpo y las concentraciones en sangre causadas por un solo uso por día para tres grupos de
edad (3, 14 y 24 años). También se evalúan los riesgos para la salud comparando las dosis de absorción de cuerpo entero
previstas con datos toxicológicos in vivo y las concentraciones en sangre previstas con datos de bioactividad in vitro. Los
resultados  indican  que  tanto  la  exposición  total  como  la  contribución  relativa  de  cada  vía  de  exposición  varían
considerablemente entre los productos químicos desinfectantes debido a sus diversas propiedades fisicoquímicas. Los niños
de 3 años tienen una exposición constante más alta que otros grupos de edad, especialmente en el escenario de contacto
con superficies desinfectadas, debido a su contacto más frecuente con las manos y las actividades de la boca. 

LORESTO,  Figaro  L;  NUNEZ,  Lisa;  TARASENKO,  Lindsey;  PIERRE,  Marie  St;  OJA,  Kenneth  John;  MUELLER,  Mallory;
SWITZER,  Bailey;  MARROQUIN,  Katherine,  et  al.  The  nurse  COVID  and  historical  epidemics  literature  repository:
Development, description, and summary.  Nursing Outlook [en línea]. 2021, 8 p. [Consulta: 15.02.2021]. ISSN: 0029-6554.
DOI:  10.1016/j.outlook.2020.12.017 – PC: Sanidad y servicios sociosanitarios  |  PRL COVID-19 – Antecedentes:  Durante
COVID-19, se emitió un desafío de Kaggle a los científicos de datos para aprovechar la minería de texto para proporcionar
resúmenes de alto nivel de artículos de texto completo en el conjunto de datos COVID-19 Open Research Dataset (CORD-
19),  un conjunto  de datos  que  contiene artículos  sobre  COVID-19 y  otras  epidemias.  Se  hizo una  pregunta:  "¿Y  si  la
enfermería tuviera algo similar?". Objetivo: Describir el desarrollo y la función del COVID de enfermería y la literatura sobre
epidemias históricas y describir resúmenes de alto nivel de los resúmenes dentro del repositorio. Método: La literatura
específica de enfermería se extrajo de dos conjuntos de datos: CORD-19 y LitCOVID. LitCOVID es un conjunto de datos que
contiene  la  literatura  más  actualizada  sobre  COVID-19.  Se  utilizaron  varios  algoritmos  de  minería  de  texto  para
proporcionar resúmenes de los artículos. Discusión: A julio de 2020, el repositorio contiene 760 artículos. Los resúmenes
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indican la importancia del apoyo psicológico para las enfermeras y de la educación rápida de alto impacto. Conclusión:
Hasta donde sabemos, este repositorio es el único repositorio específico para enfermería que utiliza la minería de textos
para proporcionar resúmenes.

MORILLA-LUCHENA, Aleix; MUÑOZ-MORENO, Rocío; CHAVES-MONTERO, Alfonso; VÁZQUEZ-AGUADO, Octavio. Telework
and Social  Services  in Spain during the COVID-19 Pandemic.  International  Journal  Environmental  Research and Public
Health [en línea].  2021, 18.  725.  14 p.  [Consulta:  26.01.2021].  DOI:  10.3390/ijerph18020725 – PC:  Sanidad y servicios
sociosanitarios | PRL COVID-19 | Teletrabajo – Este artículo analiza el teletrabajo en los servicios sociales durante el estado
de alarma provocado por la pandemia de COVID-19 en España. Tiene un doble objetivo: Analizar el perfil del profesional
que  teletrabajaba  en  los  servicios  sociales  y,  por  otro  lado,  analizar  la  percepción  de  los  teletrabajadores  sobre  las
condiciones laborales durante este período, así como el grado en que se han visto afectados por ellos dependiendo de si
trabajan presencial o telemáticamente. Para ello, se administró un cuestionario a los profesionales de los servicios sociales
españoles en activo, obteniendo una muestra de 560 profesionales del sector. El perfil obtenido en relación al teletrabajo
puede resultar especialmente útil a la hora de considerar la progresiva incorporación de una actividad más no presencial en
los servicios sociales, y los resultados muestran que, si bien el teletrabajo se ha percibido como una forma eficiente de
superar las limitaciones del presencial frente al trabajo derivado de la pandemia, se deben evaluar cuidadosamente las
consecuencias tanto positivas como negativas de la implementación de esta modalidad de trabajo.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Protecting the life and
health of workers during the COVID 19 pandemic: Overview of
national  legislative  and  policy  responses [en  línea].  Ginebra:
OIT, 2021. 19 p. [Consulta 11.02.2021] – PC: Estado general de la
salud  y la  seguridad en el  trabajo  |  Políticas  públicas  para  la
prevención | PRL COVID-19 – La crisis del COVID-19 ha puesto de
relieve  la  importancia  fundamental  de  proteger  la  salud  y  la
seguridad en el lugar de trabajo. Los Estados miembros de la OIT
están respondiendo, mediante medidas legislativas y políticas en
el mundo del trabajo, a las cuestiones de salud y seguridad en el
trabajo  que  plantea  esta  situación  extraordinaria.  Desde  el
comienzo de la pandemia de COVID-19, prácticamente todos los
países  han  adoptado  medidas  de  protección  de  la  salud  en
respuesta  a  la  evolución  de la  situación.  Entre  las  estrategias
introducidas para proteger la salud y garantizar la seguridad en
el  lugar  de trabajo  se encuentran  el  aislamiento  obligatorio  o
voluntario,  las  medidas  de higiene y  el  distanciamiento  físico.
Además, los gobiernos han emprendido diversas intervenciones
regulatorias no solo para mitigar la crisis del empleo provocada
por la pandemia, sino también para responder a las necesidades
inmediatas  de  los  trabajadores.  Se  han  aplicado  rápidamente
medidas  de  protección  social  (incluidas  las  prestaciones  por
enfermedad y desempleo, y medidas para facilitar el  acceso a
esas  prestaciones)  y  se  han  adaptado  urgentemente  las
normativas  sobre  el  teletrabajo  para  permitir  el  uso  de  este
modo  de  trabajo  a  gran  escala.  El  objetivo  de  estas
intervenciones  ha  sido  proteger  a  los  trabajadores  de  la
exposición  al  COVID-19,  pero  al  mismo  tiempo  lograr  un
equilibrio,  cuando  sea  posible,  entre  los  problemas  de  salud
pública e imperativos económicos. Este resumen proporciona ejemplos de leyes y políticas de 35 países y territorios que
son relevantes para comprender cómo se ha respetado la seguridad y salud de los trabajadores durante la crisis.

RIM, Kyung-Taek. COVID-19 pandemic and the protection of workers’ health from disinfectant chemicals . Toxicology and
Environmental Health Sciences [en línea] 2021. 7 p. [Consulta: 09.02.2021]. ISSN: 2233-7784. DOI: 10.1007/s13530-020-
00077-z – PC:  Agentes químicos  |  Otros  sectores  de actividad | Sanidad y servicios  sociosanitarios  | PRL COVID-19 –
Objetivo  y  métodos:  Este  estudio  examina  la  protección  de  los  trabajadores  frente  a  la  pandemia  “COVID-19”,
especialmente  los  trabajadores  de la  salud,  los  trabajadores  de la  desinfección  y  las  perspectivas  de futuro  en salud
ocupacional. Para resumir este concepto, el autor buscó en los principales sitios web utilizando los términos clave "COVID-
19", "coronavirus", "pandemia", "salud de los trabajadores" y "cuarentena" o "desinfección". Resultados y conclusión: Se
reconoce  que el  uso de desinfectantes  es  efectivo en la prevención  de virus,  pero  esto también está  aumentando la
necesidad de resolver problemas, como los efectos secundarios provocados por el aumento del uso de desinfectantes. Este
documento presenta las precauciones para un uso más seguro de los productos químicos manipulados por los trabajadores
durante la cuarentena y la desinfección y propone sugerencias  de políticas.  La pandemia de COVID-19 tendrá efectos
duraderos en los trabajadores. Los métodos sindrómicos para monitorear enfermedades fuera de los entornos de atención
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médica pueden ser complementos útiles de los informes de enfermedades convencionales. A partir de estos resultados, las
precauciones  para  la  seguridad  de  los  productos  químicos  que  manejan  los  trabajadores  durante  la  cuarentena  y  la
desinfección son muy importantes para proteger a los trabajadores.
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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

ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. Negociación colectiva y prevención de riesgos psicosociales. Lan HarremanaK - Revista
de  Relaciones  Laborales [en  línea].  2020,  44.  40  p.  [Consulta:  27.01.2021].  ISSN:  2444-5819.  DOI:  10.1387/lan-
harremanak.22326 – PC: Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención | Psicosociología  – El
objetivo de este estudio es analizar el tratamiento de los riesgos psicosociales por parte de la negociación colectiva. Para
ello, en primer lugar, se define el concepto de riesgo psicosocial y se identifican los distintos tipos de riegos psicosociales.
En  segundo  lugar,  se  analiza  el  papel  que  puede  desempeñar  la  negociación  colectiva  en  la  prevención  de  riesgos
psicosociales. En tercer lugar, se analizan 186 convenios colectivos de distinto ámbito, publicados entre enero y diciembre
de  2020,  con  los  siguientes  objetivos:  contrastar  si  se  definen los  riesgos  psicosociales,  observar  qué  tipos  de  riegos
psicosociales se contemplan y de qué modo y analizar el tratamiento que se da a las distintas rutinas preventivas. Por
último, las conclusiones recogen los principales resultados de la investigación.

ESCRIBÁ PÉREZ, Ana Nieves.  Evolución de la responsabilidad del empresario en materia de accidentes de trabajo en el
ordenamiento  jurídico  español.  Lex  Social:  Revista  de  Derechos  Sociales [en  línea].  2021,  11.  1.  32  p.  [Consulta:
03.02.2021].  ISSN:  2174-6419.  DOI:  10.46661/lexsocial.5416  –  PC:  Accidentes  laborales  |  Políticas  públicas  para  la
prevención – La responsabilidad en materia de accidentes de trabajo ha sufrido cambios importantes, como no podía ser de
otro modo, en el último siglo. La evolución ha sido significativa desde la aprobación de la primera Ley de Accidentes de
Trabajo,  en  1900,  hasta  la  actualidad;  desde  la  responsabilidad  inicial  basada  en  los  contratos  amparados  en  el
ordenamiento civil hasta la triple responsabilidad que hoy en día se establece en el ordenamiento laboral -administrativa,
civil y penal- pasando por la creación del contrato de trabajo como tal dentro del ámbito de las relaciones laborales hasta el
recargo  en  las  prestaciones  de  la  seguridad social.  Hoy en  día  es  impensable  una  sociedad no comprometida  con  la

seguridad  y  salud  de  sus  trabajadores,  si  bien  es  cierto  que
siguen existiendo. La finalidad de la responsabilidad empresarial
debe traducirse en la búsqueda de la protección de las personas
en el ámbito del derecho del trabajo.

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).
Hábitos saludables en el sector de la construcción: de la teoría
a  la  práctica [en  línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la
Construcción,  2019.  205  p.  [Consulta:  26.01.2021]  –  PC:
Construcción  |  Cultura  de  la  prevención  y  de  la  seguridad  |
Gestión de la prevención

INSTITUTO  ASTURIANO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES. Cartelería: prevención de riesgos laborales: 1867-
2015 [en línea]. Oviedo: Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos  Laborales,  2016.  246  p.  [Consulta  03.02.2021]  –  PC:
Cultura  de  la  prevención  y  de  la  seguridad  –  Este  libro  se
compone de la colección propiedad del Instituto Asturiano de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  integrada  por  carteles
informativos,  con  unas  líneas  muy  definidas,  junto  con  los
desarrollados  para  distintas  campañas  de  sensibilización.
Además se suman ejemplares  llegados de otras  comunidades
autónomas, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y de carteles cuyas imágenes han sido cedidas por otros
organismos,  museos  y  particulares,  todo  con  el  objeto  de
presentar  un  abanico  lo  más  amplio  posible  con  el  que  se
pretende  plasmar  la  evolución  del  cartel  durante  la  segunda
mitad del siglo XX y el decenio y medio que llevamos del XXI. La
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colección de carteles de la que dispone el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se inició hace más de
treinta  años  en lo que  fue el  Gabinete  Técnico  Provincial  de  Oviedo (organismo  predecesor  al  Instituto  Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales), que en aquellos tiempos pertenecía al Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo
(hoy Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España).  Visión Zero: Guía para explotaciones agrarias
[en línea]. Madrid: INSST, 2020. 19 p. [Consulta: 11.02.2021]. NIPO: 118-20-114-6 – PC: Accidentes laborales | Agricultura y
ganadería | Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención

OFICINA  INTERNACIONAL DEL  TRABAJO.  Protecting  the  life  and  health  of  workers  during  the  COVID  19 pandemic:
Overview of national legislative and policy responses [en línea]. Ginebra: OIT, 2021. 19 p. [Consulta 11.02.2021] – PC:

Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | Políticas
públicas para la prevención | PRL COVID-19

UGT.  La  perspectiva  de  género en  la  prevención  de  Riesgos
Laborales [en  línea].  Madrid:  Secretaría  de  Salud  Laboral  y
Medio Ambiente UGT-CEC, 2019. 38 p. [Consulta: 09.02.2021] –
PC: Prevención y género – "Es evidente que el factor de género
no  ha  sido  tenido  suficientemente  en  consideración  por  las
políticas  de  seguridad  y  salud  laboral,  sino  que  únicamente
encontramos  una  mayor  atención  y  protección  en  los  temas
relacionados con la maternidad y las situaciones vinculadas a la
misma. Tal vez la explicación pueda deberse a que la redacción
de los textos es en muchos casos imprecisa y vaga de forma que
utilizan expresiones como es recomendable incluir la perspectiva
de género, en lugar de debe incluirse la perspectiva de género,
con  lo  que  la  obligatoriedad  de  garantizar  el  derecho  a  la
igualdad  de  oportunidades  queda  desdibujado.  Cuando  en
realidad,  la  perspectiva  de género  aplicada  a  la  salud  laboral
debe  abordarse  desde  un  enfoque  más  amplio  e  implica  la
atención a las diferencias de género en cuanto a la exposición a
los riesgos, la prevención de éstos y las diferentes consecuencias
que tienen para la salud." [p. 4]

WANG, Lei; SUN, Ruishan.  A new safety culture measurement
tool  and  its  application.  International  Journal  of  Safety  and
Security  Engineering [en  línea]  2014,  4,  1.  10  p.  [Consulta:
09.02.2021].  ISSN:  2041-904X.  DOI:  10.2495/SAFE-V4-N1-77-86
– PC: Cultura de la prevención y de la seguridad – La cultura de
la  seguridad  se  ha  convertido  en  un  tema  importante  en  el

campo de la investigación y la industria debido a sus implicaciones latentes en el desempeño de la seguridad. El objetivo
principal de esta investigación fue desarrollar una herramienta confiable para medir la cultura de seguridad organizacional
de manera cuantitativa. Primero, se analizaron las dimensiones y componentes de la cultura de seguridad y se desarrolló un
modelo integrado de cultura de seguridad (ISCM) para describir la estructura de dos niveles de la cultura de seguridad. En
segundo lugar, se construyeron dos formas de sistema de índice de evaluación de la cultura de seguridad y cada índice se
describió en latencia intrínseca y nivel de indicación extrínseca. Luego, se determinaron los pesos del índice utilizando el
método Delphi y también se examinó la confiabilidad del sistema de índice con base en los datos de la encuesta. En tercer
lugar, se propuso el procedimiento de evaluación integral difusa sobre cultura de seguridad y también se presentó el caso
de evaluación. El caso de aplicación demostró la efectividad y confiabilidad de esta herramienta de medición.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

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

ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. Negociación colectiva y prevención de riesgos psicosociales. Lan HarremanaK - Revista
de  Relaciones  Laborales [en  línea].  2020,  44.  40  p.  [Consulta:  27.01.2021].  ISSN:  2444-5819.  DOI:  10.1387/lan-
harremanak.22326 – PC: Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención | Psicosociología
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Hábitos saludables en el sector de la construcción: de la teoría a
la práctica [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 205 p. [Consulta: 26.01.2021] – PC: Construcción
| Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención – La Fundación Laboral de la Construcción con este
manual pone a disposición de las empresas y los trabajadores del sector los resultados del proyecto “Hábitos saludables en
el sector de la construcción”(ES2017-0035) ejecutado durante los años 2018 y 2019. Dicho manual recoge los aspectos
esenciales relacionados con la promoción e implantación de hábitos saludables por parte de las empresas y su adquisición
por parte de los trabajadores del sector de la construcción. Los objetivos de este manual son: promover la cultura de la
salud potenciando hábitos de vida saludables en el entorno laboral, impulsar la cultura de la seguridad y salud en el trabajo,
y llevar a cabo acciones en actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia). Machines de forage: Manuel de sécurité [en línea]. París:
INRS, Institut National de recherche et de sécurité, 2021. 74 p. [Consulta: 16.02.2021]. ISBN: 978-2-7389-2618-0. (ED6108) –
PC: Gestión de la prevención | Máquinas y herramientas

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  TRABAJO (España).  Guía  de ayuda  para  la  valoración de las
enfermedades profesionales [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 467 p.
[Consulta: 16.02.2021]. NIPO: 122-21-003-5 – PC: Enfermedades profesionales | Guías técnicas

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España).  Visión  Zero:  Guía  para  explotaciones  agrarias [en
línea]. Madrid: INSST, 2020. 19 p. [Consulta: 11.02.2021]. NIPO:
118-20-114-6  –  PC:  Accidentes  laborales  |  Agricultura  y
ganadería | Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión
de la prevención – El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST), es miembro de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS) y participa en la Sección Internacional
sobre  Prevención  en  Agricultura.  El  enfoque  de  la  Campaña
Vision Zero de la AISS coincide plenamente con los valores que
defiende esta institución en relación con la seguridad, la salud y
el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Por este motivo,
el INSST se adhiere a dicha campaña e inicia su colaboración en
la difusión de la misma a través de la traducción de las guías
Vision Zero para el sector Agrario en sus dos modalidades: guía
para los agricultores  y guía para las explotaciones agrarias.  La
Guía  de  Vision  Zero  para  la  Agricultura  está  diseñada  para
ayudar a los propietarios de explotaciones agrarias a evaluar el
nivel de seguridad de sus explotaciones y a aplicar las Reglas de
Oro para una explotación agraria segura. Esperemos que, gracias
a las acciones emprendidas en el marco de la Estrategia Vision
Zero en todo el mundo y gracias a la divulgación de las 7 Reglas
de Oro, se siga contribuyendo a la protección de la vida, la salud
y  el  bienestar  de empleados  y  empleadores.  Para  lograr  este
objetivo,  se  reforzará  el  compromiso  personal  con  las
actividades que fomenta Vision Zero.

ISTAS. Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las
personas trabajadoras y  sus representantes  legales ante el  cambio climático  [en línea].  Madrid:  Instituto Sindical  de
Trabajo, Ambiente y Salud, 2020. 64 p. [Consulta 11.02.2021] – PC: Ambiente térmico | Economía de la prevención
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AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION. Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección por la COVID-
19 en espacios de trabajo no relacionados con la atención médica [en línea]. Virginia (Estados Unidos): American Industrial
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Hygiene Association (AIHA), 2020. 25 p. [Consulta: 16.02.2021]. NIPO: 122-21-003-5 –  PC:  Agentes biológicos | Agentes
químicos | PRL COVID-19

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (España). El transporte de material radioactivo: transporte de residuos radioactivos y
de combustible  irradiado [en línea].  Madrid:  Consejo  de Seguridad  Nuclear,  2016.  77  p.  [Consulta:  17.02.2021]  – PC:
Radiaciones | Transporte  – La presente publicación monográfica tiene por objeto proporcionar información divulgativa
sobre el transporte de material radiactivo y, en particular, sobre el transporte de residuos radiactivos y de combustible
nuclear irradiado. El documento, tras identificar las principales fuentes de generación de residuos radiactivos y referir al
proceso de gestión vigente en España,  describe los requisitos definidos por la normativa para el transporte seguro del
material radiactivo, señalando las particularidades para el caso de los residuos radiactivos y el combustible irradiado, y
especialmente para el combustible gastado. A lo largo de la exposición, además de identificar el marco regulador que se
aplica al transporte de material radiactivo y los principales requisitos para un desarrollo seguro de la actividad, se resaltan
las particularidades del transporte de residuos de muy baja, baja y media actividad, así como del combustible irradiado y de
los residuos de alta actividad. Asimismo, se informa sobre los riesgos radiológicos en el desarrollo de los transportes de
material  radiactivo,  especificando las dosis  que pueden recibir  los  miembros del  público y los trabajadores durante  el
desarrollo  de  las  operaciones  de  transporte,  así  como  sobre  las  incidencias  en  el  desarrollo  de  esta  actividad.  Esta
publicación se apoya en documentos ya publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear en relación con el transporte de
material radiactivo.

CONSEJO  DE  SEGURIDAD  NUCLEAR  (ESPAÑA).  Protección  de  las  trabajadoras  gestantes  expuestas  a  radiaciones
ionizantes en el ámbito sanitario [en línea]. Madrid: Consejo de Seguridad Nuclear, 2016. 38 p. [Consulta: 17.02.2021] –
PC: Embarazo y lactancia | Radiaciones | Sanidad y servicios sociosanitarios – Las mujeres embarazadas que, por razón de
su actividad laboral, están expuestas a las radiaciones ionizantes, constituyen un colectivo singular desde el punto de vista
de la protección radiológica ya que, con objeto de proporcionar una protección al embrión/feto semejante a la que se
proporciona a los miembros del público, existe la posibilidad de tener que aplicar medidas de control adicionales a las ya
establecidas. Esta problemática es especialmente relevante en el ámbito de los usos médicos de las radiaciones ionizantes,
donde el número de trabajadoras expuestas a radiaciones en edad fértil es significativo. Por ello, en el año 2003 el CSN
publicó  el  documento  “La  protección  de  las  trabajadoras  gestantes  expuestas  a  radiaciones  ionizantes  en  el  ámbito
sanitario”, desarrollado en el contexto del Foro sobre Protección Radiológica en el Medio Sanitario. Desde la publicación de
este documento,  ha tenido lugar  el  desarrollo  de nueva normativa en materia  de protección  radiológica tanto a nivel

nacional  como  internacional  lo  que  unido  a  la  experiencia
adquirida, aconseja una actualización del texto.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Guía de
buenas prácticas para la eliminación de los riesgos producidos
por la sílice cristalina respirable en las obras de construcción
[en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019.
190  p.  [Consulta:  02.02.2021]  –  PC:  Agentes  químicos  |
Construcción | Enfermedades causadas por inhalación de otras
sustancias o agentes – La Fundación Laboral de la Construcción
con esta Guía informa de los riesgos de la exposición al polvo de
sílice cristalina en Construcción, y las medidas preventivas para
eliminar o reducir su peligro, y conocer paso a paso la legislación
vigente aplicable, y los criterios que se siguen, tanto en Europa
como  en  el  resto  del  mundo,  para  evaluar  y  controlar  esta
exposición.  Por  tanto,  esta  guía  se  concibe  como  una
herramienta de aplicación para las empresas constructoras y sus
trabajadores.  Se  divide  en  dos  partes:  una  memoria  de
contenido general que incluye información relevante acerca de
qué es la sílice,  cómo se  genera el  polvo de sílice,  legislación
existente al respecto, y qué medidas de prevención pueden ser
puestas  en  práctica  para  eliminar  o  reducir  el  riesgo.  Y  un
conjunto  de fichas  de aplicación  práctica,  las  cuales  han sido
organizadas en dos bloques.

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).
Prevención de riesgos en trabajos expuestos a vibraciones en el
sector de la construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral
de  la  Construcción,  2019.  66  p.  [Consulta:  02.02.2021]  –  PC:

Construcción  |  Enfermedades  profesionales  causadas  por  agentes  físicos  |  Vibraciones  –  La  Fundación  Laboral  de  la
Construcción  con  este  manual  pretende  poner  a  disposición  del  sector  de  la  construcción  una  serie  de  recursos
encaminados a informar y sensibilizar acerca de los riesgos generados por las vibraciones, informando sobre enfermedades
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que  provoca,  identificando  los  equipos  de  trabajo  generadores  de  vibraciones  y  aportando  medidas  preventivas,  de
protección y de vigilancia de la salud que ayuden a empresarios y trabajadores a reducir los niveles de exposición y al
cumplimiento  de la  normativa  vigente.  El  sector  de la  construcción  es  uno de los  más afectados  por  la  exposición  a
vibraciones mecánicas. Son numerosas las actividades laborales en las que los trabajadores están expuestos a vibraciones
mecánicas, tanto transmitidas al sistema mano-brazo como al cuerpo entero. Las principales fuentes de exposición laboral a
vibraciones  mecánicas  son:  el  uso  de  herramientas  manuales  rotatorias  o  percutoras  (taladros,  martillos  percutores,
martillos neumáticos, radiales, lijadoras, etc.), así como a la conducción de vehículos de obra, maquinaria de movimiento de
tierras (camiones, dumpers, retroexcavadoras, carretillas elevadoras, etc.). El efecto perjudicial en los trabajadores como
consecuencia  de la exposición a vibraciones generadas por herramientas,  máquinas o vehículos se conoce desde hace
mucho tiempo, pero existe una escasa o nula valoración de dicha exposición como factor de riesgo en construcción.

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  la  exposición  de
nanopartículas en el  sector  de la construcción [en línea].  Madrid:  Fundación Laboral  de la Construcción,  2019.  178 p.
[Consulta: 02.02.2021] – PC: Construcción | Nanomateriales – La Fundación Laboral de la Construcción con este manual,
que ha sido desarrollado en el  marco del  proyecto ES2017-0031 “Estudio de los riesgos de los nanomateriales  en los
procesos de corte en la construcción” con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
(FSP), nace como manual de referencia en el riesgo emergente que suponen los nanomateriales en la construcción. Según la
Recomendación 2011/696/UE de la Comisión, un nanomaterial es "un material natural, incidental o manufacturado que
contiene partículas, en un estado no unido o como un agregado o como un aglomerado y donde, para el 50 % o más de las
partículas en la granulometría numérica, una o más dimensiones externas está en el rango de tamaño 1 nm - 100 nm." El
pequeño tamaño de las nano partículas significa que pueden atravesar membranas y células del cuerpo humano donde las
partículas más gruesas no pueden. Una implicación de esto es que las pruebas de materiales compuestos de partículas de
mayor tamaño, en algunos casos, no identificarán los peligros de las nanoformas de una sustancia. 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  PRL en trabajos que pueden tener  exposición  al  amianto en
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 109 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC: Amianto |
Construcción | Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos – La Fundación Laboral de la Construcción
con este manual pretende informar a trabajadores, empresas y técnicos en prevención del sector para poder reconocer
estos materiales, conocer sus graves riesgos y aportar pautas de actuación encaminadas a evitar actuaciones inadecuadas
que entrañen riesgos tanto para los profesionales  que directamente se vean expuestos a estos  materiales como para
terceras personas. La Fundación Laboral pone a disposición del sector de la construcción una serie de recursos encaminados
a sensibilizar  y  concienciar  acerca de los  riesgos  que entraña  la  exposición  al  amianto,  informando  sobre  la  correcta
identificación de los materiales que contengan amianto (MCA) o sean susceptibles de contenerlo, así como aportar los
procedimientos básicos de trabajo más adecuados para las diferentes actividades a realizar en función del material ante el
que  se  encuentren.  Si  bien  existen  empresas  acreditadas  y
especializadas  en  trabajos  de  desamiantado,  empresas  que
están inscritas en el Rera (Registro de Empresa con Riesgo por
Amianto),  es  cierto  que  empresas  y  trabajadores  de  la
construcción,  de  forma  inesperada,  pueden  encontrarse,  en
trabajos  de  reforma  y  reparaciones,  con  materiales  que
contengan  amianto  y  no  disponer  de  suficiente  información
acerca de los riesgos derivados de la exposición y manipulación,
teniendo en cuenta que pueden llegar a ser causante de graves
enfermedades profesionales.

INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ DER DEUTSCHEN GESETZLICHEN
UNFALLVERSICHERUNG.  Indoor  workplaces.  Recommended
procedure  for  the  investigation  of  working  environment [en
línea].  Berlín:  Deutsche  Gesetzliche  Unfallversicherung  e.V.
(DGUV), 2016. 126 p. [Consulta: 03.02.2021]. ISSN: 2190-7994.
ISBN:  978-3-86423-160-5  –  PC:  Calidad  de  aire  interior  |
Condiciones  de trabajo  –  Los  puestos  de trabajo  en espacios
interiores se dan en entornos laborales muy distintos, como por
ejemplo  oficinas,  tiendas,  hospitales,  escuelas,  guarderías  o
bibliotecas.  En  tales  puestos  de  trabajo,  las  molestias  de  los
empleados  se  suelen considerar  a  menudo un «síndrome del
edificio enfermo» (SBS,  por sus siglas en inglés):  los síntomas
suelen ser picor en los ojos, irritación de garganta, congestión
nasal o dolor de cabeza. Por lo general, no es posible atribuir
estos problemas a una única causa, sino que es necesario llevar
a cabo un amplio análisis. Además de la calidad del aire, también
se han de tener en cuenta, entre otras cosas, el clima ambiental,
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los ruidos molestos, la iluminación, la organización del lugar de trabajo y los factores psíquicos, como por ejemplo el estrés.
El modo de proceder recomendado en la tercera edición totalmente revisada de «Puestos de trabajo en espacios interiores;
modo de proceder en las investigaciones sobre el entorno laboral» debe ayudar a detectar sistemáticamente los problemas
de salud y los trastornos en el estado anímico originados en los puestos de trabajo en espacios interiores y a encontrar
soluciones que se puedan llevar a la práctica. Para ello, se abarcan temas como problemas de salud, edificios, instalaciones,
diseño del lugar de trabajo, impacto físico, químico y biológico, así como los factores psíquicos. Cada uno de los módulos
contiene  una gran  cantidad de información  para los  usuarios  que va más allá  del  marco de investigación  en caso  de
molestias, pero que es necesaria para poder comprenderlo más en profundidad y que, al mismo tiempo, puede servir como
base para la remodelación de las condiciones laborales y para crear espacios interiores libre de molestias y que ofrezcan un
mayor rendimiento.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL  ET  DES MALADIES
PROFESSIONNELLES  (Francia).  Les  nanomatériaux
manufacturés: définitions, effets sur la santé, caractérisation de
l´exposition professionnelle et mesures de prévention [en línea].
Paris:  INRS,  2021.  58  p.  [Consulta:  12.02.2021].  ISBN:  978-2-
7389-2551-0.  (ED6050)  –  PC:  Evaluación  de  riesgos  |
Nanomateriales  –  Este  documento  hace  un  balance  de  las
características  y  aplicaciones  de  los  nanomateriales
manufacturados,  los conocimientos toxicológicos actuales y las
herramientas para caracterizar la exposición ocupacional. En una
conferencia  celebrada  en 1959,  el  físico Richard Feynman dijo
que  los  principios  de  la  física  permiten  la  manipulación  y  el
posicionamiento  controlado  de  átomos  y  moléculas,
individualmente, como ladrillos de construcción tipo Lego.  Con
esta declaración, el físico estadounidense sugirió a la comunidad
científica explorar  el  universo  de lo infinitamente pequeño.  El
término “nanotecnología” se utilizó por primera vez en 1974. En
la  década  de 1980,  con el  descubrimiento  del  microscopio  de
efecto  túnel,  y  luego el  del  microscopio  de fuerza atómica,  el
nanomundo se abrió realmente a los investigadores.

ISTAS.  ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana?:
Guía  orientativa de los efectos del  cambio climático sobre la
salud pública y la salud en el trabajo [en línea]. Madrid: Instituto
Sindical  de  Trabajo,  Ambiente  y  Salud,  2016.  51  p.  [Consulta
11.02.2021] – PC: Ambiente térmico – Esta Guía sobre los efectos
del cambio climático en la salud pública y en el trabajo ha sido elaborada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS-CCOO) y forma parte de un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad. La guía pretende promover la adaptación y la protección de la
salud humana, y especialmente de alguno de los sectores más vulnerables como el laboral, ante la incidencia del cambio
climático. En la guía se analizan los factores de riesgo y los efectos potenciales que puede tener en nuestra área geográfica
el cambio climático en la salud humana, los conceptos básicos y el marco normativo desarrollado para la adaptación y los
retos que se plantean para la protección de la salud de las trabajadoras y los trabajadores más afectados por este riesgo
laboral.

ISTAS. Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus representantes legales ante
el cambio climático [en línea]. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2020. 64 p. [Consulta 11.02.2021] –
PC: Ambiente térmico | Economía de la prevención – ISTAS-CCOO presenta en este documento las conclusiones del estudio
que  comenzó en enero  del  2020 mediante  la  realización  de una  encuesta  a  personas  trabajadoras.  El  estudio  se  ha
desarrollado en el marco de un proyecto con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a
través  de  la  Fundación  Biodiversidad,  que  pretende  impulsar  el  papel  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  y  sus
representantes  legales,  como actores  de cambio  en la  mitigación  y adaptación  de los  sectores  productivos  al  cambio
climático. El cuestionario plantea preguntas sobre cómo percibimos el cambio climático, nuestra opinión sobre lo que se
está haciendo desde la empresa,  administración pública o entidad en la que trabajamos,  y  por último sobre nuestras
actitudes y preferencias  personales  para el  cambio en nuestro  centro de trabajo.  Tras  el análisis  de las más de 4.000
encuestas válidas recibidas, los resultados muestran un alto nivel de acuerdo del colectivo encuestado con la idea de que el
cambio climático es un grave problema actual originado por la acción humana, a la vez que la clara percepción que desde
las empresas no fluye hacia las plantillas información suficiente sobre los retos ambientales a los que se enfrentan. En la
jornada  también se  presentarán  herramientas  para  la  intervención  y participación  de las  personas  trabajadoras  y  sus
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representantes  en  la  adaptación  al  cambio  climático  en  la  empresa  y  las  administraciones  públicas  y  se  debatirán
estrategias de adaptación ante el cambio climático.

LI, Dingsheng; SANGION, Alessandro; LI, Li.  Evaluating consumer exposure to disinfecting chemicals against coronavirus
disease 2019 (COVID-19) and associated health risks.  Environment international [en línea]. 2020, 145. 12 p. [Consulta:
27.01.2021]. ISSN: 0160-4120. DOI: 10.1016/j.envint.2020.106108 – PC: Agentes químicos | Evaluación de riesgos | PRL
COVID-19

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Guide pratique sur l
´application du Rêglement  relatif au transport  des matiêres
infectieuses 2019-2020 [en línea].  Ginebra:  OMS, 2020.  61 p.
[Consulta:  05.02.2021]  –  PC:  Agentes  biológicos  |  Sanidad  y
servicios  sociosanitarios  |  Transporte  –  "Los  trabajos  con
agentes  biológicos  son  esenciales  para  detectar  y  prevenir
brotes,  epidemias  de  enfermedades  emergentes  y  altamente
infecciosas,  así  como para reducir  otros  riesgos de seguridad
sanitaria  internacional.  Estas  guías  incluyen  actividades  de
diagnóstico  e  investigación,  fabricación  biomédica  y
farmacéutica.  Los  establecimientos  que  manejan  agentes
biológicos  son  responsables  de garantizar  la  identificación,  el
almacenamiento y el control seguro de estos agentes. Cuando
se  transportan  materiales  que  contienen  agentes  biológicos,
existe el riesgo de exposición para las personas y los entornos
por los que pasan. Para controlar y reducir este riesgo de una
manera  apropiada,  varios  grupos  internacionales  han
desarrollado  recomendaciones  o  regulaciones  describiendo
cómo las sustancias infecciosas deben ser empacadas, marcadas
y  etiquetadas  para  garantizar  la  seguridad  y  la  contención
durante todo el proceso de transporte."

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Manual de la OMS
sobre el radón en interiores: una perspectiva de salud pública
[en  línea].  Geneva:  World  Health  Organization,  2015.  118  p.
[Consulta: 26.01.2021]. ISBN: 978-92-4-354767-1 – PC: Agentes
químicos  |  Construcción  |  Enfermedades  profesionales

causadas por agentes químicos – El presente manual se centra en la exposición residencial al radón y enfatiza su impacto
desde una perspectiva de salud pública. Incluye recomendaciones sobre la reducción de los riesgos para la salud asociados
al  radón  y  propuestas  sólidas  de  políticas  de  prevención  y  mitigación  del  radón.  Los  estudios  epidemiológicos  han
demostrado convincentemente una asociación entre la exposición al radón en interiores y el cáncer de pulmón, incluso
para los niveles de radón relativamente bajos que suelen existir en los edificios residenciales. El manual está dirigido a
países que pretendan desarrollar programas nacionales o ampliar sus actividades relativas al radón, así como a las partes
interesadas que se hallan implicadas en el control del radón, como el sector de la construcción y los profesionales de la
edificación.

RIM, Kyung-Taek. COVID-19 pandemic and the protection of workers’ health from disinfectant chemicals . Toxicology and
Environmental Health Sciences [en línea] 2021. 7 p. [Consulta: 09.02.2021]. ISSN: 2233-7784. DOI: 10.1007/s13530-020-
00077-z – PC: Agentes químicos | Otros sectores de actividad | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19

SUTER,  Alice  H.  Ruido.  En:  Enciclopedia  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  [en  línea].  Madrid:  Instituto  Nacional  de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. t.II. pt. VI. cap. 47. 20 p. [Consulta: 29.07.2020]. NIPO: 871-19-070-8 – PC: Ruido –
“El ruido es uno de los peligros laborales más comunes. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 9 millones de trabajadores
se ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de 85 decibelios ponderados A (en adelante, dBA). Estos niveles de
ruido  son  potencialmente  peligrosos  para  su  audición  y  pueden  producir  además  otros  efectos  perjudiciales.  Existen
aproximadamente 5,2 millones de trabajadores expuestos a niveles de ruido aún mayores en entornos de fabricación y
empresas de agua, gas y electricidad, lo cual representa alrededor del 35 % del número total de personas que trabajan en el
sector de fabricación en Estados Unidos. Los niveles de ruido peligrosos se identifican fácilmente y en la gran mayoría de los
casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando tecnología comercial, remodelando el equipo o proceso
o transformando las máquinas ruidosas. Pero con demasiada frecuencia, no se hace nada. Hay varias razones para ello. En
primer lugar,  aunque muchas soluciones de control  del  ruido son notablemente económicas,  otras  son muy caras,  en
particular cuando hay que conseguir reducciones a niveles de 85 u 80 dBA.”
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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

ESCRIBÁ PÉREZ, Ana Nieves.  Evolución de la responsabilidad del empresario en materia de accidentes de trabajo en el
ordenamiento  jurídico  español.  Lex  Social:  Revista  de  Derechos  Sociales [en  línea].  2021,  11.  1.  32  p.  [Consulta:
03.02.2021].  ISSN:  2174-6419.  DOI:  10.46661/lexsocial.5416  –  PC:  Accidentes  laborales  |  Políticas  públicas  para  la
prevención

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Aspectos preventivos del montaje, utilización y desmontaje de
andamios tubulares [en línea]. Madrid:  Fundación Laboral  de la Construcción,  2017. 145 p.  [Consulta:  26.01.2021] PC:
Construcción | Evaluación de riesgos | Trabajos en altura – Este manual tiene como objetivo ofrecer un instrumento de
consulta  e  información,  tanto  para  los  trabajadores  encargados  del  montaje  y  desmontaje  de  andamios,  como  para
aquellos que hacen uso de ellos, además de para los responsables de su supervisión e inspecciones. En el manual se hace un
recorrido por los aspectos reglamentarios, normas de uso e instalación y procedimientos de trabajo. Además se presentan
algunas soluciones técnicas proporcionadas por fabricantes de andamios con el fin de facilitar las tareas y, especialmente,
favorecer el trabajo seguro. De esta manera, se realiza un análisis de reconocimiento de los riesgos asociados a los trabajos
realizados con andamios en obras de construcción, así como sobre las medidas preventivas a aplicar, tanto en el montaje y

desmontaje como en el uso de los mismos.  Se presta especial
atención  a  los  procedimientos  de  trabajo,  recomendaciones
básicas y pautas de actuación en relación con su utilización y las
operaciones de montaje, desmontaje y supervisión de andamios,
incluyendo  un  apartado  específico  dedicado  a  la  inspección  y
chequeo  de  estos  medios  auxiliares.  Este  manual  pone  a
disposición de los trabajadores y empresas información útil sobre
esta materia, explicada de forma sencilla y visual, para favorecer
el desarrollo de buenas prácticas en la ejecución de este tipo de
trabajos.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Fichas
de  equipos  de  protección  individual [en  línea].  Madrid:
Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2019.  23  p.  [Consulta:
08.02.2021]  –  PC:  Construcción  |  Equipos  de  protección
individual  –  Este  documento  de  la  Fundación  laboral  de  la
Construcción  trata  sobre  la  publicación  de  unas  fichas
informativas sobre los equipos de protección individual con el fin
de mejorar sus Salas de Equipos de Protección Individual (EPIs),
de  sus  Centros  de  Formación.  En  la  actualidad,  la  entidad
paritaria  ya  cuenta  con  una  red  de  18  salas  de  exposición  y
utilización de EPIs, donde los alumnos pueden familiarizarse con
estos  equipos  de  protección  tan  vitales  para  el  día  a  día  del
trabajador en la obra. Los Centros de Formación de la Fundación
que cuentan con estos espacios expositivos se encuentran en:
Alhama (Murcia), Badalona (Barcelona), Bilbao, Burgos, Cáceres,
Cádiz,  Granada,  Huarte  (Navarra),  La  Laguna  (Santa  Cruz  de
Tenerife),  Las  Palmas,  Málaga,  Maliaño  (Cantabria),  Menorca,
Mérida (Badajoz), Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Vitoria.

Las  Salas  de  EPIs  de  los  Centros  de  Formación  se  suman a  los  Centro  de  Prácticas  Preventivas  (CPP)  como recursos
formativos  en materia  de  prevención  y  presentan  a  los  alumnos  las  distintas  tipologías  y  características  de  EPIs  más
adecuados (cascos, botas, guantes, arneses, mascarillas, etc.) para las diferentes actividades y oficios que se utilizan en una
obra de construcción.

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Informe  sobre  seguridad  vial  laboral  en  los  trabajos  de
mantenimiento de carreteras [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 75 p. [Consulta: 26.01.2021]
– PC: Construcción | Seguridad vial laboral – La Fundación Laboral de la Construcción con este manual hace hincapié en las
tareas de señalización, que son las que representan un mayor riesgo para los trabajadores. Y es que existe una alta tasa de
siniestralidad laboral asociada a los trabajos realizados en actividades de conservación y explotación de carreteras, debido
fundamentalmente a los accidentes por atropello.  Los trabajadores que realizan tareas en estas obras están expuestos
continuamente  al  riesgo  por  atropello,  sobre  todo  en  las  tareas  de  señalización  y  balizamiento.  Además  de
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recomendaciones preventivas, con ambos proyectos también se pretende sensibilizar sobre los riesgos derivados de estos
trabajos  de conservación  y  mantenimiento  de carreteras,  con  el  fin de  colaborar  en la  reducción  de la  siniestralidad
derivada de los mismos, así como para la divulgación de normas, buenas prácticas y procedimientos de trabajo seguro.

INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ DER DEUTSCHEN GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG.  Functional  safety of  machine
controls. Application of EN ISO 13849 [en línea]. Berlín: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV). 2019. 324 p.
[Consulta: 03.02.2021]. ISSN: 2190-7994. ISBN: 978-3-86423-232-9 – PC: Evaluación de riesgos | Máquinas y herramientas –
La norma DIN EN ISO 13849-1 «Seguridad de las máquinas:  partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad»
establece reglas  para el  diseño de partes  de sistemas de mando relativas a  la seguridad.  El  presente informe es una
actualización del informe del mismo nombre del BGIA 2/2008. En él se presentan los contenidos esenciales de la norma en
su tercera edición de 2015 y se explica su aplicación con numerosos ejemplos de los ámbitos de la electromecánica, la
tecnología de fluidos, la electrónica y la electrónica programable, incluidos los sistemas de mando de tecnologías mixtas. Se
muestra la relación de la norma con los requisitos básicos de seguridad de la directiva de maquinaria y se presentan los
posibles procedimientos de estimación del riesgo. Sobre la base de estas informaciones, el informe permite seleccionar el
nivel de prestaciones requerido (required performance level PLr) para las funciones de seguridad de los sistemas de mando.

INSTITUT  FÜR  ARBEITSSCHUTZ  DER  DEUTSCHEN  GESETZLICHEN  UNFALLVERSICHERUNG.  Safe  drive  controls  with
frequency  inverters [en  línea].  Berlín:  Deutsche  Gesetzliche  Unfallversicherung  e.V.  (DGUV),  2019.  117  p.  [Consulta:
03.02.2021].  ISSN:  2190-7994.  ISBN: 978-3-86423-235-0 –  PC:  Evaluación de riesgos  |  Máquinas  y herramientas  –  Los
accionamientos con control de velocidad son un estándar técnico en maquinaria. Al igual que en los accionamientos no
regulados, un movimiento de velocidad variable de un elemento en una maquinaria suele suponer un riesgo que requiere la
consiguiente protección para los operarios. La solución más sencilla para evitar movimientos en las operaciones manuales
en puntos de peligro es la desconexión (segura) de la energía de propulsión de los motores en cuestión. Pero con frecuencia
no es posible hacerlo, por ejemplo, cuando es necesario realizar operaciones con la maquinaria en marcha para subsanar
una avería, realizar ajustes o pruebas, etc. En esos casos, es necesario operar la maquinaria sin accionar los dispositivos de
protección.  Para implementar las funciones de la máquina necesarias para ello,  se han definido funciones parciales de
seguridad para los accionamientos como, por ejemplo, la STO (momento de desconexión segura), SLS (velocidad limitada
segura) y SS1 (parada segura 1). El presente informe trata sobre la utilización de accionamientos que, en función de su
aplicación y los riesgos, implementan una función subsidiaria de seguridad en un nivel de rendimiento determinado según
lo estipulado en la normativa ISO 13849-1.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia). Machines de forage: Manuel de sécurité [en línea]. París:
INRS, Institut National de recherche et de sécurité, 2021. 74 p. [Consulta: 16.02.2021]. ISBN: 978-2-7389-2618-0. (ED6108) –
PC: Gestión de la prevención | Máquinas y herramientas – Este documento detalla tanto las regulaciones como las buenas
prácticas para operar máquinas perforadoras. Está dirigido a agentes de prevención, agentes de seguridad, formadores y
operadores. El uso de máquinas perforadoras es objeto de numerosas reglas relativas al mismo tiempo a la elección, las
comprobaciones, el mantenimiento de los equipos, la formación del personal, así como la propia operación. Es por esto que
este  manual  consta  de  dos  partes:  una  dedicada  a  los  aspectos  puramente  regulatorios,  la  otra  dedicada  más
específicamente a las reglas de buenas prácticas en términos de operación de perforadoras. Por lo tanto, se espera que una
gran audiencia encuentre las referencias necesarias en este manual. Este manual contiene reglas generales de seguridad
aplicables a las máquinas perforadoras. No reemplaza las instrucciones contenidas en el manual emitido por el fabricante,
que  sigue  siendo  la  referencia  para  el  funcionamiento  de  la  máquina.  Finalmente,  es  deber  del  empleador  redactar
instrucciones específicas si es necesario.

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA  PRÉVENTION  DES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  DES
MALADIES  PROFESSIONNELLES  (Francia).  Les  nanomatériaux  manufacturés:  définitions,  effets  sur  la  santé,
caractérisation de l´exposition professionnelle et mesures de prévention  [en línea]. Paris:  INRS, 2021. 58 p. [Consulta:
12.02.2021]. ISBN: 978-2-7389-2551-0. (ED6050) – PC: Evaluación de riesgos | Nanomateriales

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT).  Análisis de accidentes de trabajo en empresas
incluidas en el Plan de actuación contra la siniestralidad laboral de la Comunitat Valenciana 2017  [en línea]. Javier Ramos
Casamayor,  Guillermo Espinoza Sarrió,  José Ignacio Villarroya Bayarri  y Jorge Cervera Boada,  aut. Burjassot:  INVASSAT,
2020. 79 p. [Consulta: 16.11.2020] – PC: Accidentes laborales – El Plan 2017 de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en
empresas de la Comunitat Valenciana, en base a los siniestros laborales registrados en el año 2016 (accidentes con baja en
jornada de trabajo y enfermedades profesionales comunicadas), se centra en las empresas que han tenido este tipo de
siniestros en dicho año y se realiza con el objetivo de concienciar a los empresarios de que los siniestros laborales, aunque
ocurren, se pueden evitar y, por tanto, es posible reducir la siniestralidad laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y sus normas de desarrollo nos indican cual es el camino que debemos seguir y debe aplicarse en todos los centros de
trabajo, tengan o no tengan siniestros. Sin embargo, es evidente que un plan de actuación diseñado por la Administración
Laboral para reducir la siniestralidad laboral y por la experiencia acumulada, se debe centrar por razones de eficiencia, en
los centros de trabajo donde ocurren este tipo de siniestros laborales. 
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206050
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206050
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206108
https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2018/ifa-report-4-2018/index-2.jsp
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España).  Visión Zero: Guía para explotaciones agrarias
[en línea]. Madrid: INSST, 2020. 19 p. [Consulta: 11.02.2021]. NIPO: 118-20-114-6 – PC: Accidentes laborales | Agricultura y
ganadería | Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención

INSTITUTO  VASCO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  LABORALES.
Comprobaciones  básicas  de  seguridad  en  máquinas  para  su
puesta  a  disposición  de  los  trabajadores [en  línea].  Bilbao:
OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales,  2020.
117  p.  [Consulta:  09.02.2021].  ISBN:  978-84-95859-67-9  –  PC:
Máquinas  y  herramientas  –  Esta  publicación  tiene  por  objeto
aportar  a  las  empresas  criterios  para  comprobar  que  sus
máquinas  son  conformes  con  los  requisitos  esenciales  de
seguridad que han de cumplir antes de ser puestas a disposición
de  los  trabajadores.  La  idea  de  fondo  es  que  el  proceso  de
adquisición de una máquina y su puesta en servicio, sea cual sea
su  origen,  esté  plenamente  integrado  con  las  actividades
preventivas  de  la  empresa,  teniendo  en  consideración  el  RD
1215/1997  de  Utilización  de  los  Equipos  de  Trabajo.  Para
ayudarse  en  esta  tarea,  la  empresa  debería  apoyarse  en  los
conocimientos técnico-legales de su organización preventiva. La
normativa ha ido evolucionando a lo largo de los años, por lo que
la legislación a aplicar será distinta según el año de la primera
puesta en el mercado de cada máquina en cuestión. Por razones
de  extensión  y  claridad,  esta  publicación  se  centra  en  la
comprobación  de  requisitos  esenciales  (y  no  específicos)  de
máquinas fijas de fabricación (mecanizado, conformado…). Por lo
tanto,  no  se  estudian  los  casos  de  máquinas  de  elevación,
transporte,  manipulación…Además,  se  exponen  gráficamente
diversas situaciones reales en las que una máquina no cumple
claramente con alguno de los requisitos esenciales de seguridad,
a  pesar  de  poseer  “nominalmente”  la  conformidad  con  la
normativa. Estos ejemplos gráficos orientarán al lector a detectar
algunos de los fallos más comunes y frecuentes que suelen presentarse.

LI, Dingsheng; SANGION, Alessandro; LI, Li.  Evaluating consumer exposure to disinfecting chemicals against coronavirus
disease 2019 (COVID-19) and associated health risks.  Environment international [en línea]. 2020, 145. 12 p. [Consulta:
27.01.2021]. ISSN: 0160-4120. DOI: 10.1016/j.envint.2020.106108 – PC: Agentes químicos | Evaluación de riesgos | PRL
COVID-19

WARDITO,  Endit;  PURBA,  Humiras  Hardi;  PURBA,  Aleksander.  System  dynamic  modeling  of  risk  management  in
construction  projects:  a  systematic  literature  review.  Operational  Research  in  Engineering  Sciences:  Theory  and
Applications [en línea]. 2021, 4. 1. 18 p. [Consulta:  17.02.2021]. ISSN: 2620-1747. DOI: 10.31181/oresta2040101w – PC:
Accidentes laborales | Construcción | Evaluación de riesgos – Esta revisión de la literatura analiza la investigación de la
gestión de riesgos con el modelado dinámico de sistemas. La literatura se revisa resumiendo la investigación que se ha
realizado y examinando los resultados de la investigación, las relaciones de investigación y los problemas de investigación
que requieren más investigación. El documento de gestión de riesgos con modelos de dinámica de sistemas (2000-2020) se
revisa dividiendo el riesgo en 3 grupos, a saber: riesgo interno, riesgo externo y riesgo del proyecto. Cada grupo se divide a
su vez en riesgos técnicos y riesgos no técnicos. Los resultados del estudio indicaron que la gestión de riesgos con modelos
de dinámica de sistemas no se ha utilizado ampliamente, como lo demuestran las investigaciones (2000-2020); solo hay 25
artículos que coinciden con las palabras clave y se pueden escribir reseñas. Diez documentos de riesgo interno incluyen:
miembros del proyecto, riesgo de ubicación, riesgo de documento e información. Los artículos de riesgo externo solo se
encuentran en 2 artículos que discuten: riesgo climático y riesgo social, mientras que los riesgos del proyecto se encuentran
en 13 artículos que discuten: riesgo de costo, riesgo de tiempo, riesgo de calidad del trabajo y riesgo de construcción.
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https://oresta.rabek.org/index.php/oresta/article/view/70
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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

ARRIETA  IDIAKEZ,  Francisco  Javier.  Negociación  colectiva  y
prevención de riesgos psicosociales.  Lan HarremanaK - Revista
de  Relaciones  Laborales [en línea].  2020,  44.  40  p.  [Consulta:
27.01.2021].  ISSN:  2444-5819.  DOI:  10.1387/lan-
harremanak.22326  –  PC:  Cultura  de  la  prevención  y  de  la
seguridad | Gestión de la prevención | Psicosociología

DE  KOCK,  Johannes  Hendrikus;  GRINDLE,  Mark.;  MUNOZ,
Sarah-Anne; ELLIS, Liz; POLSON,  Rob; O'MALLEY, Christopher
M.  A rapid review of the impact of COVID-19 on the mental
health  of  healthcare  workers:  implications  for  supporting
psychological  well-being.  BMC Public  Health [en línea].  2021,
21.  104 18  p.  [Consulta  :  12.02.2021].  ISSN:  1471-2458.  DOI:
10.1186/s12889-020-10070-3  –  PC:  Estrés  |  Psicosociología  |
Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).
Envejecimiento activo en el sector de la construcción [en línea].
Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2017.  93  p.
[Consulta:  18.01.2021]  –  PC:  Construcción  |  Organización  del
trabajo | Trabajadores y trabajadoras mayores – La Fundación
Laboral  ha  elaborado  un  manual   sobre  el  problema  del
envejecimiento en el sector de la construcción.  En dicho manual
se  han  plasmado  los  resultados  recogidos  tras  un  análisis
cualitativo y teniendo en cuenta las particularidades del sector
para  posteriormente  proponer  posibles  actuaciones  a
implementar  en  las  empresas  y  que  favorezcan  un
envejecimiento activo de sus plantillas. Se intenta ofrecer un mejor conocimiento de la situación de envejecimiento que
sufre el sector, y además, generar un cambio en el modelo de pensamiento por parte de todos los agentes en las empresas,
para abordar esta problemática desde una perspectiva de salud y seguridad laboral, a partir de un compromiso por parte de
la dirección, responsables de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales, trabajadores y sus representantes, de
colaborar en la creación de un entorno de trabajo saludable.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Estudio de la situación de drogodependencias en el sector de la
construcción [en  línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2019.  125  p.  [Consulta:  26.01.2021]  –  PC:
Construcción  |  Drogas  en  el  ámbito  laboral  –  Este  estudio  de  la  situación  de  drogodependencias  en  el  sector  de  la
construcción, realizado entre 1.547 trabajadores, extrae interesantes conclusiones sobre el perfil de los profesionales del
sector de la construcción en torno a los consumos de diferentes sustancias, que se consideran de interés para el estudio y
una serie de variables sociodemográficas y laborales. En dicho estudio se analizan los hábitos de consumo de alcohol y otras
drogas entre los trabajadores del sector, así como la percepción que tienen del riesgo de consumirlas y las actuaciones que
consideran que son más adecuadas para reducir o eliminar su consumo en el ámbito laboral. Además, pretende generar un
cambio en el modelo de pensamiento por parte de todos los agentes en las empresas (Dirección, responsables de Recursos
humanos  y  de  Prevención  de  riesgos  laborales,  trabajadores  y  representantes  sindicales),  para  que  aborden  esta
problemática desde una perspectiva de salud y seguridad laboral. Para llevar a cabo este estudio se ha colaborado con la
Asociación Proyecto Hombre, empresa especializada en el tratamiento y la prevención del consumo de sustancias adictivas.

INSTITUT  FÜR  ARBEITSSCHUTZ  DER  DEUTSCHEN  GESETZLICHEN  UNFALLVERSICHERUNG.  Indoor  workplaces.
Recommended  procedure  for  the  investigation  of  working  environment [en  línea].  Berlín:  Deutsche  Gesetzliche
Unfallversicherung  e.V.  (DGUV),  2016.  126 p.  [Consulta:  03.02.2021].  ISSN:  2190-7994.  ISBN:  978-3-86423-160-5  –  PC:
Calidad de aire interior | Condiciones de trabajo

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA  PRÉVENTION  DES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  DES
MALADIES  PROFESSIONNELLES  (Francia).  Horaires  atypiques [en  línea].  2e.  ed.  Paris:  INRS,  2020.  85  p.  [Consulta:
08.02.2021]. (Dossier documentaire; 8) – PC: Organización del trabajo – Este dossier documental trata sobre los llamados
horarios de trabajo atípicos que corresponden a todos los horarios de trabajo que no son estándar. Una semana laboral
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https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2016/report-indoor-workplaces/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2016/report-indoor-workplaces/index.jsp
https://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5cadce895c3f2.pdf
https://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5cadce895c3f2.pdf
https://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5cadce534a54e.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-10070-3#citeas
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-10070-3#citeas
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-10070-3#citeas
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-10070-3#citeas
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-10070-3#citeas
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326
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=161740826
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=169860586
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=161740813
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=161740813
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=161740798
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=161740782
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=161740737
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=161740732
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=161740715
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=161740711
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=161740711
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=161740696
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=161740676
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=161740671
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=161740649
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/22326


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

estándar se define generalmente por una amplitud diaria de alrededor de ocho horas realizadas de forma continua entre las
7 a.m. y las 8 p.m. durante 5 días, seguidas de 2 días consecutivos de descanso al final de la semana. Por el contrario, los
horarios atípicos incluyen todos los demás tipos de distribución del tiempo de trabajo: trabajo nocturno (realizado entre las
21.00 y las 6.00 horas), el trabajo por turnos (rotación de varios equipos en el mismo puesto de trabajo), pero también el
trabajo los fines de semana, trabajando con diferentes duraciones de tiempo (menos de 5 horas o más de 8 horas) así como
días fragmentados por cortes de varias horas.

INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  ET  DE  SÉCURITÉ  POUR  LA  PRÉVENTION  DES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  DES
MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). L’épuisement professionnel (burnout) [en línea]. 2e. ed. Paris: INRS, 2020. 37 p.
[Consulta: 08.02.2021]. (Dossier documentaire; 1) – PC: Estrés | Organización del trabajo | Psicosociología | Síndrome de
quemarse por el trabajo o burnout – Este dossier documental trata sobre el agotamiento profesional o "burnout". Este es
un fenómeno social  real que concierne a todos los involucrados en la prevención y más allá. Si  la Asamblea Nacional
rechazó, en julio de 2015, una propuesta para reconocerla como una enfermedad profesional  (entonces el burnout  se
considera un síndrome y no una enfermedad),  la Oficina de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional,
consciente  de  la  gravedad  de  problema,  generó  una  misión  de  investigación,  cuyo  informe  final  fue  presentado  al
Presidente de la Asamblea el 15 de febrero de 2017. Para prevenir la ocurrencia del fenómeno del desgaste profesional,
conviene actuar prioritariamente sobre sus causas, en relación con las limitaciones del entorno laboral. Se deben investigar
y poner en marcha las medidas adecuadas con el objetivo de reducir las demandas profesionales que pesan sobre los
empleados y aumentar los recursos a su disposición.

KNAUTH, Peter. Horas de trabajo. En: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo [en línea]. Madrid: Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. t.II. pt.VI. cap. 43. 16 p. [Consulta: 29.07.2020]. NIPO: 871-19-070-8 PC: Estrés |
Organización del trabajo – El trabajo por turnos es el que se realiza permanente o frecuentemente fuera de las horas de
trabajo regulares diurnas. En efecto, este tipo de trabajo se puede realizar permanentemente de noche, permanentemente
en horario de tarde o en horarios variables. Cada tipo de turnos tiene ventajas e inconvenientes y se asocia a diferentes
efectos en el bienestar, la salud, la vida social y el rendimiento laboral. En los sistemas tradicionales de turnos de rotación
lenta, los turnos rotan semanalmente; esto es, a una semana de trabajo nocturno sigue un turno semanal de trabajo de
tarde y, a continuación, un turno de mañana. En el sistema de rotación rápida, sólo se trabajan uno, dos o, como mucho,
tres  días  consecutivos  en cada turno.  En algunos  países,  como Estados Unidos,  se  generalizan los  turnos  de duración
superior a 8 horas, en especial los de 12 horas (Rosa y cols. 1990). El ser humano es un ser básicamente diurno; esto es, su
organismo  está  fundamentalmente  “programado”  para  trabajar  de  día  y  solazarse  y  descansar  de  noche.  Existen
mecanismos  internos  (el  denominado  reloj  biológico)  que  controlan  la  fisiología  y  la  bioquímica  del  organismo  para
ajustarlo al ciclo de 24 horas. Estos ciclos se denominan ritmos circadianos. La perturbación de las variaciones circadianas
del funcionamiento fisiológico producido por la necesidad de permanecer despiertos y trabajando en horas biológicamente
anómalas, y de dormir durante el día, es uno de los rasgos más estresantes del trabajo por turnos.”

MORILLA-LUCHENA, Aleix; MUÑOZ-MORENO, Rocío; CHAVES-
MONTERO,  Alfonso;  VÁZQUEZ-AGUADO,  Octavio.  Telework
and Social  Services  in  Spain  during  the  COVID-19 Pandemic.
International Journal Environmental Research and Public Health
[en  línea].  2021,  18.  725.  14  p.  [Consulta:  26.01.2021].  DOI:
10.3390/ijerph18020725  –  PC:  Sanidad  y  servicios
sociosanitarios | PRL COVID-19 | Teletrabajo

ORGANIZACIÓN  DE  COOPERACIÓN  Y  DESARROLLO
ECONÓMICO.  Promoting  an  Age-Inclusive  Workforce  Living,
Learning and Earning Longer [en línea]. París: OECD Publishing,
2020. 159 p. [Consulta: 27.01.2021]. ISBN: 978-92-64-69147-6.
DOI:  10.1787/59752153-en  –  PC:  Organización  del  trabajo  |
Trabajadores y trabajadoras  mayores – Este informe presenta
un  caso  de  negocio  para  adoptar  una  mayor  diversidad  de
edades en el lugar de trabajo y desmiente varios mitos sobre las
diferencias  generacionales  en  el  desempeño  laboral,  las
actitudes y las motivaciones hacia el trabajo. Señala las políticas
clave de los empleadores y ofrece ejemplos prácticos  en tres
áreas  clave  para  apoyar  y  promover  una  fuerza  laboral  que
incluya  a  las  personas  mayores.  Esto  incluye  el  diseño  y  la
implementación de políticas para todas las edades y etapas de la
vida  que  cubran  la  carrera  completa  de  los  trabajadores
mediante las mejores prácticas en la contratación, retención y
jubilación, así como la promoción del aprendizaje permanente y
la buena salud en el trabajo. Para 2050, es probable que más de
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cuatro de cada diez personas en las economías más avanzadas del mundo sean mayores de 50. La población activa envejece
aún más rápidamente a  medida que cohortes  más pequeñas de personas  más  jóvenes ingresan  al  trabajo  a  la  edad
avanzada, y las personas mayores se quedan más tiempo en el trabajo. Inherentemente, tanto el éxito empresarial como
económico y la productividad estará cada vez más ligada a la de los trabajadores mayores. Si los empleadores y otras partes
interesadas clave deben adaptarse a los cambios en curso en el mundo del trabajo, ahora acelerados por la pandemia de
COVID-19, necesitarán reevaluar sus políticas y prácticas con miras a una fuerza laboral que incluya a las personas de edad. 

POUGNET, Richard; POUGNET, Laurence. Anxiety disorders and mood disorders in hospital doctors: a literature review.
Medycyna  Pracy [en  línea].  2020,  9  p.  [Consulta:  17.02.2021].  ISSN:  2353-1339.  DOI:  10.13075/mp.5893.00978  –  PC:
Condiciones de trabajo | Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout –
Este artículo se centra en la salud mental de los médicos de hospitales. Esta es una revisión de la literatura con fecha del 1
de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2019, de las bases de datos MedLine y Scopus. La prevalencia del trastorno de
estrés  postraumático  y  los  trastornos  de  ansiedad  osciló  entre  el  2,2%  y  el  14,6%  y  entre  el  10,5%  y  el  19,3%,
respectivamente. Varios factores de riesgo fueron significativos, como haber tenido accidentes por exposición a sangre o la
interacción entre la vida familiar y laboral. La prevalencia de trastornos del estado de ánimo osciló entre el 7,8% y el 48%.
Las  limitaciones  laborales,  como  el  trabajo  nocturno  o  la  demanda  psicológica,  se  relacionaron  con  la  presencia  de
trastornos del estado de ánimo. Esta revisión de la literatura mostró la prevalencia de trastornos que pueden ser reactivos
en el trabajo en los médicos hospitalarios. Los factores de riesgo estudiados pueden orientar las políticas de prevención
dentro de los hospitales.

UGT. Anuario internacional sobre PRL y calidad de vida en el trabajo 2015 : los desarrollos de la Evaluación de Riesgos
Psicosociales  en  el  Trabajo.  Nuevas  Estrategias  en  Prevención  de  Riesgos  Psicosociales  en  el  Trabajo.  Experiencias
comparadas [en línea]. Marisa Rufino San José, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2015.
222 p. [Consulta: 15.10.2020]. ISSN: 2173-0830 – PC: Evaluación de riesgos | Psicosociología – El tratamiento preventivo  y
reparador de los riesgos psicosociales en el trabajo viene suponiendo uno de los desafíos más importantes para las políticas
públicas y privadas que tratan de abordarlos. La prevención de riesgos laborales, en un plano político, se desarrolla con
marcado carácter “multinivel”, tanto desde un punto de vista territorial como de los sujetos públicos, de diversa naturaleza,
implicados en las mismas. Estos marcos estratégicos diseñan las actuaciones públicas en diferentes ámbitos y niveles a
desarrollar para la mejora preventiva, y ello sin restar importancia a la propia actuación empresarial y el sistema preventivo
existente en cada empresa. El objetivo de este Anuario ha sido abordar desde una perspectiva fundada y crítica las nuevas
estrategias que se están diseñando especialmente en el plano internacional y de la propia Unión Europea para abordar
específicamente  los  riesgos  psicosociales.  Los  instrumentos  más  tradicionales,  diseñados  para  los  riesgos  laborales
“clásicos”,  deben ser  convenientemente adaptados  y  modulados  para  abordar  con éxito el  tratamiento  de los  riesgos
psicosociales,  a los que son aplicables el marco general de obligaciones empresariales, pero que requieren de técnicas
diferenciadas de intervención y tratamiento.

UGT. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente.  Guía Estudio sobre el estrés por deterioro de las condiciones de
trabajo: Un estudio guía durante la Gran Recesión  [en línea]. Madrid: Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-
CEC,  2016.  208 p.  [Consulta  19.10.2020]  –  PC:  Condiciones  de trabajo  |  Estrés  –  El  estrés  en el  trabajo  no proviene
únicamente  de  los  factores  físicos,  como  la  temperatura,  la  carga  de  trabajo  o  el  tipo  de  tarea,  o  de  los  factores
organizacionales inmediatos, como un estilo de liderazgo o un clima de equipo; con frecuencia proviene principalmente de
factores organizacionales laborales y sociales muy globales. La respuesta de estrés laboral no depende exclusivamente del
deterioro  directo  de  las  condiciones  de  trabajo,  entendidas  en  su  globalidad,  sino  que  es  también  resultado  de  los
problemas globales que el trabajador percibe en su contexto laboral y el marco económico y social que lo engloba y lo
determina. Por ello, la Salud Laboral no depende exclusivamente de las organizaciones o de los trabajadores, sino de toda la
sociedad y de la situación económica global en la que se está inmerso. El objetivo de este trabajo es entrelazar ambos
fenómenos  estrechamente coligados.  El  estudio,  análisis  y  explicación de las  relaciones causales  entre  condiciones  de
trabajo, estrés y salud tiene múltiples dificultades a pesar de la consideración general de que son variables entrelazadas.

MEDICINA DEL TRABAJO

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

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía  de buenas prácticas para la eliminación de los  riesgos
producidos por la sílice  cristalina respirable en las obras de construcción  [en línea]. Madrid:  Fundación Laboral  de la
Construcción, 2019. 190 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC: Agentes químicos | Construcción | Enfermedades causadas por
inhalación de otras sustancias o agentes
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Prevención de riesgos en trabajos expuestos a vibraciones en el
sector de la construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 66 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC:

Construcción  |  Enfermedades  profesionales  causadas  por
agentes físicos | Vibraciones

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). PRL en
trabajos  que  pueden  tener  exposición  al  amianto  en
construcción [en  línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la
Construcción, 2019. 109 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC: Amianto
|  Construcción  |  Enfermedades  profesionales  causadas  por
agentes carcinogénicos

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España).  Guía  de  ayuda  para  la  valoración  de  las
enfermedades  profesionales [en  línea].  Madrid:  Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 467
p.  [Consulta:  16.02.2021].  NIPO:  122-21-003-5  –  PC:
Enfermedades  profesionales  |  Guías  técnicas  –  Esta  cuarta
edición  de  la  “Guía  de  ayuda  para  la  valoración  de  las
enfermedades  profesionales”,  va  dirigida  con  una  finalidad
orientativa  tanto  a  los  médicos  especialistas  en  medicina
familiar y comunitaria, como a los médicos del trabajo, médicos
inspectores, equipos de valoración de incapacidades, así como a
todos  aquellos  que desde distintas  épocas se enfrentan  a las
enfermedades profesionales. Desde que a principios de 2017 se
editó la primera edición de esta Guía, el Instituto Nacional de
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  ha  ido  modificando
determinados  valores  límite  de  sustancias  químicas  que  se
encuentran  involucradas  en  la  etiología  de  las  enfermedades
profesionales.  Con la publicación de la cuarta  edición de esta
guía, se ha procedido a la actualización de algunos de los datos

recogidos en varias de las fichas de la guía. Las fichas que han sufrido cambios son: el yodo y sus compuestos orgánicos y las
aminas e hidracinas.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Manual de la OMS sobre el  radón en interiores:  una perspectiva de salud
pública [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2015. 118 p. [Consulta: 26.01.2021]. ISBN: 978-92-4-354767-1 – PC:
Agentes químicos | Construcción | Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España).  Visión Zero: Guía para explotaciones agrarias
[en línea]. Madrid: INSST, 2020. 19 p. [Consulta: 11.02.2021]. NIPO: 118-20-114-6 – PC: Accidentes laborales | Agricultura y
ganadería | Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención

CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Aspectos preventivos del montaje, utilización y desmontaje de
andamios tubulares [en línea]. Madrid:  Fundación Laboral  de la Construcción,  2017. 145 p.  [Consulta:  26.01.2021] PC:
Construcción | Evaluación de riesgos | Trabajos en altura
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Envejecimiento activo en el sector de la construcción [en línea].
Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2017. 93 p. [Consulta: 18.01.2021] – PC: Construcción | Organización del
trabajo | Trabajadores y trabajadoras mayores

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Estudio de la situación de drogodependencias en el sector de la
construcción [en  línea].  Madrid:  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,  2019.  125  p.  [Consulta:  26.01.2021]  –  PC:
Construcción | Drogas en el ámbito laboral

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Fichas de equipos de protección individual [en línea]. Madrid:
Fundación  Laboral  de la Construcción,  2019.  23 p.  [Consulta:  08.02.2021] – PC:  Construcción  | Equipos de protección
individual

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Guía  de buenas prácticas para la eliminación de los  riesgos
producidos por la sílice  cristalina respirable en las obras de construcción  [en línea]. Madrid:  Fundación Laboral  de la
Construcción, 2019. 190 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC: Agentes químicos | Construcción | Enfermedades causadas por
inhalación de otras sustancias o agentes

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Hábitos saludables en el sector de la construcción: de la teoría a
la práctica [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 205 p. [Consulta: 26.01.2021] – PC: Construcción
| Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Informe  sobre  seguridad  vial  laboral  en  los  trabajos  de
mantenimiento de carreteras [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 75 p. [Consulta: 26.01.2021]
– PC: Construcción | Seguridad vial laboral

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  Prevención de riesgos en trabajos expuestos a vibraciones en el
sector de la construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 66 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC:
Construcción | Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos | Vibraciones

FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (España).  Prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  la  exposición  de
nanopartículas en el  sector  de la construcción [en línea].  Madrid:  Fundación Laboral  de la Construcción,  2019.  178 p.
[Consulta: 02.02.2021] – PC: Construcción | Nanomateriales

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España).  PRL en trabajos que pueden tener  exposición  al  amianto en
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 109 p. [Consulta: 02.02.2021] – PC: Amianto |
Construcción | Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Manual de la OMS sobre el  radón en interiores:  una perspectiva de salud
pública [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2015. 118 p. [Consulta: 26.01.2021]. ISBN: 978-92-4-354767-1 – PC:
Agentes químicos | Construcción | Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos

WARDITO,  Endit;  PURBA,  Humiras  Hardi;  PURBA,  Aleksander.  System  dynamic  modeling  of  risk  management  in
construction  projects:  a  systematic  literature  review.  Operational  Research  in  Engineering  Sciences:  Theory  and
Applications [en línea]. 2021, 4. 1. 18 p. [Consulta:  17.02.2021]. ISSN: 2620-1747. DOI: 10.31181/oresta2040101w – PC:
Accidentes laborales | Construcción | Evaluación de riesgos

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

CONSEJO  DE  SEGURIDAD  NUCLEAR  (ESPAÑA).  Protección  de  las  trabajadoras  gestantes  expuestas  a  radiaciones
ionizantes en el ámbito sanitario [en línea]. Madrid: Consejo de Seguridad Nuclear, 2016. 38 p. [Consulta: 17.02.2021] –
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NOVEDADES LEGALES

Consulta la sección
Normativa del sitio web del INSST

NORMATIVA EUROPEA

‣ Decisión de Ejecución (UE) 2021/103 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por la que no se aprueba el dióxido 
de carbono como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC

‣ Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo de 2 de febrero de 2021 por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 del Consejo 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_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC

‣ REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/134 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2021 por el que se renueva la 
aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius cepa Ve6 (anteriormente Lecanicillium 
muscarium cepa Ve6), 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/PDF/?
uri=OJ:L:2021:042:FULL&from=ES

‣ Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer 
frente a la crisis ligada al brote de COVID-19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.053.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC

‣ Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que respecta a la flexibilización temporal de las normas 
de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión debido a la crisis de la COVID-19 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A058%3ATOC

‣ Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por el que se 
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-19, 
relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en 
materia de transporte y a la ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A060%3ATOC

‣ Decisión de Ejecución (UE) 2021/327 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por la que se retrasa la fecha de 
expiración de la aprobación de la metoflutrina para su uso en biocidas del tipo de producto 18 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.064.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A064%3ATOC

‣ Decisión de Ejecución (UE) 2021/333 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por la que se retrasa la fecha de 
expiración de la aprobación de la alfacloralosa para su uso en biocidas del tipo de producto 14 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0058.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A065%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/345 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se aprueba el cloro 
activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como sustancia activa para su uso en biocidas de los 
tipos 2, 3, 4 y 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.068.01.0163.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/347 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se aprueba el cloro 
activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0170.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A068%3ATOC
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‣ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/348 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se aprueba el uso de 
la carbendazima como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 7 y 10 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0174.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A068%3ATOC

NORMATIVA ESPAÑOLA

‣ Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con 
Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1857

‣ Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización
de mascarillas higiénicas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2046

‣ Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de 
febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 
2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 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; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
2131

‣ Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 enero de 2021 como 
normas españolas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2143

‣ Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 enero de 2021. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2144

‣ Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 enero de 2021. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2147

‣ Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2021-2543

‣ Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica Acuerdo 
parcial del Convenio colectivo estatal para la fabricación de conservas vegetales. https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2021-2544

‣ Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2021-2458

‣ Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para las granjas avícolas y otros animales. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2021-2635

‣ Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros 
industriales y curtición de pieles para peletería. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2636

‣ Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2021-2458

‣ Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
2978
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‣ Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 
2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 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; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
2983

NORMATIVA VALENCIANA

‣ DECRET LLEI 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar 
els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. [2021/1393] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-
dogv?signatura=2021/1393&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de mesures 
organitzatives, de prevenció i higiene en matèria de tractament i eliminació de residus sanitaris en contacte amb 
la Covid-19, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2021/1473] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2021/1473&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errors 
de les resolucions de la directora general de Recursos Humans per les quals es convoca concurs oposició per a la 
provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d'àrea de salut, metge o metgessa del treball, metge o 
metgessa de documentació clínica i admissió i òptic o òptica optometristes, gestionades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1390] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2021/1390&L=0

‣ DECRET 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'actualitzen les mesures de limitació de 
la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, fins al 14 de març de 
2021 inclusivament. [2021/1853] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/1853&L=0

‣ RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden 
noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2021/1854] 
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/1854&L=0
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL

CÓDIGO ELECTRÓNICO BOE - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 ‣ Ley de prevención de riesgos laborales

 ‣ Ley de subcontratación en el sector de la construcción

NORMAS REGLAMENTARIAS

 ‣ Señalización de seguridad y salud en el trabajo

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

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

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

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

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

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

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

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

 ‣ Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras

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

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

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

 ‣ Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

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

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

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

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

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

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

 ‣ Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

 ‣ Estatuto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

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

 ‣ Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales

 ‣ Desarrolla sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 ‣ Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Boletín DT-210302 p. 28

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-18461
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3125
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-3088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-4753
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7303
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6485
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-12099
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-4525
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-21178
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17825
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292


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

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

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

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

 ‣ Reglamento de los servicios de prevención

 ‣ Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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

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

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES

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

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

GUARDIA CIVIL

 ‣ Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

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

INFRACCIONES Y SANCIONES

 ‣ Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social

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

 ‣ Publicación de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales

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
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 ‣ 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=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/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://ilostat.ilo.org/es/data/
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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/161660384/161741825/PA03-210102+Plan+de+actuaci%C3%B3n+contra+la+siniestralidad+laboral+de+la+Comunitat+Valenciana+2021+%E2%80%93%20Resumen/3a24b61e-0c09-484d-9d5c-01f5400a40db
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172956018/DT-210202+Bolet%C3%ADn+de+novedades+en+seguridad+y+salud+laboral+del+INVASSAT+01.2021/de7e9a44-f593-4e25-bdee-fae91a9975c9
http://invassat.gva.es/documents/161660384/169752033/EA01-210202+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Enero+2020-Diciembre+2020/addead31-eea0-47e0-82e9-f2c350bf53e4
http://invassat.gva.es/documents/161660384/169758216/EE01-210202+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.+Enero+2020-Diciembre+2020/c162fa2a-9290-4216-98a3-ad93ef79a65f
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http://invassat.gva.es/documents/161660384/173004527/CT04-210102+Formaci%C3%B3n+preventiva+que+puede+impartir+un+t%C3%A9cnico+o+una+t%C3%A9cnica+de+prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+de+nivel+intermedio+02.2021/88f841ca-fa7e-4c70-bd5d-454a6ca4f036
http://invassat.gva.es/documents/161660384/169589338/EA05-210202+Datos+de+siniestralidad+laboral+en+la+Comunitat+Valenciana+y+comparativa+con+el+resto+de+Espa%C3%B1a+y+otras+Comunidades+Aut%C3%B3nomas+Enero-diciembre+2019+-+Enero-diciembre+2020/376f8513-f670-4ba7-a4b9-f801361d7a64
http://invassat.gva.es/documents/161660384/173064776/La+PRL+y+la+CAE+en+comunidades+de+propietarios/e2afe4a0-1345-4391-8262-0e1b58bf63e9
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT
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http://invassat.gva.es/es/campus-virtual2
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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
http://infocoronavirus.gva.es/es/glossari/glossari-ordre-alfabetic-
http://infocoronavirus.gva.es/va/glossari/glossari-ordre-alfabetic-
https://fundeu.es/coronavirus-recomendaciones-lenguaje/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286/presentacio
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red

Mutua Asepeyo INSST

“Si lleváramos una vida sana y equilibrada podríamos
evitar el 50% de los cánceres”. 

Entrevistamos a la Dra. Amador,  directora médica de la
Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día
mundial contra el cáncer....

“Erga Formación Profesional Número 108 Vuelco de
equipos de trabajo móviles”

Este  vídeo  se  presenta  como  material  auxiliar  de  la
publicación "ERGA FP  108  Vuelco de equipos móviles de
trabajo"

NAPO ILO – International Labour Organization

“Napo in lighten the load - 2021”

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are the
most common work-related health problem in Europe,
despite significant efforts to...

"Safe Return to Work (Video 1: English) - Adopt physical
distancing at workplace”

The  current  COVID-19  crisis  has  affected  the  entire
economy,  thereby having  greater impact  on workplaces
and in particular on the workers..…

ISSLA INRS France

“Registro electrónico de delegados/as de prevención”

Las  personas  delegadas  en  prevención  son  los
representantes de los trabajadores en la empresa...

“Sur le terrain - Wepa"

Diaporama  sonore  réalisé  par  l'équipe  de  Travail  &
Sécurité sur une opération de maintenance précise…
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https://www.youtube.com/watch?v=t6lFpn1288E
https://www.youtube.com/watch?v=HK4MrNkTkhA
https://www.youtube.com/watch?v=uh1qnVAoY1k
https://www.youtube.com/watch?v=OSAFYQoqp9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Zz0Z0qcdahI
https://www.youtube.com/watch?v=5TFGOAkKnvA
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

THE 33 [LOS 33: UNA HISTORIA DE ESPERANZA] (ESTADOS UNIDOS, 2015)
[IMDb] [FilmAffinity]

Dirección: Patricia Riggen. Guión: Mikko Alanne, Craig Borten, José Rivera, Michael Thomas. Música: James
Horner. Fotografía: Checco Varese. Productora: Phoenix Pictures, Half Circle, Dynamo Producciones. Reparto:

Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, Mario Casas, Cote de Pablo.

Accidentes laborales │ Incendios y explosiones
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https://www.imdb.com/title/tt2006295/
https://www.filmaffinity.com/es/film812405.html
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