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El Boletín de novedades en seguridad y salud laboral del INVASSAT funde en 
un sólo documento lo que hasta hace unos meses eran el Boletín de 
documentación técnica y el Boletín de novedades legales. De este modo 
ofrecemos en un único recurso de periodicidad mensual una selección de 
documentos cientificotécnicos publicados en soporte electrónico y de libre 
acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la seguridad y la salud 
en el trabajo y las novedades normativas producidas por las administraciones 
valenciana, española y europea en esos mismos espacios temáticos. Los 
documentos técnicos incorporados se encuentran referenciados en la 
BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que puede consultar en el sitio del Instituto en 
la Web. Encontrará también en el Boletín sitios web recomendados, la 
agenda de actividades formativas del INVASSAT y otras informaciones que 
puedan ser de utilidad para quienes se ocupan de la prevención de riesgos en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de portada: 
 
Josep Thomas i Bigas. Fàbrica Gròber. Ajuntament de Girona. Vía Europeana 
[Consulta: 03.05.2022]. Documento en el dominio público. 
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL  

COVID-19 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Spain: managing psychosocial risks in 
European micro and small enterprises - qualitative evidence from the Third European Survey of Enterprises on New 
and Emerging Risks (ESENER 2019) [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2020. 3737 p. [Consulta: 13.04.2021]. Gestión de la 
prevención - Psicosociología - Seguridad en el trabajo - COVID-19 – Teletrabajo. 

COMAS-D’ARGEMIR, Dolors; BOFILL-POCH, Sílvia. El 
cuidado importa: impacto de género en las cuidadoras/es 
de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 [en 
línea]. Barcelona: CRUE, 2021. 624 p. [Consulta: 
31.03.2022]. Otros sectores de actividad - Prevención y 
género - Sanidad y servicios sociosanitarios - COVID-19. 
Cuando el 14 de marzo del 2020 se declaró el estado de 
alarma a causa de la pandemia nos enfrentamos a algo 
inédito que nunca habíamos vivido antes ni pensábamos 
que íbamos a vivir. La confianza en la bondad de nuestro 
sistema sanitario nos impedía creer que algo que había 
empezado tan lejos, en China, nos afectaría. Las imágenes 
de las calles vacías en pleno día han quedado grabadas en 
nuestras retinas. También el silencio, el miedo a 
contagiarnos y a contagiar, la incertidumbre. Nos sentimos 
vulnerables, aunque esto seguramente lo hemos olvidado 
ya. Y constatábamos con horror y con dolor como el virus 
se propagó especialmente entre las personas mayores que 
vivían en residencias y cruelmente segó muchas vidas. 
¿Qué nos ha enseñado la covid respecto al cuidado de 
personas mayores y dependientes? Este es uno de los retos 
importantes que tiene la sociedad actual, debido al 
aumento de la longevidad y de las situaciones de 
dependencia. La crisis de la covid ha puesto de manifiesto 
la fragilidad de nuestro sistema de cuidados y ha tenido 
fuerte impacto en los hombres y mujeres que cuidan, tanto 

si lo hacen en la familia (de forma no remunerada), como si se trata de trabajadoras/es del sector ocupacional de 
los cuidados. Nuestra investigación analiza con perspectiva de género el impacto de la covid en la organización 
social de los cuidados en España, poniendo el foco en el trabajo de las cuidadoras/es. El ámbito de análisis es el 
cuidado social (no el sanitario), que está conformado por cuidadoras/es familiares, por trabajadores/as de servicios 
de cuidado y por empleadas directamente en los hogares para cuidar. En todos los casos se da un fuerte predominio 
de las mujeres, muchas de las cuales han vivido los efectos de la pandemia con una gran vulnerabilidad y 
precariedad. Se trata de un tema que requiere mayor atención social y política y que exige un abordaje urgente. 

DE LA ROSA RUÍZ, David; GUILLÉN ASTETE, Carlos Antonio. COVID-19: modificación del riesgo de infección y 
desarrollo de enfermedad asociado a la realización del trabajo semipresencial. Revista Española de Salud Pública [en 
línea]. 2021, 95. 14 p. [Consulta: 04.03.2022]. ISSN 2173-9110. Condiciones de trabajo - COVID-19 – Teletrabajo. 
Fundamentos: La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido un impacto económico en todos los niveles y 
el mercado laboral se ha visto agitado por la pandemia. Las empresas han precisado adaptarse a nuevos modelos de 
trabajo debiendo decidir entre modelos presenciales, teletrabajo o mixtos sin que existan evidencias científicas 
concluyentes sobre el impacto en la trasmisión. El objetivo de este trabajo fue determinar la modificación del riesgo 
de infección por el SARS-CoV-2 y desarrollo de enfermedad asociado a la realización del trabajo semipresencial con 
respecto al trabajo en remoto y la población general en una empresa no sociosanitaria respetando las medidas de 
distanciamiento social, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Métodos: Estudio observacional ecológico 
seguido de un estudio de cohortes retrospectivo. Se recogieron datos del total de los casos diarios y de la incidencia 
de COVID-19 entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 de la población de una empresa no 
sociosanitaria y la población de referencia de la Comunidad de Madrid. Conclusiones: Con los datos analizados no 
encontramos evidencias estadísticamente significativas que demuestre que la realización de trabajo semipresencial 
con medidas de seguridad en una empresa no sociosanitaria aumente el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 y el 
desarrollo de enfermedad.  

https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comas-d-argemir-dolors-bofill-poch-s%25C3%25ADlvia-2021-.-el-cuidado-importa-impacto-de-g%25C3%25A9nero-en-las-cuidadoras-es-de-mayores-y-dependientes-en-tiempos-de-la-covid-19?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId=356327081&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_redirect=https%3A%2F%2Finvassat.gva.es%2Fes%2Fvisor-biblioteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dtrue%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId%3D356327081
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comas-d-argemir-dolors-bofill-poch-s%25C3%25ADlvia-2021-.-el-cuidado-importa-impacto-de-g%25C3%25A9nero-en-las-cuidadoras-es-de-mayores-y-dependientes-en-tiempos-de-la-covid-19?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId=356327081&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_redirect=https%3A%2F%2Finvassat.gva.es%2Fes%2Fvisor-biblioteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dtrue%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId%3D356327081
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comas-d-argemir-dolors-bofill-poch-s%25C3%25ADlvia-2021-.-el-cuidado-importa-impacto-de-g%25C3%25A9nero-en-las-cuidadoras-es-de-mayores-y-dependientes-en-tiempos-de-la-covid-19?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId=356327081&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_redirect=https%3A%2F%2Finvassat.gva.es%2Fes%2Fvisor-biblioteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dtrue%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa_assetEntryId%3D356327081
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/de-la-rosa-ru%25C3%258Dz-david-guill%25C3%2589n-astete-carlos-antonio-2021-.-modificaci%25C3%25B3n-del-riesgo-de-infecci%25C3%25B3n-y-desarrollo-de-enfermedad-asociado-a-la-realizaci%25C3%25B3n-del-trabajo-semipresencial
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/de-la-rosa-ru%25C3%258Dz-david-guill%25C3%2589n-astete-carlos-antonio-2021-.-modificaci%25C3%25B3n-del-riesgo-de-infecci%25C3%25B3n-y-desarrollo-de-enfermedad-asociado-a-la-realizaci%25C3%25B3n-del-trabajo-semipresencial
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FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL (Cataluña). Guía: 
Gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados 
con la etapa post COVID-19 [en línea]. Barcelona: Fomento 
del Trabajo Nacional, 2022. 30 p. [Consulta: 15.03.2022]. 
Estrés - Organización del trabajo - Políticas públicas para la 
prevención - Psicosociología - COVID-19 – Teletrabajo. Esta 
guía práctica está orientada a plantear los principales retos 
que se están encontrando las organizaciones en esta etapa 
post COVID-19 a nivel psicosocial y a facilitar una serie de 
herramientas para su gestión, considerando el nuevo 
marco normativo, con el objetivo de promover un 
afrontamiento psicológico óptimo de la situación y mejorar 
la salud y el bienestar de los empleados. La pandemia de la 
COVID-19 está generando un impacto significativo en la 
salud mental de los ciudadanos y los empleados de las 
organizaciones no están siendo ajenos a ese fenómeno. Es 
evidente que la pandemia provocada por el coronavirus 
SARSCoV-2 ha ido acompañada de cambios en las 
condiciones y en la organización del trabajo. Trabajar en 
tiempos de la COVID-19 ha exigido y está exigiendo un 
esfuerzo de adaptación importante tanto para las 
empresas como para los trabajadores y, por este motivo, 
es imprescindible atender a los aspectos psicosociales y 
organizativos que contribuyen a generar un malestar 
psicológico en los trabajadores y gestionarlos de forma 
eficaz desde el ámbito de la empresa. Durante el último 
año, los riesgos psicosociales han cobrado protagonismo y desde distintos organismos se ha puesto énfasis en la 
importancia de esta temática. El Criterio Técnico 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en Riesgos Psicosociales, aprobado en abril de 2021, y la norma ISO 45003 sobre la gestión de los 
riesgos psicosociales en el trabajo, publicada en junio de 2021, han puesto sobre la mesa una problemática ya 
existente y que la pandemia no ha hecho más que agravar. 

GARCÍA GÓMEZ, Montserrat; GHERASIM , Alin Manuel; GISASOLA YEREGUI, Aitor; PANADÉS VALLS, Rafael; 
GONZÁLEZ GARCÍA, Isabel; ARROYO, Francisco; RODRIGUEZ CAMACHO, Carmen, et al. Contribución de la salud 
laboral al control de la pandemia por covid-19 en España. Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2021, 95. 14 
p. [Consulta: 08.04.2022]. ISSN 2173-9110. Vigilancia de la salud - COVID-19.  Cuando la Organización Mundial de la 
Salud declaró la COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el Ministerio de 
Sanidad convocó a las autoridades sanitarias, laborales, de seguridad social, Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, empresarios, sindicatos, servicios de prevención de 
riesgos laborales, mutuas y sociedades científicas de la medicina y enfermería del trabajo, para colaborar en el 
control de la transmisión del SARS-CoV-2 en el ámbito de las empresas. La Ponencia de Salud Laboral de la Comisión 
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, elaboró el Procedimiento para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, que se ha actualizado 15 veces 
hasta la fecha. En él se recogen las medidas de prevención a implantar en los centros de trabajo: de carácter 
organizativo y de protección colectiva, de protección personal, de trabajador especialmente vulnerable y nivel de 
riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa, de colaboración en la gestión de la 
incapacidad temporal y, más recientemente, de reincorporación y gestión de las y los trabajadores vacunados. 
Como resultado de esos marcos de cooperación y colaboración se desplegaron una serie de actividades en los 
lugares de trabajo que son descritas en este artículo". 

GUISASOLA YEREGUI, Aitor; IBAÑEZ VALLEJO, Leire. El rastreo de la covid-19 en el mundo laboral: la experiencia del 
País Vasco. Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2021, 95. 16 p. [Consulta: 28.03.2022]. ISSN 2173-9110. 
Vigilancia de la salud - COVID-19. El 31 de diciembre de 2019, China informó sobre un grupo de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida. Días más tarde se identificaría como causante a un nuevo tipo de virus que se 
denominó nuevo coronavirus 2019-nCoV. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la pandemia de COVID-19 e instó a buscar, aislar, testar y tratar cada caso, y a rastrear cada contacto. La 
vigilancia de la salud de las personas trabajadoras está sometida a protocolos específicos que, en este caso, se 
materializan en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2. La concreción del mismo en el País Vasco implicó desde el inicio la integración de la 
actividad de los servicios de prevención en la Red de Vigilancia de casos y contactos de COVID-19 de Euskadi. Los 
resultados indican que desde septiembre de 2020 se han gestionado 19.471 casos de COVID-19 en 17.260 
empresas, 22.696 contactos estrechos laborales, y 294 brotes y 7.187 partes de IT por contacto estrecho desde 
diciembre de 2020. Se observa el efecto de la vacunación en los colectivos de personal sanitario y sociosanitario a 

https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fomento-del-trabajo-nacional-catalu%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-gesti%25C3%25B3n-de-los-factores-de-riesgo-psicosocial-relacionados-con-la-etapa-post-covid-19
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fomento-del-trabajo-nacional-catalu%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-gesti%25C3%25B3n-de-los-factores-de-riesgo-psicosocial-relacionados-con-la-etapa-post-covid-19
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fomento-del-trabajo-nacional-catalu%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-gesti%25C3%25B3n-de-los-factores-de-riesgo-psicosocial-relacionados-con-la-etapa-post-covid-19
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-g%25C3%2593mez-montserrat-gherasim-alin-manuel-gisasola-yeregui-aitor-panad%25C3%2589s-valls-rafael-gonz%25C3%2581lez-garc%25C3%258Da-isabel-arroyo-francisco-rodriguez-camacho-carmen-et-al-2021-.-contribuci%25C3%25B3n-de-la-salud-laboral-al-control-de-la-pandemia
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-g%25C3%2593mez-montserrat-gherasim-alin-manuel-gisasola-yeregui-aitor-panad%25C3%2589s-valls-rafael-gonz%25C3%2581lez-garc%25C3%258Da-isabel-arroyo-francisco-rodriguez-camacho-carmen-et-al-2021-.-contribuci%25C3%25B3n-de-la-salud-laboral-al-control-de-la-pandemia
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/guisasola-yeregui-aitor-iba%25C3%2591ez-vallejo-leire-2021-.-el-rastreo-de-la-covid-19-en-el-mundo-laboral-la-experiencia-del-pa%25C3%25ADs-vasco
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/guisasola-yeregui-aitor-iba%25C3%2591ez-vallejo-leire-2021-.-el-rastreo-de-la-covid-19-en-el-mundo-laboral-la-experiencia-del-pa%25C3%25ADs-vasco
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partir de marzo de 2021 y del resto de colectivos desde el mes de junio. Es necesario que los servicios de prevención 
realicen en su integridad la vigilancia colectiva de la salud, integrándola en las actividades de salud pública que la 
Administración debe liderar, tal como ha precisado hacer durante esta pandemia. 

OUDE HENGEL, K M.; BURDORF, A.; PRONK, A.; SCHLÜNSSEN, V.; STOKHOLM, Z A.; KOLSTAD, H A.; VAN 
VELDHOVEN, K., et al. Exposure to a SARS-CoV-2 infection at work: development of an international job exposure 
matrix (COVID-19-JEM). Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea]. 2022. 10 p. [Consulta: 
07.03.2022]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.3998. COVID-19. Objetivo: este estudio tuvo como objetivo 
construir una matriz de exposición laboral (JEM) para el riesgo de infectarse con el virus SARS-CoV-2 en un entorno 
laboral. Métodos: Expertos en epidemiología laboral de tres países europeos (Dinamarca, Países Bajos y Reino 
Unido) definieron la exposición relevante y las características del lugar de trabajo con respecto a la posible 
exposición al virus SARS-CoV-2. En un proceso iterativo, los expertos calificaron las diferentes dimensiones del 
COVID-19-JEM para cada título de trabajo dentro del sistema de Clasificación Internacional Estándar de 
Ocupaciones 2008 (ISCO-08). Se estimaron puntuaciones de concordancia, kappas ponderados y varianzas. 
Resultados: El COVID-19-JEM contiene cuatro determinantes del riesgo de transmisión [número de personas, 
naturaleza de los contactos, espacios de trabajo contaminados y ubicación (interior o exterior)], dos medidas de 
mitigación (distanciamiento social y cobertura facial) y dos factores de precariedad. trabajo (precariedad de 
ingresos y proporción de migrantes). Las puntuaciones de concordancia oscilaron entre 0,27 [intervalo de confianza 
(IC) del 95 %: 0,25–0,29] para “migrantes” y 0,76 (IC del 95 %: 0,74–0,78) para la “naturaleza de los contactos”. Los 
kappas ponderados indicaron una concordancia de moderada a buena para todas las dimensiones [que van desde 
0,60 (IC 95 % 0,60–0,60) para 'cubrirse la cara' hasta 0,80 (IC 95 % 0,80–0,80) para 'espacios de trabajo 
contaminados'], excepto para 'migrantes ' (0,14 (IC del 95 %: -0,07–0,36). Dado que las diferencias entre países se 
mantuvieron después de varios ejercicios de consenso, el COVID-19-JEM también tiene un eje de país. Conclusiones: 
El COVID-19-JEM evalúa el riesgo a nivel de población utilizando ocho dimensiones relacionadas con las infecciones 
por SARS-COV-2 en el trabajo y mejorará nuestra capacidad para investigar los factores de riesgo relacionados con 
el trabajo en estudios epidemiológicos. Las dimensiones del COVID-19-JEM también podrían ser valiosas para otras 
futuras enfermedades transmisibles en el lugar de trabajo. 

PÉREZ-GARCÍA, Felipe; PÉREZ-ZAPATA, Aurora; ARCOS VARELA, Naroa; DE LA MATA HERRERA, Manuel; ORTIZ 
GARCÍA, María; SIMÓN RAMOS, Encarnación; CALERO BARZANO, Carlos, et al. Seroprevalencia frente a sars-cov-2 
en los trabajadores de un hospital de Madrid. Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2021, 95. 14 p. 
[Consulta: 04.03.2022]. ISSN 2173-9110. Sanidad y servicios sociosanitarios - COVID-19. Fundamentos: El impacto de 
la primera oleada de la pandemia debida a SARS-CoV-2 ha sido enorme en los hospitales españoles, siendo Madrid 
una de las comunidades más afectadas. El objeto de este estudio fue analizar el impacto de la pandemia en los 
trabajadores de un hospital situado en una de las zonas más afectadas de Madrid (Alcalá de Henares) mediante un 
inmunoensayo de quimioluminiscencia. Métodos: Realizamos un estudio de seroprevalencia entre el 25 de junio y 
el 31 de julio de 2020 entre los trabajadores de nuestro centro, que se estudió previamente utilizando otra 
aproximación diagnóstica (PCR y test rápido serológico). Para este estudio, analizamos la prevalencia de anticuerpos 
tipo IgG contra SARS-CoV-2 mediante quimioluminiscencia. Analizamos la prevalencia en personal sanitario (PS) y 
no sanitario (PNS). Se recopiló información sobre la categoría profesional, uso de equipos de protección individual 
(EPI) y contactos COVID-19 para determinar los factores de riesgo asociados con la seropositividad. Las 
comparaciones se hicieron con el test de la U de Mann Whitney (variables continuas) y la prueba exacta de Fisher 
de dos colas (variables categóricas). Los factores de riesgo para la seropositividad se analizaron mediante regresión 
logística multivariable. Conclusiones: Más del 38% de nuestros trabajadores presentaron anticuerpos IgG contra 
SARS-CoV-2. No encontramos diferencias en los porcentajes de positividad entre ésta y la anterior aproximación 
diagnóstica. El uso de EPI (protector) y el contacto con pacientes con COVID-19 (factor de riesgo) se asociaron de 
forma independiente con la infección. 

SABATER VIDAL, Susana; BELLIDO-CAMBRÓ, Mª Carmen; ARNEDO-PENA, Alberto; PALOMARES-GALLEGO, Mª Isabel 
; LARREA-GONZÁLEZ, Rosa María; CARBALLIDO-FERNÁNDEZ, Mario; MORENO-MUÑOZ, ROSARIO. Respuesta 
vacunal frente a SARS-CoV-2 en trabajadores de un hospital. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 
2021, 24. 2. 383-403. [Consulta: 06.04.2021]. ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.04.05. Sanidad y 
servicios sociosanitarios - COVID-19 – Vigilancia de la salud. Introducción: Evaluar la inmunidad de los trabajadores 
de un hospital tras haber completado la vacunación Pfizer-BionTech, y su relación con factores individuales. 
También describir los efectos adversos de la vacuna. Método: Estudio transversal de una muestra de los 
trabajadores del Hospital General Universitario de Castellón vacunados con dos dosis en enero y febrero de 2021. 
Un mes después se detectaron: anticuerpos IgG frente a la proteína N (IgG-NP), de IgM frente a la proteína S (IgM-S) 
y detección cuantitativa de IgG frente a la proteína S (IgG-Quant). Se utilizó un cuestionario para recoger datos 
demográficos, factores de riesgo y efectos secundarios. En el análisis estadístico se utilizaron modelos de regresión 
múltiple. Resultados: La participación fue del 96,8% (275/284). Presentaron IgG-Quant el 99,6%, 14,9% IgM-S, y 
4,4% IgG-NP. El nivel ajustado de IgG-Quant aumentó significativamente con la obesidad, en no fumadores y con 
positividad IgM-S y/o IgG-NP. La prevalencia de IgM-S era mayor en varones, y se asociaba con los mismos factores 
que la IgG-Quant. De los infectados por COVID-19, el 42,9% no presentaron IgG-NP. Un 86,5% sufrió algún efecto 
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secundario que se asoció a tener IgG-NP, mayores niveles de IgG-Quant, y fue más frecuente en jóvenes y mujeres. 
Conclusiones: Todos los participantes desarrollaron inmunidad humoral excepto uno. Tuvieron mayores niveles de 
anticuerpos los que habían padecido la COVID-19. Un porcentaje alto desarrolló efectos secundarios leves, más 
frecuentes en los que habían padecido la enfermedad. 

GENERALIDADES 

COMAS-D’ARGEMIR, Dolors; BOFILL-POCH, Sílvia. El cuidado importa: impacto de género en las cuidadoras/es de 
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 [en línea]. Barcelona: CRUE, 2021. 624 p. [Consulta: 31.03.2022]. 
Otros sectores de actividad - Prevención y género - Sanidad y servicios sociosanitarios - COVID-19. 

FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL (Cataluña). Guía: Gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados con 
la etapa post COVID-19 [en línea]. Barcelona: Fomento del Trabajo Nacional, 2022. 30 p. [Consulta: 15.03.2022]. 
Estrés - Organización del trabajo - Políticas públicas para la prevención - Psicosociología - COVID-19 – Teletrabajo. 

GALÁN GARCÍA, Agustín; ORTEGA MORENO, Mónica. La construcción del relato preventivo en España durante el 
Siglo XX. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo [en línea]. 2017, 5. 4. 29 
p. [Consulta: 11.04.2022]. ISSN 2282-2313. Accidentes laborales - Cultura de la prevención y de la seguridad. El 
discurso relativo a la seguridad e higiene en el trabajo en España a lo largo del Siglo XX, más allá de los cambios 
nominales que ha conocido, apenas si ha llamado la atención de los historiadores. En el corto plazo sí ha recibido el 
interés de ingenieros, juristas y muy especialmente de los médicos. Justo los que han protagonizado su desarrollo 
durante buena parte del periodo analizado. Proponemos en este artículo aproximarnos a la evolución que ha 
conocido este discurso a lo largo de todo el siglo pasado. Para ello distinguiremos cuatro momentos, a nuestro 
juicio, bien diferenciados. El primer tercio del siglo, el periodo fundacional y donde nos encontraremos la mayor 
parte de los principios que van a inspirar este relato durante toda la centuria. El Franquismo hasta la década de los 
ochenta, en el que se va a producir cierta regeneración de algunos planteamientos pretéritos y, por último, de la 
segunda mitad de los Noventa en adelante, más concretamente a partir de la promulgación de la Ley de Prevención 
de riesgos Laborales de 1995, donde se consolidará el discurso que hoy conocemos. En cada uno de aquellos 
momentos iremos destacando entre consideraciones de carácter general y meramente retórico, lo oficial versus lo 

privado, lo novedoso y lo recurrente por repetitivo. El 
recorrido que proponemos nos permitirá apreciar cuánto 
de nuevo hay en el discurso actual y cuántos aspectos, por 
más repetitivos que hayan sido, no se han abordado aún. 
Le proponemos también al lector que preste especial 
atención a la fortísima contradicción que se va a dar entre 
lo que a todas luces parecerá evidente y lo que en cada 
momento resultará ser lo verdaderamente prioritario.   

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(España). Competencias para el teletrabajo de las 
empleadas y los empleados públicos [en línea]. Madrid: 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2021. 
38 p. [Consulta: 15.03.2022]. Organización del trabajo - 
Políticas públicas para la prevención - Administración 
pública - COVID-19 – Teletrabajo. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Informe de siniestralidad en la industria 
de la alimentación [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 58 p. 
[Consulta: 10.03.2022]. NIPO:118-22-015-2. Accidentes 
laborales - Otros sectores de actividad - Cultura de la 
prevención y de la seguridad - Estado general de la salud y 
la seguridad en el trabajo. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Plan estratégico del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2022-2026 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), 2022. 25 p. [Consulta: 22.03.2022]. NIPO:118-22-023-3. Políticas públicas para la prevención. El Plan 
Estratégico 2022-2026 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido diseñado como una 
herramienta decisiva para fortalecer la Institución. Con el mismo, se tiene el propósito de consolidar su papel de 
organismo científico-técnico de referencia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, y presentan una 
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organización que cuenta con personal cualificado y especializado, con talento y vocación de servicio público.  El 
INSST como organismo científico-técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social desarrolla una serie de 
tareas centradas en recopilar y generar conocimiento actualizado en prevención de riesgos laborales para conseguir 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en la población trabajadora en España. Su actividad incluye el 
estudio y análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; la coordinación con diferentes actores con 
responsabilidades en prevención de riesgos laborales; las colaboraciones nacionales, europeas e internacionales; la 
asistencia técnica especializada; la docencia y la divulgación; la certificación de equipos; ser organismo de referencia 
en métodos, herramientas, guías de aplicación de metodologías de evaluación de riesgos, en higiene industrial, 
seguridad, ergonomía y psicosociología, entre otras actividades. 

LÓPEZ ROLDÁN, Pablo. La protección de la maternidad en 
el ordenamiento jurídico laboral: avances y retos en las 
tutelas preventiva, laboral y prestacional [en línea]. Tesis 
doctoral. Federico Navarro Nieto, dir. Córdoba: 
Universidad de Córdoba, 2022. 756 p. [Consulta: 
08.03.2022]. Embarazo y lactancia - Políticas públicas para 
la prevención - Prevención y género. "Este trabajo de 
investigación tiene como objeto de estudio la protección 
de la maternidad en el ordenamiento jurídico laboral, 
analizada y estudiada desde diferentes enfoques en 
función del bien a proteger. Las tutelas preventiva, laboral 
y prestacional de la mujer trabajadora durante las 
situaciones relacionadas con la maternidad – 
principalmente embarazo, parto reciente y lactancia– 
configuran el marco protector de esta materia en el ámbito 
laboral. El aspecto novedoso y original de este trabajo, es 
el enfoque empleado en la investigación, configurado 
como un conjunto, bajo las tres perspectivas posibles de la 
tutela de la maternidad en el mercado de trabajo y no 
desde un único punto de vista del ámbito jurídico, como se 
puede comprobar en los numerosos estudios que tratan de 
explicar la tutela de la maternidad en el ámbito del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social". 

OBSERVATORIO VASCO SOBRE ACOSO Y DISCRIMINACIÓN. 
La protección judicial en materia de acoso en el trabajo en 
el horizonte del Convenio 190 OIT : estudio cuantitativo y cualitativo de los últimos 5 años [en línea]. Bilbao: 
Observatorio Vasco Sobre Acoso y Discriminación, 2022. 121 p. [Consulta: 07.03.2022]. Acoso laboral o mobbing - 
Prevención y género. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los cuidados en el trabajo: invertir en licencias y servicios de 
cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 17 p. [Consulta: 
08.03.2022]. Embarazo y lactancia - Políticas públicas para la prevención - Prevención y género. Este informe ofrece 
una visión global de las leyes, políticas y prácticas nacionales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la 
paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración. Destaca cómo algunos 
trabajadores quedan fuera del ámbito de estas protecciones legales. Entre ellos se encuentran los autónomos, los 
trabajadores de la economía informal, los inmigrantes y los padres adoptivos y LGBTQI+. También se analizan los 
argumentos a favor de una mayor inversión en cuidados y su posible impacto. El informe, Los cuidados en el 
trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo , concluye que 
tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección 
inadecuada de la maternidad que no cumple con los requisitos clave del Convenio sobre la protección de la 
maternidad de la OIT, 2000 (núm. 183). 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Spain: managing psychosocial risks in 
European micro and small enterprises - qualitative evidence from the Third European Survey of Enterprises on New 
and Emerging Risks (ESENER 2019) [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2020. 3737 p. [Consulta: 13.04.2021]. Gestión de la 
prevención - Psicosociología - Seguridad en el trabajo - COVID-19 – Teletrabajo. 
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https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/observatorio-vasco-sobre-acoso-y-discriminaci%25C3%2593n-2022-.-la-protecci%25C3%25B3n-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-%25C3%25BAltimos-5-a%25C3%25B1os
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/observatorio-vasco-sobre-acoso-y-discriminaci%25C3%2593n-2022-.-la-protecci%25C3%25B3n-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-%25C3%25BAltimos-5-a%25C3%25B1os
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-los-cuidados-en-el-trabajo-invertir-en-licencias-y-servicios-de-cuidados-para-una-mayor-igualdad-en-el-mundo-del-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-los-cuidados-en-el-trabajo-invertir-en-licencias-y-servicios-de-cuidados-para-una-mayor-igualdad-en-el-mundo-del-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-spain-managing-psychosocial-risks-in-european-micro-and-small-enterprises-qualitative-evidence-from-the-third-european-survey-of-enterprises-on-new-and-emerging-risks-esener-2019-
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HERNÁNDEZ SALGUERO, David. ¿Para qué sirve la formación en prevención de riesgos laborales?:  reflexiones 
teóricas e implicaciones prácticas a partir del caso de los empleos descualificados en subcontratistas intensivos que 
actúan como eslabón final de la cadena de subcontratación. Cuadernos de Relaciones Laborales [en línea]. 2015. 33, 
2. 331-356. [Consulta: 05.04.2022]. ISSN: 1988-2572. DOI: 10.5209/rev_CRLA.2015.v33.n2.50319. Accidentes 
laborales - Construcción - Cultura de la prevención y de la seguridad - Trabajadores y trabajadoras migrantes - 
Formación técnica en prevención. En este trabajo se analiza la utilidad de la formación preventiva impartida a una 
muestra de trabajadores descualificados empleados en subcontratistas intensivos en el sector de la construcción. 
Durante el periodo de análisis son regulados nuevos cursos de formación desde el convenio colectivo creando un 
marco dual de formaciones, legal y convencional, que afrontan idénticos problemas de calidad. ¿Hasta qué punto el 
modelo de formación puede permitir alcanzar los objetivos de reducir la siniestralidad? Datos de una investigación 
empírica nos permite concluir que la formación impartida ha servido más para cumplir con un objetivo 
credencialista que como herramienta de reducción de los accidentes de trabajo. 

HITA LÓPEZ, Francisco; LOZANO DEL AMOR, Pedro; 
FERNÁNDEZ CORTÉS, Francisco Javier. Recursos Preventivos 
en la industria de la piedra natural de la Región de Murcia 
[en línea]. Murcia: Centro Tecnológico del Mármol, Piedra 
y Materiales, 2018. 72 p. [Consulta: 09.03.2022]. 
Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - 
Construcción - Gestión de la prevención. Esta publicación 
se presenta con el fin de dar a conocer en la industria de la 
piedra natural los aspectos fundamentales que determinan 
la presencia de los recursos preventivos. Ante este hecho, 
es preciso aclarar quién puede ser recurso preventivo, que 
situaciones determinan su presencia y cuál es su finalidad, 
dado que en ocasiones es frecuente asociar su presencia 
exclusivamente al sector de la construcción, lo cual es 
erróneo, ya que, tanto en canteras, como en plantas de 
beneficio, así como en industrias afines, como las canteras 
y plantas de tratamiento de áridos, es preciso contar con 
su designación y presencia en casos concretos para 
controlar determinadas operaciones. Es conocido que la 
actividad vinculada intrínsecamente a la industria de la 
piedra natural tiene tres partes claramente diferenciadas. 
Por un lado, nos encontramos con la extracción de la roca 
en forma de bloques, por otro, el proceso de elaboración 
de estos en forma de tablas, losas, gruesos especiales, 
encimeras, lápidas, peldaños, por citar algunos, 
ejercitándose diversos acabados, por ejemplo, en forma de 

pulido, abujardado, o flameado, todos ellos a requerimiento del cliente final y, por último, nos encontramos con la 
colocación en obra del producto terminado por medio de los marmolistas. 

HIGIENE 

ASEPEYO. Que és la reverberació?: la importància de fer-se entendre [en línea]. Barcelona: ASEPEYO, 2021. 7 p. 
[Consulta: 06.04.2022]. Educación - Hostelería y turismo - Organización del trabajo - Otras patologías – Ruido. 
"Publicación con una explicación simple de conceptos de acústica que se tienen que tener en cuenta a los puestos 
de trabajo donde se realiza comunicación verbal. Criterios para valorar la adecuación y las buenas prácticas para 
mejorar el entorno. Muchos entornos de trabajo requieren unas características acústicas que hagan posible una 
buena comunicación verbal. Deficiencias en este aspecto generan un esfuerzo adicional para trabajar. Esto en 
general supone forzar la voz. Aumenta el ruido ambiental y se relaciona con problemas a la voz y la audición. A 
diferentes sectores como es el educativo, el comercial o la asistencia, se genera una incapacidad para trabajar por 
motivo de pérdida de voz y se declaran numerosas enfermedades profesionales. Entender el interlocutor es 
fundamental y por eso el entorno de trabajo tiene que cumplir unas condiciones. La acústica de los recintos, 
caracterizada de manera fundamentalmente por los materiales y elementos de las salas, es importante que esté 
contemplada. A menudo se encuentran entornos inadecuados. Este folleto explica que hay que tener en cuenta y 
como valorar objetivamente las características de la sala para trabajar, y como se pueden mejorar estas 
condiciones. Se exponen conceptos como la absorción acústica y el tiempo de reverberación. Ejemplos de 
situaciones donde hay que tener mucho en cuenta estos conceptos son la formación, oficinas compartidas por 
muchas personas, salas de reunión, hostelería". 

https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hern%25C3%2581ndez-salguero-david-2015-.-%25C2%25BFpara-qu%25C3%25A9-sirve-la-formaci%25C3%25B3n-en-prevenci%25C3%25B3n-de-riesgos-laborales-reflexiones-te%25C3%25B3ricas-e-implicaciones-pr%25C3%25A1cticas-a-partir-del-caso-de-los-empleos-descualificados-en-subcontratistas-intensivo
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hern%25C3%2581ndez-salguero-david-2015-.-%25C2%25BFpara-qu%25C3%25A9-sirve-la-formaci%25C3%25B3n-en-prevenci%25C3%25B3n-de-riesgos-laborales-reflexiones-te%25C3%25B3ricas-e-implicaciones-pr%25C3%25A1cticas-a-partir-del-caso-de-los-empleos-descualificados-en-subcontratistas-intensivo
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hern%25C3%2581ndez-salguero-david-2015-.-%25C2%25BFpara-qu%25C3%25A9-sirve-la-formaci%25C3%25B3n-en-prevenci%25C3%25B3n-de-riesgos-laborales-reflexiones-te%25C3%25B3ricas-e-implicaciones-pr%25C3%25A1cticas-a-partir-del-caso-de-los-empleos-descualificados-en-subcontratistas-intensivo
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hita-l%25C3%2593pez-francisco-%25C2%25A0lozano-del-amor-pedro-fern%25C3%2581ndez-cort%25C3%2589s-francisco-javier-2018-..-recursos-preventivos-en-la-industria-de-la-piedra-natural-de-la-regi%25C3%25B3n-de-murcia
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hita-l%25C3%2593pez-francisco-%25C2%25A0lozano-del-amor-pedro-fern%25C3%2581ndez-cort%25C3%2589s-francisco-javier-2018-..-recursos-preventivos-en-la-industria-de-la-piedra-natural-de-la-regi%25C3%25B3n-de-murcia
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asepeyo-2021-.-que-%25C3%25A9s-la-reverberaci%25C3%25B3-la-import%25C3%25A0ncia-de-fer-se-entendre
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CREPY, M.N. Dermatites de contact professionnelles des coiffeurs. Références en Santé au Travail [en línea]. 2022. 
169, 13 p. [Consulta: 13.04.2022]. ISSN: 2261-6292. Agentes químicos – Enfermedades profesionales causadas por 
agentes químicos -Otros sectores de actividad. 

FU, Meng; FENG, chun-mei; CAO, Le-Jie; HU, Xiao-Wen; XIA XU, Qi; XIA, Huai-Ling;  JI, Zi-Mei, et al. Acute Respiratory 
Distress Syndrome Caused by Occupational Exposure to Waterproofing Spray: a Case Report and Literature Review. 
Frontiers in Public Health [en línea]. 2022. 20, 1-6. [Consulta: 28.02.2022]. ISSN: 2296-2565. DOI: 
10.3389/fpubh.2022.830429. Agentes químicos – Enfermedades profesionales causadas por inhalación de otras 
sustancias o agentes - Otras patologías. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices para la decisión clínica en 
enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos: principios generales de actuación en el diagnóstico 
precoz del Cáncer de Origen Profesional [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), 2021. 19 p. [Consulta: 22.03.2022]. NIPO:118-21-040-6. Amianto - Enfermedades profesionales causadas 
por agentes carcinogénicos - Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Estado de situación exposición al ruido 
y a las vibraciones mecánicas y acciones prioritarias para su 
reducción [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2022. 98 p. 
[Consulta: 02.03.2022]. NIPO:118-21-041-1. Otras 
patologías - Políticas públicas para la prevención – Ruido. 
En este estudio técnico se realiza un análisis prospectivo de 
la eficacia de los sistemas de gestión del ruido y las 
vibraciones en el ámbito laboral y su adecuación a la 
normativa legal vigente, con objeto de identificar puntos 
críticos y detectar necesidades a nivel general. Con base a 
esta información se proponen iniciativas que pueden 
desarrollar las Administraciones Públicas en colaboración 
con otros actores de la prevención para fomentar la 
reducción de la exposición laboral a estos agentes físicos 
en las empresas españolas. El estado de situación de la 
prevención del ruido y las vibraciones se caracteriza 
realizando una investigación de campo en más de 
quinientas empresas con exposición significativa a ruido, y 
en ocasiones, también a vibraciones. La herramienta 
elegida son las encuestas cumplimentadas por técnicos 
expertos de los órganos técnicos en materia preventiva de 
las Comunidades Autónomas que han participado en el 
trabajo. Por otra parte, el análisis se complementa 
identificando los colectivos más afectados por hipoacusia y 
enfermedades profesionales provocadas por vibraciones mediante la revisión de los datos de la estadística nacional 
de las enfermedades profesionales correspondientes a diez años. En este aspecto, se ha prestado especial atención 
al código CNAE “Clasificación Nacional de Actividades Económicas”, aunque también se ha investigado la influencia 
de otros factores (tipo de trabajo, tamaño de empresa, edad etc.). 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Nanomateriales: medidas preventivas en 
laboratorios de investigación [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 8 p. [Consulta: 05.04.2022]. NIPO: 118-20-027-6. 
(Notas Técnicas de Prevención; 1172). Agentes químicos - Equipos de protección individual - Nanomateriales - 
Vigilancia de la salud. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Vibraciones: aplicación práctica del método 
de puntos de exposición a puestos de trabajo variables [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 7 p. [Consulta: 05.04.2022]. 
NIPO: 118-20-027-6. (Notas Técnicas de Prevención; 1164). Evaluación de riesgos – Vibraciones. Esta Nota Técnica, 
que se limita a las vibraciones mano-brazo, propone una respuesta a esta problemática aplicando el método de 
puntos de exposición a un puesto de trabajo variable: puesto de mantenimiento. El método propuesto, aparte de 
solucionar el problema de la dificultad de determinar un tiempo típico de exposición para el cálculo de un A(8) que 
sea representativo de la exposición real del trabajador, aporta el valor añadido de evaluar el riesgo por exposición a 
vibraciones mecánicas de una forma continua que recoge las circunstancias ad-hoc del día a día. Este procedimiento 
se basa en utilizar la propia evaluación del riesgo como medida de control que permite garantizar que en ninguna 
jornada laboral se va a superar el valor límite de exposición diaria. Es decir: este sistema de evaluación-control 
sustituye el clásico parámetro ‘probabilidad’ de la evaluación de riesgos por el concepto de ‘certeza’ de que no se va 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/crepy-m.n.-2022-.-dermatites-de-contact-professionnelles-des-coiffeurs
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fu-meng-feng-chun-mei-cao-le-jie-hu-xiao-wen-xia-xu-qi-xia-huai-ling-%25C2%25A0ji-zi-mei-et-al-2022-.-acute-respiratory-distress-syndrome-caused-by-occupational-exposure-to-waterproofing-spray-a-case-report-and-literature-review
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fu-meng-feng-chun-mei-cao-le-jie-hu-xiao-wen-xia-xu-qi-xia-huai-ling-%25C2%25A0ji-zi-mei-et-al-2022-.-acute-respiratory-distress-syndrome-caused-by-occupational-exposure-to-waterproofing-spray-a-case-report-and-literature-review
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2021-.-directrices-para-la-decisi%25C3%25B3n-cl%25C3%25ADnica-en-enfermedades-profesionales-causadas-por-agentes-cancer%25C3%25ADgenos-principios-generales-de-actuaci%25C3%25B3n-en-el-diagn%25C3%25B3stico-prec
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2021-.-directrices-para-la-decisi%25C3%25B3n-cl%25C3%25ADnica-en-enfermedades-profesionales-causadas-por-agentes-cancer%25C3%25ADgenos-principios-generales-de-actuaci%25C3%25B3n-en-el-diagn%25C3%25B3stico-prec
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2021-.-directrices-para-la-decisi%25C3%25B3n-cl%25C3%25ADnica-en-enfermedades-profesionales-causadas-por-agentes-cancer%25C3%25ADgenos-principios-generales-de-actuaci%25C3%25B3n-en-el-diagn%25C3%25B3stico-prec
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-estado-de-situaci%25C3%25B3n-exposici%25C3%25B3n-al-ruido-y-a-las-vibraciones-mec%25C3%25A1nicas-y-acciones-prioritarias-para-su-reducci%25C3%25B3n
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-estado-de-situaci%25C3%25B3n-exposici%25C3%25B3n-al-ruido-y-a-las-vibraciones-mec%25C3%25A1nicas-y-acciones-prioritarias-para-su-reducci%25C3%25B3n
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-estado-de-situaci%25C3%25B3n-exposici%25C3%25B3n-al-ruido-y-a-las-vibraciones-mec%25C3%25A1nicas-y-acciones-prioritarias-para-su-reducci%25C3%25B3n
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%25C3%25B3n
https://invassat.gva.es/va/visor-monograficos/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%25C3%25B3n
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-vibraciones-aplicaci%25C3%25B3n-pr%25C3%25A1ctica-del-m%25C3%25A9todo-de-puntos-de-exposici%25C3%25B3n-a-puestos-de-trabajo-variables
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-vibraciones-aplicaci%25C3%25B3n-pr%25C3%25A1ctica-del-m%25C3%25A9todo-de-puntos-de-exposici%25C3%25B3n-a-puestos-de-trabajo-variables
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a superar el valor límite ningún día. En los casos prácticos planteados en esta NTP se pueden destacar las siguientes 
ventajas que obtiene cada uno de los intervinientes: El técnico de prevención soslaya el problema de determinar un 
tiempo representativo de la exposición; Al encargado le permite planificar las tareas de manera individualizada en 
función de las destrezas y habilidades del trabajador, a efectos de evitar que esté sobreexpuesto y el trabajador 
tiene la certeza de que en ninguna jornada o, en su caso, en ninguna semana tipo “sierra sable” se va a superar el 
valor límite y, por tanto, de que su salud y su seguridad están eficazmente protegidas. 

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (Madrid). Formación en PRL: trabajos con 
exposición al amianto según norma UNE 171370-1:2014 
[en línea]. Álvaro Romero Barrluso, B. María Villena 
Escribano; María de las Nieves González García, aut. 
Madrid: IRSST, 2022. 125 p. [Consulta: 15.03.2022]. ISBN:  
978-84-1113-459-0. Amianto - Cultura de la prevención y 
de la seguridad - Políticas públicas para la prevención - 
Vigilancia de la salud. Esta guía formativa está  dirigida a los 
directivos de empresa/empresarios, dentro del marco de 
acción de la norma UNE 171370- 1:2014 (UNE, 2014). 
Expone los requisitos a cumplir por las empresas para el 
reconocimiento de su competencia técnica para el trabajo 
con materiales que contienen amianto, en las operaciones 
de retirada y confinamiento, de acuerdo con las 
disposiciones legales referidas a seguridad y salud laboral, 
medio ambiente y salud pública relativas a la eliminación, 
reducción y control de las exposiciones a amianto”. Lo que 
se pretende en última instancia con esta guía 
formativa/manual es que el empresario posea una visión 
integral de todo lo que conlleva y lleva aparejado la 
ejecución de trabajos en presencia de amianto; no sólo 
desde el punto de vista legislativo o administrativo 
(sanciones y multas), sino desde la perspectiva de la salud 
de los trabajadores y de los beneficios mutuos (tanto para 
empresarios como para trabajadores) que una correcta 

integración de la prevención de riesgos laborales en la ejecución de dichos trabajos en presencia de amianto 
reporta a ambas partes. En definitiva, infundir e implantar una sana “cultura preventiva” entre todos los agentes 
implicados en los procesos de desamiantado (empresarios, formadores, técnicos y operarios), no quedando esta 
guía únicamente relegada a la faceta formativo/informativa sobre los riesgos y daños que este tipo de trabajos 
llevan aparejados. 

SEGURIDAD 

DELAVAL K.; BRASSEUR G.; VAUDOUX D. RAVALLEC, Céline. La restauration traditionnelle. Travail et sécurité, 2021, 
832. 14 p. [Consulta: 07.04.2022]. ISSN: 0373-1944. Accidentes laborales - Ergonomía - Hostelería y turismo - 
Trastornos musculoesqueléticos. Este documento está dedicado a la restauración tradicional. Caracterizada por el 
servicio de mesa, la restauración tradicional está sujeta a numerosos accidentes laborales. La Red de Seguros de 
Salud y Riesgos Laborales y las organizaciones profesionales del sector han desarrollado diversas herramientas para 
que los restauradores integren la prevención de riesgos laborales en sus establecimientos. Este sector, que emplea 
a muchos empleados, está experimentando una alta tasa de pérdida”, dice François Fougerouze, ingeniero 
consultor nacional de Cnam. En 2019, hubo más de 13.000 accidentes laborales allí, incluidas 9 muertes. Los riesgos 
más comunes son vinculados a manipulación manual (38%), herramientas manuales (21%), caídas desde el mismo 
nivel (18%) y desde una altura (12%). La presión del tiempo, particularmente pronunciada durante las comidas, 
almuerzos y cenas, contribuye a la ocurrencia de accidentes. Los trastornos musculoesqueléticos (TME) representan 
la mayor parte de las 700 enfermedades profesionales reconocidas en 2019 en el sector. 

FISA, Ronald; MUSUKUMA, Mwiche; SAMPA, Mutale; MUSONDA, Patrick; YOUNG, Taryn. Effects of interventions for 
preventing road traffic crashes: an overview of systematic reviews. BMC Public Health. [en línea]. 2022, 22. 513, 14 
p. [Consulta: 28.03.2022]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-021-12253-y. Seguridad vial laboral. 
Antecedentes: Los accidentes de tránsito (RTC, por sus siglas en inglés) se encuentran entre las ocho principales 
causas de muerte en todo el mundo. Muchos países han implementado estrategias y políticas para reducir los RTC y 
prevenir los RTC y las lesiones/muertes relacionadas. Métodos: En esta revisión, se ha buscado en las siguientes 
bases de datos Ovid Medline, Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, Epistemonikos, Web of Science y 
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LILACS, revisiones que coincidieran con los criterios de inclusión entre los períodos de enero de 1950 y marzo de 
2020. No se ha aplicado lenguaje o restricciones de publicación en las búsquedas. Sin embargo, se excluyen las 
revisiones que se centraban principalmente en la prevención de lesiones y las revisiones que analizaban los 
accidentes que no involucraban a un vehículo motorizado. Resultados: Se identificaron 35 revisiones sistemáticas 
que coincidían con los criterios de inclusión y la mayoría de las revisiones incluían estudios estrictamente de países 
de ingresos altos. La mayoría de las revisiones se publicaron antes de 2015 y solo 5 se publicaron entre 2015 y 2020. 
La calidad metodológica varió entre las revisiones. La mayoría de las revisiones se centraron en la intervención de 
cumplimiento. Hubo evidencia sólida de que las pruebas aleatorias de aliento, las pruebas selectivas de aliento y los 
puntos de control de sobriedad fueron efectivos para reducir los accidentes relacionados con el alcohol y las 
lesiones fatales y no fatales asociadas. Otras revisiones encontraron que los puntos de control de sobriedad 
redujeron la cantidad de choques en un 17 % [IC (Intervalo de confianza): (− 20, − 14)]. Se encontró que las 
campañas de seguridad vial reducen el número de RTC en un 9% [IC: (− 11, − 8%)]. Las campañas en los medios de 
comunicación indicaron una disminución mediana de los accidentes en todos los estudios y todos los niveles de 
gravedad de los accidentes fue del 10 % (IQR: 6 a 14 %). La conversión de intersecciones en rotondas se asoció con 
una reducción del 30 al 50 % en la cantidad de RTC que resultaron en lesiones y daños a la propiedad. Se encontró 
que la medida de control electrónico de estabilidad reduce los choques de un solo vehículo en − 49 % [IC 95 %: 
(− 55, − 42 %)]. No se encontraron pruebas que indiquen que la educación vial posterior a la obtención de la licencia 
sea eficaz para prevenir lesiones o accidentes de tránsito. Conclusión: había muchas revisiones sistemáticas de 
calidad variable disponibles que incluían estudios que se realizaron en entornos de altos ingresos. El resumen ha 
encontrado que las intervenciones basadas en el comportamiento son muy efectivas para reducir los RTC. 

GALÁN GARCÍA, Agustín; ORTEGA MORENO, Mónica. La construcción del relato preventivo en España durante el 
Siglo XX. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo [en línea]. 2017, 5. 4. 29 
p. [Consulta: 11.04.2022]. ISSN 2282-2313. Accidentes laborales - Cultura de la prevención y de la seguridad. 

HITA LÓPEZ, Francisco; LOZANO DEL AMOR, Pedro; FERNÁNDEZ CORTÉS, Francisco Javier. Recursos Preventivos en 
la industria de la piedra natural de la Región de Murcia [en línea]. Murcia: Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y 
Materiales, 2018. 72 p. [Consulta: 09.03.2022]. Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - Construcción - 
Gestión de la prevención. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Guía técnica para la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual [en línea]. 
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), 2022. 66 p. [Consulta: 28.03.2022]. 
NIPO:118-22-008-7. Equipos de protección individual - 
Políticas públicas para la prevención - Seguridad en el 
trabajo. El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 
(transposición de la Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 
30 de noviembre de 1989), sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, 
modificado por Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre 
(transposición de la Directiva 2019/1832 de la Comisión, de 
24 de octubre de 2019), adecúa el nivel de protección de la 
salud y la seguridad de las personas trabajadoras en el 
trabajo a los requisitos exigidos en el actual marco 
normativo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En la 
disposición final primera, el real decreto insta al INSST a la 
elaboración y a la actualización de una guía técnica para 
facilitar la aplicación del mismo. La guía, de carácter no 
vinculante, está formada por tres partes bien 
diferenciadas. Una primera parte, de carácter jurídico, en 
la que se recoge el articulado y las disposiciones 
derogatorias y finales junto con las aclaraciones de los 
conceptos relevantes. Una segunda parte, de carácter técnico, en la que se recoge las disposiciones mínimas 
incluidas en los anexos del real decreto, en la que se proporcionan directrices destinadas a simplificar y apoyar la 
selección de equipos de protección individual apropiados en relación con los riesgos, las actividades y los sectores 
involucrados. Y, por último, una tercera parte compuesta de apéndices que amplía la información sobre las 
condiciones que debe cumplir los equipos de protección individual (EPI) para que puedan ser comercializados en la 
Unión Europea, así como sobre los aspectos claves a tener en cuenta en la selección y uso de los EPI más comunes. 
La necesidad de esta actualización surge con objeto de incorporar los cambios normativos que afectan el diseño y la 
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fabricación de los EPI que se comercializan en la Unión Europea, con motivo de la entrada en vigor del Reglamento 
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección 
individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo; así como aquellas modificaciones derivadas 
de la publicación del Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997,de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Informe de siniestralidad en la industria de 
la alimentación [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 58 p. 
[Consulta: 10.03.2022]. NIPO:118-22-015-2. Accidentes laborales - Otros sectores de actividad - Cultura de la 
prevención y de la seguridad - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. Este informe tiene como 
objetivo conocer y evaluar la siniestralidad laboral en la Industria de la alimentación en su conjunto y en las 
actividades que engloba. Para ello se analizan los aspectos más relevantes en relación con el perfil demográfico de 
las personas ocupadas en el sector y con la siniestralidad que sufren. Para la realización de este estudio se han 
explotado los datos provenientes de dos fuentes: El fichero informatizado y anonimizado de accidentes en jornada 
de trabajo con baja (ATJT) de 2019, suministrado por la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el fichero de microdatos de población ocupada, procedente de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, para analizar el perfil 
demográfico y elaborar las diferentes Tasas de Incidencia. La colección de informes de “Actividades Prioritarias en 
función de la siniestralidad”, elaborada por el Departamento de Investigación e Información del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) desde 2007, prioriza las actividades económicas en función de dos 
parámetros: el índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) que presenta y el número 
de personas que desarrollan su trabajo en ella. Esto permite dirigir las intervenciones preventivas para focalizarlas 
sobre aquellas actividades más vulnerables y que aglutinan un mayor número de personas trabajadoras que puedan 
beneficiarse de ellas. El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), en su misión de analizar de forma 
detallada la siniestralidad laboral, decide abordar el estudio de una de las actividades económicas tradicionalmente 
ubicada en la posición más destacable en los informes de la colección mencionada: la Industria de la alimentación. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Nanomateriales: medidas preventivas en 
laboratorios de investigación [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 8 p. [Consulta: 05.04.2022]. NIPO: 118-20-027-6. 
(Notas Técnicas de Prevención; 1172). Agentes químicos - Equipos de protección individual - Nanomateriales - 
Vigilancia de la salud. Esta NTP proporciona información y recomendaciones sobre medidas preventivas que pueden 
adoptarse en el trabajo con nanomateriales en laboratorios de investigación. Los NMs pueden penetrar en el 
organismo a través de diferentes vías de entrada como la inhalatoria, dérmica, oral o en el caso de aplicaciones 
médicas, parenteral, siendo la inhalatoria, la principal de ellas. Dependiendo de su tamaño, las partículas 
nanométricas se depositan en las distintas zonas del tracto respiratorio. Así, las de diámetros superiores a 7 nm se 
encuentran en mayor proporción en la región alveolar, mientras que las de diámetros inferiores se depositan 
principalmente en la región nasofaríngea. Las medidas 
preventivas para eliminar y reducir los riesgos de los NMs 
incluirán, como en el caso de cualquier otro agente 
químico, medidas de seguridad en el diseño y en caso de 
que no se pueda eliminar, se adoptarán: 1) medidas 
técnicas para evitar la liberación de los NMs 
(aerosolización) al ambiente y dispersión de los mismos, 2) 
medidas organizativas para minimizar la exposición de los 
trabajadores, y 3) uso de equipos de protección individual 
cuando las medidas anteriores no sean suficientes para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO. Spain: managing psychosocial risks in European 
micro and small enterprises - qualitative evidence from the 
Third European Survey of Enterprises on New and Emerging 
Risks (ESENER 2019) [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2020. 
3737 p. [Consulta: 13.04.2021]. Gestión de la prevención - 
Psicosociología - Seguridad en el trabajo - COVID-19 – 
Teletrabajo. Este informe presenta el caso de España en un 
estudio de seguimiento cualitativo de la Tercera Encuesta 
Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes 
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(ESENER 2019) sobre gestión de riesgos psicosociales en micro y pequeñas empresas (MYPE). Los gerentes y 
trabajadores de las MPE entrevistados desconocían con frecuencia las políticas a nivel nacional o sectorial en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en general y de riesgos psicosociales en particular. En línea con esto, los 
hallazgos muestran que en las MPE los riesgos psicosociales recibieron menos atención que los riesgos físicos y las 
preocupaciones de seguridad, y que la cultura del lugar de trabajo fue clave en la gestión de los riesgos 
psicosociales. Curiosamente, la pandemia de COVID-19 llevó a algunas empresas a introducir medidas para abordar 
los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo a distancia. Este estudio destaca la necesidad de aumentar la 
conciencia sobre los riesgos psicosociales tanto entre los gerentes como entre los empleados. También es necesario 
involucrar más a los empleados en la identificación de riesgos psicosociales y la implementación de medidas para 
abordarlos. 

ALMROTH, Melody; Hemmingsson, Tomas; Sörberg Wallin, 
Alma; KJELLBERG, Katarina; Falkstedt, Daniel. Psychosocial 
workplace factors and alcohol-related morbidity: a 
prospective study of 3 million Swedish workers. European 
Journal of Public Health [en línea]. 2022, 6 p. [Consulta: 
09.08.2022]. ISSN: 1101-1262. DOI: 
10.1093/eurpub/ckac019. Drogas en el ámbito laboral – 
Psicosociología. Antecedentes: Los factores psicosociales 
del lugar de trabajo pueden estar asociados con la 
morbilidad relacionada con el alcohol, pero los estudios 
previos han tenido oportunidades limitadas para tener en 
cuenta los factores explicativos no ocupacionales. El 
objetivo de este estudio es investigar las asociaciones entre 
el control del trabajo, las demandas laborales y su 
combinación (tensión laboral) y la morbilidad relacionada 
con el alcohol diagnosticada, al mismo tiempo que se 
tienen en cuenta varios factores potencialmente confusos 
medidos a lo largo del curso de la vida, incluida la 
educación. Métodos: el control laboral, las demandas 
laborales y la tensión laboral se midieron utilizando la 
matriz de exposición laboral sueca que mide la carga de 
trabajo psicosocial a nivel ocupacional vinculada a más de 3 
millones de personas en función de sus títulos 
ocupacionales en 2005 y se realizó un seguimiento hasta 
2016. Se construyeron modelos de regresión de Cox para 

estimar asociaciones con diagnósticos relacionados con el alcohol registrados en registros de pacientes. Resultados: 
el bajo control del trabajo se asoció con un mayor riesgo de morbilidad relacionada con el alcohol, mientras que las 
altas exigencias laborales tendieron a asociarse con un menor riesgo. Los trabajos pasivos y de alta tensión entre los 
hombres y los trabajos pasivos entre las mujeres también se asociaron con un mayor riesgo de diagnósticos de 
alcohol. Sin embargo, se encontró que todas las asociaciones estaban debilitadas en los modelos ajustados por 
otros factores medidos prospectivamente a lo largo de la vida, especialmente en los modelos que incluían el nivel 
de educación. Conclusión: Las asociaciones entre el bajo control del trabajo y las altas demandas laborales, y el 
riesgo de morbilidad relacionada con el alcohol, reflejan hasta cierto punto las diferencias socioeconómicas 
subyacentes. Sin embargo, un menor control del trabajo permaneció asociado con un mayor riesgo de morbilidad 
relacionada con el alcohol. 

AREVALO ALONSO, Gema. Revisión Sistemática sobre salud digital en la gestión del absentismo y el retorno al 
trabajo. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2022, 25. 1. 34-60. [Consulta: 07.04.2021]. ISSN: 
1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2022.25.01.04. Condiciones de trabajo - Sanidad y servicios sociosanitarios. 
Objetivo: El uso de tecnologías digitales se ha convertido en una estrategia para incrementar la efectividad de los 
servicios de salud. El objetivo de este estudio es analizar el impacto del uso de las herramientas de salud digital 
sobre la gestión del absentismo laboral y el retorno al trabajo. Métodos: Se realizó una revisión sistemática 
siguiendo el formato PRISMA en las bases de datos electrónicas Pubmed, Cochrane, Web of Science, CINAHL y 
ScienceDirect. La calidad metodológica fue analizada a partir de las herramientas de evaluación crítica del Joanna 
Briggs Institute (JBI). Resultados: Un total de 24 estudios fueron incluidos en esta revisión, de los cuales se 
extrajeron resultados muy heterogéneos debido a la variabilidad de métodos de medición. El uso de herramientas 
digitales contribuía, mayoritariamente, en la mejora de las cifras de absentismo y de retorno a la actividad laboral, 
no evidenciándose en ninguno que ocasionara un perjuicio. Adicionalmente, en 10 de los estudios se obtuvieron 
datos sobre presentismo y otros factores influyentes en el absentismo y el retorno a la actividad laboral, como 
fueron la resiliencia, el compromiso laboral y el desapego psicológico al trabajo. Conclusiones: El uso de 
herramientas de salud digital contribuye positivamente en la recuperación de los trabajadores que se encuentran 
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en situación de incapacidad temporal, facilitando la gestión del retorno al trabajo y, por consiguiente, favoreciendo 
la reducción del absentismo laboral. 

DE LA ROSA RUÍZ, David; GUILLÉN ASTETE, Carlos Antonio. COVID-19: modificación del riesgo de infección y 
desarrollo de enfermedad asociado a la realización del trabajo semipresencial. Revista Española de Salud Pública [en 
línea]. 2021, 95. 14 p. [Consulta: 04.03.2022]. ISSN 2173-9110. Condiciones de trabajo - COVID-19 – Teletrabajo. 

DELAVAL K.; BRASSEUR G.; VAUDOUX D. RAVALLEC, Céline. La restauration traditionnelle. Travail et sécurité, 2021, 
832. 14 p. [Consulta: 07.04.2022]. ISSN: 0373-1944. Accidentes laborales - Ergonomía - Hostelería y turismo - 
Trastornos musculoesqueléticos. 

FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL (Cataluña). Guía: Gestión de los factores de riesgo psicosocial relacionados con 
la etapa post COVID-19 [en línea]. Barcelona: Fomento del Trabajo Nacional, 2022. 30 p. [Consulta: 15.03.2022]. 
Estrés - Organización del trabajo - Políticas públicas para la prevención - Psicosociología - COVID-19 – Teletrabajo. 

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA. Guía de 
ergonomía para el trabajo a distancia [en línea]. Valencia: 
IBV; AESPLA, 2022. 22 p. [Consulta: 04.04.2022]. 
Ergonomía - Organización del trabajo – Teletrabajo. El 
teletrabajo supone una opción con numerosos beneficios 
tanto para la empresa como para la persona trabajadora: 
mayor concentración en las tareas, reducción del tiempo 
de desplazamientos, posibilidad de conciliar la vida laboral 
y persona, ahorro de costes, etc. Sin embargo, también 
puede conllevar riesgos que deben tenerse en cuenta, 
especialmente aquellos asociados con los aspectos 
ergonómicos derivados de la adopción de posturas 
estáticas y de la inadecuación de los equipos de trabajo, y 
de los componentes psicosociales y organizativos (aislamiento, pérdida de relaciones sociales, ambigua definición 
de los tiempos de trabajo o la falta de separación entre el trabajo y la vida privada). Esta guía ha sido elaborada con 
el objetivo de facilitar el conocimiento y la aplicación de las recomendaciones necesarias para adecuar el puesto de 
trabajo en casa, o en otro entorno diferente al de la oficina clásica. Esta será la mejor forma de prevenir molestias 
físicas, visuales o de carga mental y evitar la aparición de problemas derivados de la falta de ergonomía que tendrán 
un coste personal, empresarial y social. 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (España). Competencias para el teletrabajo de las empleadas y 
los empleados públicos [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2021. 38 p. 
[Consulta: 15.03.2022]. Organización del trabajo - Políticas públicas para la prevención - Administración pública - 
COVID-19 – Teletrabajo. La introducción del trabajo en modalidad no presencial se vio acelerada de facto a partir de 
marzo de 2020, una vez decretado el primer Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, ante las extremas y excepcionales circunstancias a que abocó la crisis epidemiológica causada por la COVID-
19 a todas las Administraciones públicas. Desde el punto de vista de la práctica del trabajo no presencial, la 
situación de emergencia sanitaria ha representado un inédito “laboratorio” de aprendizaje acerca del contexto, 
circunstancias y necesidades de las empleadas y empleados públicos frente a las modalidades no presenciales de 
prestación del servicio como manera de modernizar las formas de organización a través de la fluidez de los 
intercambios de información y comunicación por medios telemáticos. Asimismo ha supuesto la posibilidad de 
conseguir los objetivos de la organización y la evaluación del rendimiento para la correcta supervisión del trabajo 
realizado en remoto. Los avances en la normativa y la situación sanitaria han puesto de manifiesto la necesidad de 
reforzar y desarrollar las competencias del personal para poder llevar a cabo sus funciones en la modalidad de 
trabajo a distancia. Es decir, este documento pone de manifiesto la importancia estratégica que en 2021 y para 
2022 presenta el desarrollo de las competencias profesionales para el teletrabajo, en el que el INAP debe desplegar 
una acción sólida y decidida para que sea una posibilidad en las administraciones públicas de los próximos años. 

KOSEOGLU, Ornek O.; WAIBEL, J.; WULLINGER, P., WEINMANN, T. Precarious employment and migrant workers’ 
mental health: a systematic review of quantitative and qualitative studies. Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health [en línea]. 2022. 25 p. [Consulta: 11.03.2022]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4019. 
Estrés - Trabajadores y trabajadoras migrantes. Objetivos: La evidencia sugiere que el empleo precario puede tener 
efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores, incluida la salud mental. Se discute que los trabajadores 
migrantes son especialmente vulnerables a tales efectos. Por lo tanto, revisamos sistemáticamente la investigación 
existente sobre la asociación entre el empleo precario y la salud mental de los trabajadores migrantes. Métodos: Se 
realizaron búsquedas en tres bases de datos electrónicas (Web of Science, PsycINFO y PubMed/Medline) en busca 
de artículos originales sobre estudios cuantitativos y cualitativos publicados desde enero de 1970 hasta febrero de 
2022 en inglés, alemán, turco y español. Se consideraron múltiples dimensiones del empleo precario como 
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exposición, con problemas de salud mental como resultados. Se realizaron síntesis narrativas y análisis temáticos 
para resumir los hallazgos de los estudios incluidos junto con el riesgo de sesgo y la evaluación de la calidad. 
Resultados: La búsqueda bibliográfica arrojó 1557 artículos originales, de los cuales 66 cumplieron con los criterios 
de inclusión, 43 de calidad alta y 22 de calidad moderada. Las dimensiones de exposición más comunes analizadas 
en los estudios incluyeron la temporalidad, la vulnerabilidad, las malas relaciones interpersonales, el 
desempoderamiento, la falta de derechos de los trabajadores y los bajos ingresos. Las medidas de resultado 
incluyeron estrés, depresión, ansiedad y mala salud mental general. La prevalencia de estos resultados varió entre 
10% y 75% entre los estudios cuantitativos incluidos. Todos los estudios cualitativos informaron una o más 
dimensiones del empleo precario como factor subyacente del desarrollo de problemas de salud mental entre los 
migrantes. De 33 estudios cuantitativos, 23 reportaron evidencia de una asociación entre las dimensiones del 
empleo precario y la salud mental. Conclusión: Los resultados de esta revisión apoyan la hipótesis de que el empleo 
precario está asociado con la salud mental de los trabajadores migrantes. 

NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (Estados Unidos). NTP 
Cancer Hazard Assessment Report on Night Shift Work and 
Light at Night [en línea]. Research Triangle Park, NC:  
National Toxicology Program, National Institute of 
Environmental Health Sciences, National Institutes of 
Health, 2021. 602 p. [Consulta: 11.04.2022]. Condiciones 
de trabajo - Estrés - Evaluación de riesgos - Organización 
del trabajo - Otras patologías. La invención de la luz 
eléctrica provocó la transformación de una cultura en la 
que las actividades y los patrones de sueño de las personas 
estaban limitados por el ciclo natural de luz y oscuridad a 
una en la que las personas trabajan, duermen, comen y 
reciben bienes y servicios durante las 24 horas del día. Por 
lo tanto, las personas en su vida diaria, a través de las 
elecciones de estilo de vida, la ubicación de residencia y el 
horario de trabajo, están expuestas a nuevos patrones y 
tipos de luz, incluida la luz eléctrica nocturna (LAN). La 
exposición a LAN y las actividades habilitadas por LAN 
pueden potencialmente resultar en oscilaciones fisiológicas 
y de comportamiento diarias (conocidas como "ritmos 
circadianos") que se desalinean con los estímulos externos 
(un fenómeno conocido como "desincronización externa") 
o entre sí (conocido como desincronización interna), que 
conduce a la interrupción circadiana, que es la 
desalineación del sistema de tiempo circadiano. El trabajo de turno nocturno incluye la exposición a LAN eléctrica, 
trastornos del sueño o cambios en el horario de las comidas, así como otros factores potenciales (por ejemplo, 
factores sociales estresantes, estilo de vida). comportamientos, disminución de la exposición a la luz solar y niveles 
más bajos de vitamina D). La mayoría de estos factores, pero no todos, pueden conducir a una alteración circadiana. 
El Programa Nacional de Toxicología (NTP) realizó evaluaciones de riesgo de cáncer para dos escenarios de 
exposición: trabajo en turnos de noche y exposición a LAN. Utilizaron métodos de revisión sistemática para 
identificar estudios, evaluar la calidad de los estudios e integrar la evidencia entre los estudios. La información 
detallada sobre los métodos de revisión sistemática se describe en el Protocolo del Informe sobre carcinógenos 
(RoC) (NTP 2018a) y el Manual de RoC (NTP 2015). Mediante el uso de criterios establecidos, se llegó a conclusiones 
sobre el nivel de evidencia de los estudios de epidemiología del cáncer para el trabajo en turnos de noche, la 
exposición a LAN en exteriores e interiores y los viajes trans meridianos. Por último, con base en la totalidad de la 
evidencia, contextualizamos los riesgos de cáncer, es decir, definimos específicamente las circunstancias en las que 
el trabajo nocturno o la luz nocturna pueden causar cáncer. Este documento proporciona un breve resumen de la 
evidencia científica que respalda las conclusiones de las evaluaciones de riesgo de cáncer del NTP para dos 
escenarios de exposición que pueden conducir a una interrupción circadiana: el trabajo nocturno persistente y 
ciertas condiciones de iluminación. 

OBSERVATORIO VASCO SOBRE ACOSO Y DISCRIMINACIÓN. La protección judicial en materia de acoso en el trabajo 
en el horizonte del Convenio 190 OIT : estudio cuantitativo y cualitativo de los últimos 5 años [en línea]. Bilbao: 
Observatorio Vasco Sobre Acoso y Discriminación, 2022. 121 p. [Consulta: 07.03.2022]. Acoso laboral o mobbing - 
Prevención y género. "El análisis que se ha realizado y aquí se difunde se acota en las decisiones judiciales en 
relación al acoso (moral, sexual y sexista) en el trabajo durante el periodo 2013-2018. El número de sentencias 
analizadas es de 1.300 e incluye los diferentes niveles de la jurisdicción, en especial de los Tribunales Superiores de 
Justicia de todas las CCAA, así como de las Audiencias Provinciales (para el ámbito penal), además de, claro, el 
Tribunal Supremo (si bien hay que reconocer que este último, en sus diferentes Salas, mantiene un discreto 
protagonismo). […] son numerosas las razones que requerían -y seguirán necesitándose en el futuro, incluso con 
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mayor profundidad y dimensión de la muestra- un análisis como el aquí efectuado. De un lado, puede ser más 
indicativo, al menos de una parte importante, de las conductas de acoso que realmente suceden. De otro, también 
porque resulta conveniente conocer el resultado y contenido general de las actuaciones judiciales ante este tipo de 
demandas con el objeto de hacer una valoración global de las mismas y hacer un balance de lo que funciona 
razonablemente bien, o lo ha hecho hasta ahora, y, cómo no, de lo que no funciona igualmente bien, y requiere, 
tras su crítica, de significativas correcciones, en aras de una tutela judicial efectiva frente al acoso moral en el 
trabajo. El desafío del Convenio 190 OIT bien hace merecer la pena el esfuerzo, a fin de preparar mejor el camino de 
la ratificación, pues nos obligará a hacer cambios legislativos de cierta entidad, también deberá modificar algunas 
“comprensiones judiciales” de esta cuestión, algo alcanforadas, como desvela la STC 56/2019." [p. 3-6] 

O'ROURKE, Margaret; HAMMOND, Catherine. Safevet smart: a practical and complete guide to stress management 
and resilience techniques for veterinary practitioners and veterinary nurses [en línea]. Ireland: LifeMatters Academy, 
2021. 171 p.  [Consulta 09.03.2022]. ISBN: 978-1-912606-77-1. Estrés - Otros sectores de actividad - Síndrome de 
quemarse por el trabajo o burnout. ‘Safevet Smart’ es un manual que se ha desarrollado durante años para ayudar 
a las personas a reducir el estrés, mejorar la capacidad de afrontar problemas y fomentar el bienestar y la resiliencia 
mediante estrategias y herramientas basadas en la evidencia, diseñado para ayudar a reconocer las necesidades de 
autocuidado de veterinarios y auxiliares y también para asegurar que su salud, bienestar y resiliencia sean los 
mejores posibles. El manual se centra en la aptitud integral y la salud completa mediante técnicas de gestión del 
estrés y resiliencia basadas en la evidencia y resume nuevas técnicas de gestión del estrés, fáciles de usar y de 
eficacia probada organizadas en torno a un marco de cinco pilares de la salud. 

TRIBIS-ARROSPE CARAZO, Borja. Calidad del sueño y 
adaptación a los turnos rotatorios en la red de transporte 
sanitario urgente del País Vasco [en línea]. Tesis doctoral. 
Leioa: Universidad del País Vasco, 2022. 332 p. [Consulta: 
19.04.2022]. Estrés - Evaluación de riesgos - Organización 
del trabajo - Sanidad y servicios sociosanitarios - Síndrome 
de quemarse por el trabajo o burnout. "La presente 
investigación doctoral presenta como objetivo explorar y 
conocer la calidad del sueño de los trabajadores de 
ambulancias de emergencia del País Vasco y su nivel de 
adaptación a los turnos rotatorios inherentes a su labor 
profesional, en vista de la falta de estudios nacionales y 
escasos estudios internacionales sobre la materia. 
Mediante el abordaje mixto de metodologías cuantitativa 
(test psicométricos de la calidad del sueño, adaptación a 
los turnos rotatorios y diferencias individuales del ritmo 
circadiano y hábitos de sueño), cualitativa (entrevistas y 
análisis de contenido sobre la vivencia e impacto de los 
factores intervinientes a nivel personal, laboral y familiar) y 
clínica(medición objetiva del ritmo actividad-reposo por 
actigrafía y emisión de impresiones diagnósticas de 
patología del sueño en colaboración con la Unidad 
Funcional del Sueño de Araba). Los principales resultados 
indican que existe una elevada prevalencia de baja calidad 
del sueño en la plantilla de ambulancias como principal 
factor de la desadaptación al turno de trabajo, seguido de 

dificultades en la conciliación socio-familiar, alteraciones físicas y psicológicas, y cansancio generalizado. Las 
dificultades de sueño en cuanto a calidad, duración y latencia afectan, junto con parasomnias asociadas, al 52% de 
los trabajadores durante sus días de libranza, aumentando al 63% tras los turnos de día (12h) y hasta el 90% tras los 
turnos de noche (12h), agravando la desadaptación a medida que la calidad del sueño empeora. Se ha obtenido un 
modelo predictivo del nivel de adaptación partiendo de la calidad del sueño durante los días de libranza y la 
vigorosidad para vencer la somnolencia (relacionado con la amplitud del ritmo circadiano), y se hallado el rol 
moderador de la rigidez/flexibilidad de hábitos de sueño (relacionado con la regularidad del rimo 
circadiano)dependiente de la calidad del sueño. El análisis cualitativo ha aportado una enriquecedora visión sobre 
cómo duermen los trabajadores de ambulancias, qué factores laborales interfieren su descanso, el impacto del 
sueño irregular tanto en la calidad asistencial del servicio como en su salud y vida personal, así como en sus 
principales preocupaciones futuro, permitiendo además comparar los grupos sin dificultades del sueño, leves y 
severas. Por último, la valoración actigráfica ha descrito una fragmentación del sueño generalizada con índices 
elevados de insuficiencia del sueño y frecuentes parasomnias, susceptibles de mejora por medidas de higiene del 
sueño (60%) o derivadas a valoración por Unidad del Sueño (23%). El análisis actigráfico a lo largo de los turnos 
rotatorios ha señalado la relevancia de mantener una adecuada Eficiencia del sueño durante los días libres para 
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reducir el número de despertares nocturnos a lo largo de todo el ciclo, optimizando así el descanso y afrontando los 
turnos nocturnos con un ritmo del sueño más fortalecido". 

MEDICINA DEL TRABAJO 

CREPY, M.N. Dermatites de contact professionnelles des coiffeurs. Références en Santé au Travail [en línea]. 2022. 
169, 13 p. [Consulta: 13.04.2022]. ISSN: 2261-6292. Agentes químicos – Enfermedades profesionales causadas por 
agentes químicos -Otros sectores de actividad. La peluquería es uno de los sectores con mayor riesgo de dermatitis 
de contacto laboral. Se trata esencialmente de dermatitis de contacto irritativas y/o alérgicas y más raramente 
urticaria de contacto. Los principales irritantes son el trabajo en ambiente húmedo, la permanente, los productos 
decolorantes y colorantes y los detergentes (champús, productos de limpieza). Los principales alérgenos son los 
tintes para el cabello, los persulfatos, los biocidas y los perfumes. Las principales causas de la urticaria de contacto 
son los persulfatos alcalinos. 

FRATERNIDAD MUPRESPA. Buenas prácticas en la 
prevención de las enfermedades profesionales [en 
línea]. Madrid: Fraternidad Muprespa, 2022, 15 p. 
[Consulta: 15.03.2022]. Enfermedades profesionales. 
A pesar de la gran evolución vivida en nuestro país en 
materia de prevención, las cifras de siniestralidad 
evidencian que todavía hay mucho por hacer. 
Fraternidad-Muprespa ayuda a sus empresas 
asociadas a evitar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, creando una auténtica 
cultura preventiva en sus organizaciones que 
anteponga la seguridad frente a cualquier otra 
circunstancia. En esta Guía de Buenas Prácticas en la 
Prevención de las Enfermedades Profesionales, encontrarás soluciones y ejemplos prácticos para conocer lo que es 
una enfermedad profesional y ejemplos de cómo atajarlas, siempre a través de ejemplos prácticos y sencillos, 
implantados ya con éxito por otras empresas. Afortunadamente, lejos queda aquella época de principios del siglo 
XX de accidentes laborales y enfermedades profesionales inherentes al propio trabajo, insalubres, sin equipos de 
protección individual, adoptando posturas forzadas, ritmos de trabajo elevados y sin cuidar factores psicosociales. 

FU, Meng; FENG, chun-mei; CAO, Le-Jie; HU, Xiao-Wen; XIA XU, Qi; XIA, Huai-Ling;  JI, Zi-Mei, et al. Acute Respiratory 
Distress Syndrome Caused by Occupational Exposure to Waterproofing Spray: a Case Report and Literature Review. 
Frontiers in Public Health [en línea]. 2022. 20, 1-6. [Consulta: 28.02.2022]. ISSN: 2296-2565. DOI: 
10.3389/fpubh.2022.830429. Agentes químicos – Enfermedades profesionales causadas por inhalación de otras 
sustancias o agentes - Otras patologías. Antecedentes: el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es una 
enfermedad respiratoria grave, causada por infección grave, traumatismo, shock, inhalación de gases nocivos y 
venenos y que se presenta con un inicio agudo y una alta mortalidad. La identificación oportuna y precisa será útil 
para el tratamiento y pronóstico de los casos de SDRA. En este artículo, reportamos un caso de SDRA causado por la 
exposición ocupacional a un aerosol impermeabilizante. Hasta donde sabemos, la inhalación de spray 
impermeabilizante es una causa poco común de SDRA, y lo que hace que nuestro caso sea especial es que 
descartamos infecciones concurrentes con algunos patógenos utilizando como diagnóstico auxiliar la secuenciación 
metagenómica de próxima generación (mNGS), que presenta la mayoría examen etiológico completo de informes 
similares. Presentación del caso: un repartidor de 25 años previamente sano desarrolló hiperpirexia, opresión en el 
pecho, tos y expectoración. Los síntomas ocurrieron y se exacerbaron gradualmente después de la exposición a un 
spray impermeabilizante. El hallazgo de la tomografía computarizada (TC) de tórax mostró vidrio deslustrado difuso 
y sombras infiltrantes en ambos pulmones. El diagnóstico de ARDS relacionado con el aerosol impermeabilizante se 
estableció sobre la base de un diagnóstico diferencial completo y un examen etiológico. El paciente logró un buen 
efecto curativo después de la terapia adecuada con glucocorticoides sistémicos. Conclusiones: El diagnóstico y 
diagnóstico diferencial de insuficiencia respiratoria aguda para trabajadores al aire libre, como conductores de 
reparto o excursionistas, debe considerarse si existe exposición a aerosoles tóxicos por contactos diarios. El caso 
puede educar al público que se debe prestar más atención para evitar la exposición a estos productos químicos por 
aerosoles/modo de ingestión y se deben tomar algunas estrategias preventivas en el entorno laboral. El efecto del 
tratamiento con glucocorticoides es significativo en pacientes con ARDS con daño químico general causado por la 
inhalación de gases y sustancias tóxicas. 

GARCÍA GÓMEZ, Montserrat; GHERASIM , Alin Manuel; GISASOLA YEREGUI, Aitor; PANADÉS VALLS, Rafael; 
GONZÁLEZ GARCÍA, Isabel; ARROYO, Francisco; RODRIGUEZ CAMACHO, Carmen, et al. Contribución de la salud 
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laboral al control de la pandemia por covid-19 en España. Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2021, 95. 14 
p. [Consulta: 08.04.2022]. ISSN 2173-9110. Vigilancia de la salud - COVID-19.   

GUISASOLA YEREGUI, Aitor; IBAÑEZ VALLEJO, Leire. El rastreo de la covid-19 en el mundo laboral: la experiencia del 
País Vasco. Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2021, 95. 16 p. [Consulta: 28.03.2022]. ISSN 2173-9110. 
Vigilancia de la salud - COVID-19. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Directrices para la decisión clínica en 
enfermedades profesionales causadas por agentes 
cancerígenos: principios generales de actuación en el 
diagnóstico precoz del Cáncer de Origen Profesional [en 
línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST), 2021. 19 p. [Consulta: 22.03.2022]. 
NIPO:118-21-040-6. Amianto - Enfermedades profesionales 
causadas por agentes carcinogénicos - Enfermedades 
profesionales causadas por agentes químicos. "El cáncer de 
origen profesional tiene por causa las condiciones del 
trabajo. Supone un gran impacto en la población 
trabajadora y en la sociedad en general, ya que implica 
elevados costes de atención sanitaria, de prestaciones por 
incapacidad temporal y/o permanente, así como costes 
para las empresas y para el sistema económico en general 
y, fundamentalmente, en costes directos para el trabajador 
tanto para su tratamiento como otros destinados a la 
ayuda al cuidado. Igualmente, supone un elevado riesgo de 
no retorno al trabajo y de exclusión social. Actualmente la 
relación causal con la exposición laboral está 
suficientemente probada, aunque escasamente registrada. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 
torno al 19 % de las neoplasias se deben a factores 
medioambientales, representando el cáncer de origen 
laboral un 4 % de los casos globales, aunque se plantea que 

esta cifra pueda ser mayor debido a la dificultad de establecer una relación causal con la exposición laboral. Por otra 
parte, no se puede descartar que en un futuro, debido a los cambios en las condiciones de trabajo así como a las 
nuevas metodologías y agentes utilizados en el ámbito laboral, surja evidencia científica de otras patologías 
neoplásicas de carácter profesional". 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Estado de situación exposición al ruido y a 
las vibraciones mecánicas y acciones prioritarias para su reducción [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2022. 98 p. [Consulta: 02.03.2022]. NIPO:118-21-041-1. Otras patologías - 
Políticas públicas para la prevención – Ruido. 

NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (Estados Unidos). NTP Cancer Hazard Assessment Report on Night Shift Work 
and Light at Night [en línea]. Research Triangle Park, NC:  National Toxicology Program, National Institute of 
Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, 2021. 602 p. [Consulta: 11.04.2022]. Condiciones de 
trabajo - Estrés - Evaluación de riesgos - Organización del trabajo - Otras patologías. 

SABATER VIDAL, Susana; BELLIDO-CAMBRÓ, Mª Carmen; ARNEDO-PENA, Alberto; PALOMARES-GALLEGO, Mª Isabel 
; LARREA-GONZÁLEZ, Rosa María; CARBALLIDO-FERNÁNDEZ, Mario; MORENO-MUÑOZ, ROSARIO. Respuesta 
vacunal frente a SARS-CoV-2 en trabajadores de un hospital. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 
2021, 24. 2. 383-403. [Consulta: 06.04.2021]. ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.04.05. Sanidad y 
servicios sociosanitarios - COVID-19 – Vigilancia de la salud. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS 

Administración pública 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (España). Competencias para el teletrabajo de las empleadas y 
los empleados públicos [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2021. 38 p. 
[Consulta: 15.03.2022]. Organización del trabajo - Políticas públicas para la prevención - Administración pública - 
COVID-19 – Teletrabajo. 

Construcción 

HERNÁNDEZ SALGUERO, David. ¿Para qué sirve la formación en prevención de riesgos laborales?:  reflexiones 
teóricas e implicaciones prácticas a partir del caso de los empleos descualificados en subcontratistas intensivos que 
actúan como eslabón final de la cadena de subcontratación. Cuadernos de Relaciones Laborales [en línea]. 2015. 33, 
2. 331-356. [Consulta: 05.04.2022]. ISSN: 1988-2572. DOI: 10.5209/rev_CRLA.2015.v33.n2.50319. Accidentes 
laborales - Construcción - Cultura de la prevención y de la seguridad - Trabajadores y trabajadoras migrantes - 
Formación técnica en prevención. 

HITA LÓPEZ, Francisco; LOZANO DEL AMOR, Pedro; FERNÁNDEZ CORTÉS, Francisco Javier. Recursos Preventivos en 
la industria de la piedra natural de la Región de Murcia [en línea]. Murcia: Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y 
Materiales, 2018. 72 p. [Consulta: 09.03.2022]. Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - Construcción - 
Gestión de la prevención. 

Educación 

ASEPEYO. Que és la reverberació?: la importància de fer-se entendre [en línea]. Barcelona: ASEPEYO, 2021. 7 p. 
[Consulta: 06.04.2022]. Educación - Hostelería y turismo - Organización del trabajo - Otras patologías – Ruido. 

Hostelería y turismo 

ASEPEYO. Que és la reverberació?: la importància de 
fer-se entendre [en línea]. Barcelona: ASEPEYO, 2021. 
7 p. [Consulta: 06.04.2022]. Educación - Hostelería y 
turismo - Organización del trabajo - Otras patologías – 
Ruido. 

DELAVAL K.; BRASSEUR G.; VAUDOUX D. RAVALLEC, 
Céline. La restauration traditionnelle. Travail et 
sécurité, 2021, 832. 14 p. [Consulta: 07.04.2022]. 
ISSN: 0373-1944. Accidentes laborales - Ergonomía - 
Hostelería y turismo - Trastornos 
musculoesqueléticos. 

Sanidad y servicios sociosanitarios 

AREVALO ALONSO, Gema. Revisión Sistemática sobre salud digital en la gestión del absentismo y el retorno al 
trabajo. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2022, 25. 1. 34-60. [Consulta: 07.04.2021]. ISSN: 
1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2022.25.01.04. Condiciones de trabajo - Sanidad y servicios sociosanitarios. 

COMAS-D’ARGEMIR, Dolors; BOFILL-POCH, Sílvia. El cuidado importa: impacto de género en las cuidadoras/es de 
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 [en línea]. Barcelona: CRUE, 2021. 624 p. [Consulta: 31.03.2022]. 
Otros sectores de actividad - Prevención y género - Sanidad y servicios sociosanitarios - COVID-19. 

SABATER VIDAL, Susana; BELLIDO-CAMBRÓ, Mª Carmen; ARNEDO-PENA, Alberto; PALOMARES-GALLEGO, Mª Isabel 
; LARREA-GONZÁLEZ, Rosa María; CARBALLIDO-FERNÁNDEZ, Mario; MORENO-MUÑOZ, ROSARIO. Respuesta 
vacunal frente a SARS-CoV-2 en trabajadores de un hospital. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 
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2021, 24. 2. 383-403. [Consulta: 06.04.2021]. ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.04.05. Sanidad y 
servicios sociosanitarios - COVID-19 – Vigilancia de la salud. 

TRIBIS-ARROSPE CARAZO, Borja. Calidad del sueño y adaptación a los turnos rotatorios en la red de transporte 
sanitario urgente del País Vasco [en línea]. Tesis doctoral. Leioa: Universidad del País Vasco, 2022. 332 p. [Consulta: 
19.04.2022]. Estrés - Evaluación de riesgos - Organización del trabajo - Sanidad y servicios sociosanitarios - Síndrome 
de quemarse por el trabajo o burnout. 

Otros sectores de actividad 

COMAS-D’ARGEMIR, Dolors; BOFILL-POCH, Sílvia. El cuidado importa: impacto de género en las cuidadoras/es de 
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 [en línea]. Barcelona: CRUE, 2021. 624 p. [Consulta: 31.03.2022]. 
Otros sectores de actividad - Prevención y género - Sanidad y servicios sociosanitarios - COVID-19. 

CREPY, M.N. Dermatites de contact professionnelles des coiffeurs. Références en Santé au Travail [en línea]. 2022. 
169, 13 p. [Consulta: 13.04.2022]. ISSN: 2261-6292. Agentes químicos – Enfermedades profesionales causadas por 
agentes químicos -Otros sectores de actividad 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Informe de siniestralidad en la industria de 
la alimentación [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 58 p. 
[Consulta: 10.03.2022]. NIPO:118-22-015-2. Accidentes laborales - Otros sectores de actividad - Cultura de la 
prevención y de la seguridad - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Nanomateriales: medidas preventivas 
en laboratorios de investigación [en línea]. Madrid: INSST, 
2022. 8 p. [Consulta: 05.04.2022]. NIPO: 118-20-027-6. 
(Notas Técnicas de Prevención; 1172). Agentes químicos - 
Equipos de protección individual - Nanomateriales - 
Vigilancia de la salud. 

O'ROURKE, Margaret; HAMMOND, Catherine. Safevet 
smart: a practical and complete guide to stress 
management and resilience techniques for veterinary 
practitioners and veterinary nurses [en línea]. Ireland: 
LifeMatters Academy, 2021. 171 p.  [Consulta 09.03.2022]. 
ISBN: 978-1-912606-77-1. Estrés - Otros sectores de 
actividad - Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout. 

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS 

Embarazo y lactancia 

LÓPEZ ROLDÁN, Pablo. La protección de la maternidad en 
el ordenamiento jurídico laboral: avances y retos en las 
tutelas preventiva, laboral y prestacional [en línea]. Tesis 
doctoral. Federico Navarro Nieto, dir. Córdoba: 
Universidad de Córdoba, 2022. 756 p. [Consulta: 

08.03.2022]. Embarazo y lactancia - Políticas públicas para la prevención - Prevención y género. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los cuidados en el trabajo: invertir en licencias y servicios de 
cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 17 p. [Consulta: 
08.03.2022]. Embarazo y lactancia - Políticas públicas para la prevención - Prevención y género. 

Trabajadores y trabajadoras migrantes 

HERNÁNDEZ SALGUERO, David. ¿Para qué sirve la formación en prevención de riesgos laborales?:  reflexiones 
teóricas e implicaciones prácticas a partir del caso de los empleos descualificados en subcontratistas intensivos que 
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actúan como eslabón final de la cadena de subcontratación. Cuadernos de Relaciones Laborales [en línea]. 2015. 33, 
2. 331-356. [Consulta: 05.04.2022]. ISSN: 1988-2572. DOI: 10.5209/rev_CRLA.2015.v33.n2.50319. Accidentes 
laborales - Construcción - Cultura de la prevención y de la seguridad - Trabajadores y trabajadoras migrantes - 
Formación técnica en prevención. 

KOSEOGLU, Ornek O.; WAIBEL, J.; WULLINGER, P., WEINMANN, T. Precarious employment and migrant workers’ 
mental health: a systematic review of quantitative and qualitative studies. Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health [en línea]. 2022. 25 p. [Consulta: 11.03.2022]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4019. 
Estrés - Trabajadores y trabajadoras migrantes. 
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NOVEDADES LEGALES  

NORMATIVA EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/527 de la Comisión, de 1 de abril de 2022, por el que se concede una 
autorización de la Unión al biocida único «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» (1 ). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/537 de la Comisión, de 4 de abril de 2022, relativo a la autorización de un 
preparado de extracto de limón como aditivo en piensos para todas las especies animales ( 1 ). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/538 de la Comisión, de 4 de abril de 2022, relativo a la renovación de la 
autorización del benzoato sódico como aditivo en los piensos para lechones destetados y a su nueva autorización 
para lechones destetados de otros suidos y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 496/2011 
(titular de la autorización: Taminco Finland Oy) ( 1 ). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/565 de la Comisión, de 7 de abril de 2022, relativo a la autorización de un 
preparado de 3-nitrooxipropanol como aditivo en piensos para vacas lecheras y vacas para reproducción (titular de 
la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado en la Unión por DSM Nutritional Products Sp. Zoo.) (1) 

Reglamento (UE) 2022/586 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/593 de la Comisión, de 1 de marzo de 2022, relativo a la autorización del aceite 
esencial de bayas de Litsea como aditivo en piensos para determinadas especies animales ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/652 de la Comisión, de 20 de abril de 2022, relativo a la autorización del 
extracto de naranja amarga como aditivo en piensos para determinadas especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/653 de la Comisión, de 20 de abril de 2022, relativo a la autorización de un 
preparado de extracto de hojas de Melissa officinalis L. como aditivo para piensos para todas las especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/654 de la Comisión, de 20 de abril de 2022, relativo a la autorización del 
butilhidroxianisol como aditivo en piensos para gatos ( 1 ) 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIII 
Convenio colectivo nacional de autoescuelas.  

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores 
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.  Corrección de errores de la Resolución de 4 
de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones en 
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. 

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones 
en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XI 
Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún 
nivel concertado ni subvencionado. 

Resolución de 4 de abril de 2022, 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 marzo de 2022 como 
normas españolas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.105.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.106.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2022:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.106.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2022:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.109.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A109%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0044.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0079.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5434
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5976
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6547
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6547
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5977
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6031
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6092
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Resolución de 4 de abril de 2022, 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 marzo de 2022. 

Resolución de 4 de abril de 2022, 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 marzo de 2022. 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2022. 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes 
de marzo de 2022. 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las Actas 
relativas al arbitraje del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda. 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

Actividades mineras 

Agentes biológicos 

Agentes cancerígenos 

Agentes químicos 

Ambiente térmico 

Amianto 

Atmósferas explosivas 

Buques de pesca 

Campos electromagnéticos 

Coordinación de actividades 
empresariales 

COVID-19 

Empresas de trabajo temporal 

Equipos de protección individual 

Equipos de trabajo 

Incendios 

Lugares de trabajo 

Manipulación manual de cargas 

Obras de construcción 

Pantallas de visualización 

PYMES 

Radiaciones 

Riesgo eléctrico 

Riesgos ergonómicos 

Riesgos psicosociales 

Ruido 

Sector agrario 

Sector de la construcción 

Sector industrial 

Sector marítimo pesquero 

Sector servicios 

Seguridad química 

Señalización 

Servicios de prevención 

Subcontratación en el sector de la 
construcción 

Tiempo de trabajo 

Vibraciones 

Vigilancia de la salud 

 

NORMATIVA VALENCIANA 

Resolució de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462019SAT000193, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462019000015761, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2457]  

Resolució de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
032018SAT000787, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número I32018000213920, estesa per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social d'Alacant. [2022/2458]  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6093
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6094
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6095
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6096
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(8)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449
https://www.insst.es/normativa/sector-industria/mineria
https://www.insst.es/normativa/riesgos-biologicos
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto
https://www.insst.es/normativa/riesgos-fisicos/ambiente-termohigrometrico
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto
https://www.insst.es/normativa/seguridad-en-el-trabajo/trabajo-con-riesgo-de-explosion
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17825
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7303
https://www.insst.es/normativa/gestion-de-la-prevencion/coordinacion-de-actividades-empresariales
https://www.insst.es/normativa/gestion-de-la-prevencion/coordinacion-de-actividades-empresariales
https://www.insst.es/normativa/riesgos-biologicos/covid-19
https://www.insst.es/normativa/colectivos/ett
https://www.insst.es/normativa/equipos-de-proteccion-individual
https://www.insst.es/normativa/equipos-de-trabajo
https://www.insst.es/normativa/seguridad-en-el-trabajo/seguridad-contra-incendios
https://www.insst.es/normativa/seguridad-en-el-trabajo/lugares-de-trabajo
https://www.insst.es/normativa/riesgos-ergonomicos/manipulacion-manual-de-cargas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://www.insst.es/normativa/colectivos/pymes
https://www.insst.es/normativa/riesgos-fisicos/radiaciones
https://www.insst.es/normativa/seguridad-en-el-trabajo/trabajo-con-riesgo-electrico
https://www.insst.es/normativa/riesgos-ergonomicos
https://www.insst.es/normativa/riesgos-psicosociales
https://www.insst.es/normativa/riesgos-fisicos/ruido
https://www.insst.es/normativa/sector-agrario
https://www.insst.es/normativa/sector-construccion
https://www.insst.es/normativa/sector-industria
https://www.insst.es/normativa/sector-maritimo-pesquero
https://www.insst.es/normativa/sector-servicios
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/seguridad-quimica-y-productos-quimicos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
https://www.insst.es/normativa/gestion-de-la-prevencion/servicios-de-prevencion
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.insst.es/normativa/colectivos/tiempo-de-trabajo
https://www.insst.es/normativa/riesgos-fisicos/vibraciones
https://www.insst.es/normativa/gestion-de-la-prevencion/vigilancia-de-la-salud
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2457.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2458.pdf
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Resolució de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462018SAT000399, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462018000146027, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2459]  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
032019SAT000574, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número I32019000080422, estesa per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social d'Alacant. [2022/2468]  

Resolució de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462010SAT001134, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462010000243405, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2474]  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462019SAT000452, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462019000100334, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2475]  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
032003SAT001055, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 03/3012, estesa per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social d'Alacant. [2022/2545]  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
032020SAT000536, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número I32020000095353, estesa per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social d'Alacant. [2022/2548]  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462017SAT000093, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462016000262065, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2544] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462019SAT000582, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462019000073153, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2546] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462012SAT000308, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462012000095031, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2549] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462010SAT001130, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462010000243203, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2622] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
032021SAT000147, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número I32020000211147, estesa per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social de València. [2022/2616] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
122017SAT000130, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 122017000034407, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2617] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2459.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2468.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2474.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2475.pdf
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2545&L=0
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2548&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/2544&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/2546&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/2549&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/2622&L=0
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2616&L=0
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2617&L=0
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2618&L=0
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032015SAT000241, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número I32015000091119, estesa per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social de València. [2022/2618] 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s'ordena donar publicitat a la sanció que ha recaigut en el procediment sancionador amb número d'expedient 
462012SAT000864, iniciat mitjançant l'acta d'infracció número 462012000265284, estesa per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de València. [2022/2619] 

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
(INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en 
Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de 
Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Presidència de l'Institut 
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. [2022/2769] 

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2022, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), 
per la qual s'accepta la renúncia a una beca per a la realització de pràctiques professionals a l'Institut Valencià de 
Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i se'n declara deserta la convocatòria. [2022/3006] 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/2619&L=0
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/13/pdf/2022_2769.pdf
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3006&L=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&tipo=C&modo=2


Boletín de novedades en seguridad y salud laboral. Abril 2022 [DT-220302] 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL - INVASSAT 

27 

NORMAS TÉCNICAS 

NORMAS TÉCNICAS APROBADAS RECIENTEMENTE 

• UNE-EN 15276-1:2022. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por aerosoles 
condensados. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los componentes. 2022-03-30. 

• UNE 23580-6:2022 Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos de 
protección contra incendios. Parte 6: Sistemas de rociadores. 2022-03-30. 

• UNE 23580-14:2022 Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos 
de protección contra incendios. Parte 14: Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. 
2022-03-30. 

• UNE 109110:2022 Control de los peligros electrostáticos en presencia de atmósferas explosivas. 
Definiciones. 2022-04-20.  

• UNE-EN 50110-2:2022 Explotación de instalaciones eléctricas. Parte 2: Anexos nacionales. 2022-04-20. 

• UNE 23540-1:2022 Prefabricación de tubería para instalaciones de protección contra incendios. Parte 1: 
Tubos de acero no aleado. 2022-04-27. 

 

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN DE INTERÉS 

• CTN 22 Minería y explosivos 

• CTN 23 Seguridad contra incendios 

• CTN 58 Maquinaria de elevación y transporte 

• CTN 62 Bienes de equipo industriales y equipos a presión 

• CTN 73 Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica 

• CTN 81 Seguridad y salud en el trabajo  

• CTN 109 Seguridad en el almacenamiento, manipulación y procesos con productos químicos 

• CTN 115 Maquinaria para la construcción, obra civil y edificación 

• CTN 192 Inspección reglamentaria 

• CTN 204 Seguridad eléctrica 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068705
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068696
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068697
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069407
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069413
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069567
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2022&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2023&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2058&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2062&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2073&pagina=1
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN%2081&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20109&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20115&pagina=1
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20192#.UmUaU1DQgiY
http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20204&pagina=1
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EL INVASSAT PUBLICA…  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Campaña de actuación sobre el riesgo de 
caída a distinto nivel en obras de construcción 2020-2021 [en línea]. Juan Carlos Castellanos Alba, aut. Burjassot: 
INVASSAT, 2022. 66 p. [Consulta: 03.05.2022]. (OV-220102) 

ACCIDENTES LABORALES / CONSTRUCCIÓN / TRABAJOS EN ALTURA 

  

 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Ús de grua amb cistella 
suspesa per a elevació de persones [en línea]. 
Burjassot: INVASSAT, 2022. 6 p. [Consulta: 
03.05.2022]. (CT02-220101) 

TRABAJOS EN ALTURA / MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Uso de grúa con cesta suspendida 
para elevación de personas [en línea]. Burjassot: 
INVASSAT, 2022. 6 p. [Consulta: 03.05.2022]. (CT02-
220102) 

TRABAJOS EN ALTURA / MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649158308540
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649158308540
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740647
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740699
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740827
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220101+%C3%9As+de+grua+amb+cistella+suspesa+per+a+elevaci%C3%B3+de+persones+04.2022.pdf/80261f4f-c12a-2a64-885c-f96c5b46d579?t=1648813608621
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220101+%C3%9As+de+grua+amb+cistella+suspesa+per+a+elevaci%C3%B3+de+persones+04.2022.pdf/80261f4f-c12a-2a64-885c-f96c5b46d579?t=1648813608621
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740827
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740764
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740764
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220102+Uso+de+gr%C3%BAa+con+cesta+suspendida+para+elevaci%C3%B3n+de+personas+04.2022.pdf/b53dbaed-6cc3-ab98-39ee-4994ba09e7cf?t=1648814028831
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220102+Uso+de+gr%C3%BAa+con+cesta+suspendida+para+elevaci%C3%B3n+de+personas+04.2022.pdf/b53dbaed-6cc3-ab98-39ee-4994ba09e7cf?t=1648814028831
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740827
https://invassat.gva.es/es/visor-biblioteca?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_LvSYKI0K6pLa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryId=161740764
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649158308540
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220101+%C3%9As+de+grua+amb+cistella+suspesa+per+a+elevaci%C3%B3+de+persones+04.2022.pdf/80261f4f-c12a-2a64-885c-f96c5b46d579?t=1648813608621
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-220102+Uso+de+gr%C3%BAa+con+cesta+suspendida+para+elevaci%C3%B3n+de+personas+04.2022.pdf/b53dbaed-6cc3-ab98-39ee-4994ba09e7cf?t=1648814028831
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RECURSOS SOBRE SST EN LA RED 

    

https://niva.org/
https://niva.org/
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EL REVISTERO 

 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 

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/stacks/1d1155c065b84ce88d8a5fe299679395
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274
http://www.aota.org/Publications-News/AmericanJournalOfOccupationalTherapy.aspx
http://annhyg.oxfordjournals.org/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709578/description#description
https://www.tandfonline.com/toc/vaeh20/current
http://www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/index
https://ehjournal.biomedcentral.com/
https://ehp.niehs.nih.gov/
https://www.insst.es/erga-online
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/rivista.html?col=GIMLE
http://www.inrs.fr/publications/hst/dans-ce-numero.html
https://www.springer.com/journal/420
http://www.ijoem.com/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/indhealth
https://www.tandfonline.com/loi/yjoh20
https://www.tandfonline.com/loi/tose20
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh
https://www.apa.org/pubs/journals/ocp/index
https://occup-med.biomedcentral.com/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-safety-research
http://www.mattioli1885.com/onlinejournals/index.php/lamedicinadellavoro/index
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/revistas?portal=previene
https://journals.openedition.org/laboreal/
http://www.aeemt.com/contenidos/REVISTA_no_socios.html
https://www.mc-mutual.com/es/tu_perfil/empresas/prevencion_riesgos_laborales/publicaciones_y_audiovisuales/mc_salud_laboral
https://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST
https://journals.openedition.org/nrt/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-4002-8_135
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 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 

 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) 

 

 

http://occmed.oxfordjournals.org/
http://oem.bmj.com/
https://journals.openedition.org/pistes/
https://porexperiencia.com/
https://porexperiencia.com/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
https://www.preventionautravail.com/
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/
http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio
http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/index
https://www.ibv.org/publicaciones/revista-de-biomecanica/
https://www.semst.org/secciones/14/revista-semst
http://revista.cincel.com.co/index.php/RPO/index
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/rivista-infortuni.html
https://www.sciencedirect.com/journal/safety-science
http://saludpublica.mx/index.php/spm/issue/archive
https://www.sjweh.fi/
http://www.revistaseguridadminera.com/publicaciones/
https://www.insst.es/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.travail-et-securite.fr/ts.html
https://www.iospress.nl/journal/work/
https://www.tandfonline.com/toc/twst20/current
http://aaohn.org/page/wh-and-s-journal
https://invassat.gva.es/va/recull-d-actualitat-sst
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LA VIDEOTECA 

INSST 

Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 
actuar juntos para construir una cultura positiva 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Quirónprevención 

Uso correcto de la escalera de mano. 

 

Fetico 

Dependienta de comercio de artículos para el 
hogar.  Riesgos laborales, perspectiva de género. 

 

Osalan 

Así, Sí. Pon la seguridad y salud laborales en la 
base de tu empresa 

 

Fraternidad-Muprespa 

VII Semana de la Prevención. Jornada 
Institucional "Tiempo de liderar la prevención" 

 

Umivale Activa 

Postura adecuada en la oficina. Hábitos de vida 
saludable. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRpcHUBOCeM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=I77cbI2nFH0
https://www.youtube.com/watch?v=aIMdX0BwKn8
https://www.youtube.com/watch?v=9ZYUl7drV3g
https://www.youtube.com/watch?v=uar9E2C_lE4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=JFa_GiHOUyE&t=7s
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CULTURA PREVENCIONISTA 

 

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO [La clase obrera va al paraíso] (Italia, 1971) 
[IMDb] [FilmAffinity] 

Dirección: Elio Petri. Guión: Elio Petri, Ugo Pirro. Música: Ennio Morricone. Fotografía: Luigi Kuveiller. 
Productora: Eurointer. Reparto: Gian Maria Volonté, Mariangela Melato, Gino Pernice, Salvo Randone, 

Luigi Diberti. Ver fichas en IMDb y FilmAffinity. Temas: Condiciones de trabajo; Organización del trabajo.  

 

.  

https://www.imdb.com/title/tt0066919
https://www.filmaffinity.com/es/film821798.html
https://invassat.gva.es/va/sst-al-cinema


www.invassat.gva.es
secretaria.invassat@gva.es
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