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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: 01.06.2022]. Documento en el dominio público. 
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 

COVID-19 

EGARSAT. Recomanacions per treballar des de casa de 
manera saludable [en línea]. Barcelona: Egarsat, 2020, 24 
p.  [Consulta: 26.04.2022]. Organización del trabajo - 
COVID-19 – Teletrabajo. 

KALTIAINEN Jane, HAKANEN, Jari. Changes in occupational 
well-being during COVID-19: the impact of age, gender, 
education, living alone, and telework in a Finnish four-wave 
population sample. Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health [en línea]. 2022, 12 p. [Consulta: 
16.05.2022]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4033. 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout - 
Teletrabajo - COVID -19. Objetivos: este estudio investigó 
cómo evolucionó el bienestar laboral en diferentes fases, 
antes y durante el brote de COVID-19 en la población 
finlandesa. Si bien los estudios han sugerido que ciertos 
grupos demográficos (p. ej., jóvenes, mujeres) tienen un 
mayor riesgo durante la COVID-19, se sabe menos si los 
efectos de dichos factores demográficos pueden variar a lo 
largo de las diferentes fases del brote viral en desarrollo y 
sobre diferentes dimensiones del bienestar laboral. Como 
son predictores de cambios en el agotamiento, el 
aburrimiento laboral y el compromiso laboral, examinamos 
la edad, el género, la educación, vivir solo y el teletrabajo. 
Este es el primer estudio que proporciona un conocimiento 
tan detallado sobre los cambios en varias dimensiones del 

bienestar ocupacional antes y durante el brote de COVID-19. Métodos: recopilamos datos de panel de población 
aleatorios a fines de 2019 y realizamos tres encuestas de seguimiento con intervalos de 6 meses (N = 532). Los 
datos se analizaron con modelos de puntuación de cambio latente. Resultados: Mientras que durante la primavera 
de 2020, el bienestar ocupacional mejoró ligeramente, en otoño de 2020 el bienestar volvió a disminuir a los niveles 
anteriores a la COVID-19. Hubo indicios de ligeros aumentos en el aburrimiento laboral entre antes de COVID-19 y el 
verano de 2021. El bienestar se deterioró más para los jóvenes y aquellos que vivían solos. También hubo algunos 
indicios de mujeres, aquellos con menor educación y no teletrabajadores que experimentaron cambios menos 
favorables en el bienestar ocupacional. El teletrabajo pareció tener efectos más beneficiosos sobre el bienestar de 
las personas con un nivel educativo más bajo. Conclusiones El estudio sugiere que solo se produjeron cambios 
relativamente menores en el bienestar de la población ocupada. Un enfoque particular en los lugares de trabajo 
debe dirigirse a los empleados más jóvenes. 

MARTÍN ANDRÉS, Rebeca; GARÍ PÉREZ, Aitana; TERMENÓN CUADRADO, Silvia. El sector sanitario frente a la 
pandemia: repercusiones psicosociales y retos tras la crisis de la COVID-19. Seguridad y Salud en el Trabajo [en 
línea]. 2022. 110, 21-30. [Consulta: 16.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Psicosociología - Sanidad y servicios 
sociosanitarios - COVID-19. "Desde que comenzó la expansión de la COVID-19 en nuestro país, en el primer 
trimestre de 2020, han sido muchos los cambios que se han producido en todos los ámbitos de nuestra vida. En el 
marco laboral algunos sectores se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria, ya que no solamente 
han sido modificadas las condiciones materiales de trabajo sino también su contenido. Es el caso del sector sanitario 
que, además de estar expuesto en primera línea al riesgo de contagio, ha soportado gran parte del peso de la carga 
emocional que supone “salvar” a la población de la crisis sanitaria. El presente artículo trata de clarificar cómo ha 
sido trabajar en el sector sanitario durante la COVID-19, cuáles han sido los principales factores de riesgo psicosocial 
derivados o acentuados por la pandemia y cómo han afectado a las personas trabajadoras. Además, ya en periodo 
de recuperación y comenzando a superar la época más intensa de la COVID-19, se analizan los retos a los que se 
enfrenta el sector desde el punto de vista de la psicosociología laboral".  

 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/egarsat-2020-.-recomanacions-per-treballar-des-de-casa-de-manera-saludable
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/egarsat-2020-.-recomanacions-per-treballar-des-de-casa-de-manera-saludable
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/kaltiainen-jane-hakanen-jari-2022-.-changes-in-occupational-well-being-during-covid-19-the-impact-of-age-gender-education-living-alone-and-telework-in-a-finnish-four-wave-population-sample
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/kaltiainen-jane-hakanen-jari-2022-.-changes-in-occupational-well-being-during-covid-19-the-impact-of-age-gender-education-living-alone-and-telework-in-a-finnish-four-wave-population-sample
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/kaltiainen-jane-hakanen-jari-2022-.-changes-in-occupational-well-being-during-covid-19-the-impact-of-age-gender-education-living-alone-and-telework-in-a-finnish-four-wave-population-sample
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/kaltiainen-jane-hakanen-jari-2022-.-changes-in-occupational-well-being-during-covid-19-the-impact-of-age-gender-education-living-alone-and-telework-in-a-finnish-four-wave-population-sample
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-andr%25C3%2589s-rebeca-gar%25C3%258D-p%25C3%2589rez-aitana-termen%25C3%2593n-cuadrado-silvia-2022-.-el-sector-sanitario-frente-a-la-pandemia-repercusiones-psicosociales-y-retos-tras-la-crisis-de-la-covid-19.-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-andr%25C3%2589s-rebeca-gar%25C3%258D-p%25C3%2589rez-aitana-termen%25C3%2593n-cuadrado-silvia-2022-.-el-sector-sanitario-frente-a-la-pandemia-repercusiones-psicosociales-y-retos-tras-la-crisis-de-la-covid-19.-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
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GENERALIDADES 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 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, 2022. 43 p. [Consulta: 12.05.2022]. Estrés - 
Psicosociología - COVID-19 - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. 

CHILE. Instituto de Seguridad Laboral. Conocer para 
Prevenir: reflexiones y evidencias para el debate en materia 
de salud y seguridad en el trabajo desde una perspectiva 
pública [en línea]. Santiago de Chile: Instituto de Seguridad 
Laboral, 2018. 122 p. [Consulta 28.04.2022]. ISBN: 978-956-
8456-32-0. Cultura de la prevención y de la seguridad - 
Ergonomía - Psicosociología - Trastornos 
musculoesqueléticos. Esta publicación es el resultado del 
trabajo de varios/as investigadores e investigadoras que, 
coordinados por la Unidad de Estudios y Estadísticas del 
Instituto de Seguridad Laboral, se sumaron, 
progresivamente, a un incipiente programa de investigación 
en materia de salud y seguridad en el trabajo desde la 
perspectiva del mundo público. Este trabajo se encuentra 
dividido en dos grandes apartados. El primero de ellos, se 
ha titulado “Riesgos ocupacionales en grupos 
precarizados”, e indaga concretamente en los riesgos 
psicosociales de las trabajadoras de casa particular y en los 
riesgos ergonómicos y salud músculo esquelética en 
trabajadores/as de la pequeña industria manufacturera en 
la Región Metropolitana de Santiago, con la finalidad de 
que el conocimiento de la realidad laboral de estos/as 

trabajadores/as y de los riesgos a los que están sometidos en sus trabajos sirva tanto para prevenirlos, como para 
planificar políticas públicas que contribuyan a mejorar sus condiciones laborales. El segundo apartado, se ha 
llamado “Gestión de lo público para el abordaje de la salud y seguridad en el trabajo”. En él se presenta, en primer 
lugar, la “Evaluación integral del plan de prevención del Instituto de Seguridad Laboral”, trabajo que busca ayudar a 
mejorar la cobertura, la pertinencia y la eficacia de la intervención preventiva de la institución; para finalizar con la 
presentación de los resultados del estudio “Unidades de Salud Ocupacional: características, contribuciones y 
condiciones para su instalación a nivel local”, que ha intentado documentar las potencialidades de esta política 
pública y las condiciones necesarias para la exitosa instalación de este tipo de unidades a lo largo de Chile, con el fin 
de fortalecer la oferta a disposición de los/as trabajadores/as en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

COMISIONES OBRERAS. Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
España en 2021 [en línea]. Madrid: CCOO, 2022. 54 p. [Consulta: 12.05.2022]. Accidentes laborales - Enfermedades 
profesionales - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. Los accidentes y las enfermedades causadas 
por el trabajo son la expresión más dramática del conflicto capital/trabajo y su registro es un indicador 
socioeconómico útil para comprender las dinámicas de las transformaciones en las relaciones laborales y sus 
efectos en las condiciones de trabajo y en la salud del conjunto de la clase trabajadora. A la hora de analizar la 
evolución de los datos estadísticos de accidentes de trabajo (AATT) y enfermedades profesionales (EEPP) lo habitual 
es establecer la comparativa respecto del año anterior. Sin embargo, limitar el análisis de los datos de 2021 a una 
comparativa con el ejercicio anterior sería un error debido a que 2020 fue un año anómalo en términos estadísticos 
debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. El confinamiento, la ralentización de la actividad económica, los 
ERTEs o la extensión del teletrabajo, entre otras razones, supusieron un espectacular descenso de los índices de 
incidencia de AATT en 2020, -19% en jornada y -33% in itinere. Sin olvidar el comportamiento inesperado de los 
accidentes mortales en jornada, que aumentaron un 16% en ese mismo contexto, o el aumento del subregistro de 
EEPP.  Las fuentes utilizadas para la elaboración de este informe son el avance de estadísticas de AATT del periodo 
enero-diciembre de 2021, publicado en la web de estadísticas de AATT del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
en febrero de 20221, y el  informe “Estadística de Accidentes de Trabajo Año 2020” que recoge los datos 
consolidados en octubre de 2021. La fuente utilizada para las enfermedades profesionales son las estadísticas del 
sistema CEPROSS (comunicación de enfermedades profesionales en Seguridad Social) correspondientes al ejercicio 
2021 disponibles en el web del Observatorio de las Contingencias Profesionales de la Seguridad Social haciéndose 
referencia también al informe PANOTRATSS (Patologías no Traumáticas Causadas o Agravadas por el Trabajo), 
disponible en la misma web. 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-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-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-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-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-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-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-las-estad%25C3%25ADsticas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-las-estad%25C3%25ADsticas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
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FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mª Eugenia. Marco normativo en el desplazamiento transnacional de personas trabajadoras. 
Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 8-20. [Consulta: 13.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Condiciones de 
trabajo - Políticas públicas para la prevención - Trabajadores y trabajadoras migrantes –Seguridad en el trabajo. El 
auge de las prestaciones de servicios de carácter transnacional, consecuencia, entre otros factores, de la 
globalización económica o de los procesos de internacionalización de las empresas, ha provocado en los últimos 
años un incremento de la movilidad de los trabajadores, situación que constituye un reto en todos los ámbitos de 
gestión de la empresa. Sin embargo, no se dispone de datos estadísticos precisos sobre el número de trabajadores 
desplazados, sus características, así como las condiciones de trabajo en que tales prestaciones se han llevado a 
cabo, aspecto fundamental para el correcto análisis y gestión del impacto de los desplazamientos dentro de la 
Unión Europea. Ante esta realidad, se ha ido desarrollando normativa comunitaria con el objeto de impedir 
situaciones de discriminación entre trabajadores/as de un determinado Estado y aquellos desplazados 
temporalmente a ese territorio, así como situaciones de competencia desleal entre empresas, estableciendo un 
núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima para el personal trabajador desplazado. El presente 
artículo pretende facilitar el conocimiento del marco normativo aplicable al desplazamiento de trabajadores en el 
ámbito de una prestación de servicios transnacional, ayudando a la gestión empresarial en este tipo de 
desplazamientos y al cumplimiento de las obligaciones legales, sirviendo de referencia tanto a empresarios como a 
trabajadores. 

MARTÍNEZ-PÉREZ, J. Hacia la creación de una conciencia colectiva sobre la higiene y seguridad laborales: la medicina 
del trabajo en la acción educativa sobre los productores (España, 1940-1980). Historia y Memoria de La Educación 
[en línea]. 2021. 15, 259-295. [Consulta: 19.04.2022]. ISSN: 2444-0043. DOI: 10.5944/hme.15.2022.30659. Cultura 
de la prevención y de la seguridad - Medicina del trabajo - Políticas públicas para la prevención. El franquismo 
manifestó muy pronto su preocupación por los riesgos laborales. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales no son sólo un problema humanitario, sino también una amenaza para la producción. La medicina del 
trabajo se veía así como una disciplina que podía contribuir de forma importante a combatir los daños causados por 
la higiene inadecuada y la falta de seguridad en el lugar de trabajo. Este artículo examina cómo la medicina del 
trabajo abordó el papel de educar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo. 
Tomando como referencia las ideas expresadas sobre este tema por los médicos del trabajo españoles en sus 

publicaciones científicas, y las fuentes legislativas en las que 
se incorporaron sus planteamientos, el artículo destaca 
cómo sus aportaciones se alinearon con el objetivo del 
régimen. de generar, entre los trabajadores, una 
“conciencia colectiva” de la necesidad de combatir los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
También muestra cómo este adoctrinamiento ayudó a 
desarrollar el argumento de que había una responsabilidad 
por parte del trabajador por la pérdida de su salud. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Proyecto de 
repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y 
salud en la construcción (versión revisada del repertorio de 
recomendaciones prácticas de 1992) [en línea]. Ginebra: 
OIT, 2022. 187 p. [Consulta: 12.05.2022]. Construcción - 
Políticas públicas para la prevención - Gestión de la 
prevención. Los repertorios de recomendaciones prácticas 
sectoriales de la OIT son herramientas de referencia 
mediante las cuales se establecen principios que pueden 
reflejarse en el diseño y la aplicación de políticas, 
estrategias, programas, instrumentos legislativos, medidas 
administrativas y mecanismos de diálogo social en 
determinados sectores económicos o grupos de sectores. 
Los repertorios de recomendaciones prácticas son 
adoptados por reuniones de expertos en las que participan 
Gobiernos, empleadores y trabajadores. Pueden aplicarse 

progresivamente para tener en cuenta los diferentes entornos nacionales, culturas y contextos sociales, 
económicos, ambientales y políticos. Los principios inherentes a los repertorios de recomendaciones prácticas 
sectoriales se basan en las normas internacionales del trabajo de la OIT (convenios, protocolos y recomendaciones) 
y en otras fuentes, como las declaraciones, los repertorios de recomendaciones prácticas y otras orientaciones de 
política adoptadas y aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo o el Consejo de Administración de la 
OIT. También se basan en otros acuerdos internacionales y en la política del sector en cuestión, así como en las 
tendencias y la evolución de la legislación y la práctica de ámbito regional y nacional. La finalidad del presente 
repertorio de recomendaciones prácticas es dar orientaciones útiles para que sean utilizadas por todas aquellas 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fern%25C3%2581ndez-v%25C3%2581zquez-m%25C2%25AA-eugenia-2022-.-marco-normativo-en-el-desplazamiento-transnacional-de-personas-trabajadoras
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
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personas, tanto del sector público como del sector privado, que tengan obligaciones, responsabilidades, deberes y 
derechos en materia de seguridad y salud en la construcción. 

 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

CHILE. Instituto de Seguridad Laboral. Conocer para Prevenir: reflexiones y evidencias para el debate en materia de 
salud y seguridad en el trabajo desde una perspectiva pública [en línea]. Santiago de Chile: Instituto de Seguridad 
Laboral, 2018. 122 p. [Consulta 28.04.2022]. ISBN: 978-956-8456-32-0. Cultura de la prevención y de la seguridad – 
Gestión de la prevención - Ergonomía - Psicosociología - Trastornos musculoesqueléticos. 

ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guía técnica de aplicación: reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (Real Decreto 513/2017) [en línea]. Madrid: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2017. 96 p. [Consulta: 20.04.2022]. 
NIPO: 112-22-017-X. Guías técnicas - Incendios y explosiones - Políticas públicas para la prevención. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 154 p. [Consulta: 
09.05.2022]. NIPO: 118-22-010-5. Amianto - Evaluación de 
riesgos - Guías técnicas - Políticas públicas para la 
prevención. 

VARGAS LEGUÁS, Hernán; CORTÈS FRANCH, Imma. Informe 
per els participants: identificació de les necessitats i 
dificultats dels professionals sanitaris dels serveis de 
prevenció de riscos laborals de Catalunya: Delphi en 
professionals sanitaris de serveis de prevenció [en línea]. 
Barcelona: Xarxa d’Unitats de Salut Laboral de Catalunya, 
2016. 28 p. [Consulta: 19.04.2022]. Vigilancia de la salud - 
Sanidad y servicios sociosanitarios - Gestión de la 
prevención. Se realizó un estudio transversal cualitativo 
siguiendo la técnica Delphi de tres rondas que permite que 
personas expertas del área asistencial de los SPRL ( servicios 
de prevención de riesgos laborales) identifiquen y prioricen 
las dificultades y necesidades para desarrollar su actividad. 
La selección de personas participantes se realizó de forma 
separada segundos trabajaran en un Servicio de prevención 
propio (SPP) o en un Servicio de prevención ajeno (SPA) y 
fueron propuestas por los responsables de las USL ( Red de 
Unidades de Salud Laboral), debido a su conocimiento del 

territorio. Los criterios de selección fueron los siguientes: a) Profesionales con al menos dos años de experiencia 
como personal sanitario en el SPRL para aportar información relevante, b) Representación de servicios de 
prevención de todos los territorios de Cataluña, siguiendo la distribución territorial de las USL y teniendo en cuenta 
el número de personas ocupadas de cada territorio, y c) Inclusión de diferentes actividades económicas. Se 
estableció un primer contacto telefónico entre los responsables de las USL y las persones participantes 
seleccionadas de su territorio para explicar brevemente el inicio del estudio y pedir autorización para ceder su 
dirección de correo electrónico. Posteriormente, el equipo investigador envió a todas las persones participantes un 
correo electrónico con un resumen del estudio con los objetivos y los beneficios esperados. Los resultados del 
estudio se presentan de forma separada por SPP y SPA. 

 

HIGIENE 

HJULER BOUDIGAARD, Signe; KÆRGAARD HANSEN, Karoline; KOLSTAD, Henrik; KROMHOUT, Hans; SCHLÜNSSEN, 
Vivi. Determinants of Respirable Quartz Exposure Concentrations Across Occupations in Denmark, 2018. Annals of 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/chile.-instituto-de-seguridad-laboral-2018-.-conocer-para-prevenir-reflexiones-y-evidencias-para-el-debate-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-desde-una-perspectiva-p%25C3%25BAblica
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-espa%25C3%25B1a-2017-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-de-aplicaci%25C3%25B3n-reglamento-de-instalaciones-de-protecci%25C3%25B3n-contra-incendios-real-decreto-513-2017-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-espa%25C3%25B1a-2017-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-de-aplicaci%25C3%25B3n-reglamento-de-instalaciones-de-protecci%25C3%25B3n-contra-incendios-real-decreto-513-2017-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hjuler-boudigaard-signe-k%25C3%2586rgaard-hansen-karoline-kolstad-henrik-kromhout-hans-schl%25C3%259Cnssen-vivi-2021-.
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Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 26.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 
10.1093/annweh/wxab116. Agentes químicos - Construcción – Enfermedades profesionales causadas por inhalación 
de otras sustancias o agentes. Antecedentes: Se han informado altas concentraciones de cuarzo respirable en 
trabajadores de la construcción, fundiciones y canteras. Las concentraciones de exposición actuales en ocupaciones 
prevalentes pero presumiblemente menos expuestas han sido menos examinadas. Nuestro objetivo fue cuantificar 
las concentraciones de exposición actuales de polvo respirable y cuarzo en las ocupaciones predominantes e 
identificar los determinantes de la exposición al cuarzo respirable en estas ocupaciones. Métodos: Durante 2018, se 
tomaron muestras de ciento ochenta y nueve muestras personales de polvo respirable de trabajadores de 11 
ocupaciones en Dinamarca durante turnos completos. El polvo respirable se determinó gravimétricamente y se 
analizó el contenido de cuarzo con espectrometría infrarroja. Los determinantes de la exposición al cuarzo 
respirable, es decir, el uso de herramientas eléctricas, la ubicación en exteriores o interiores y el porcentaje de 
cuarzo en el polvo respirable, se analizaron en modelos lineales de efectos mixtos. Resultados: Las medias 
geométricas generales (desviaciones estándar geométricas) para el polvo respirable y el cuarzo fueron 216 µg m−3 
(4,42) y 16 µg m−3 (4,07), respectivamente. Las concentraciones más altas de cuarzo se observaron entre los 
cortadores y talladores de piedra [93 µg m−3 (3,47)] y los fundidores y fundidores de metales [61 µg m−3 (1,71)]. El 
uso de herramientas eléctricas aumentó las concentraciones de exposición de cuarzo en un factor de 3,5. Las 
ocupaciones explicaron el 27%, las empresas dentro de las ocupaciones el 28% y las diferencias entre trabajadores 
dentro de las empresas dentro de las ocupaciones el 14% de la variabilidad en las concentraciones de cuarzo. El 
treinta por ciento se debió a la variabilidad diaria en las concentraciones de exposición. En total, el 19 % de la 
variación en la concentración de cuarzo podría explicarse por el tipo de herramienta, la ubicación interior/exterior y 
el porcentaje de cuarzo en el polvo respirable. Conclusión: Las concentraciones de exposición actuales son 
generalmente bajas, pero algunas ocupaciones en este estudio tenían concentraciones de exposición promedio a 
cuarzo respirable por encima del valor límite de umbral de ACGIH de 25 µg m−3. Todavía se necesitan medidas 
preventivas para reducir el exceso de riesgo de enfermedades relacionadas con el cuarzo entre estos trabajadores. 
En términos de estrategias preventivas, el uso de herramientas eléctricas y el contenido de cuarzo de los materiales 
utilizados se identificaron como los principales determinantes de la exposición. La reducción de las exposiciones 
será más eficaz cuando se centre en estos determinantes principales, p. control de polvo de herramientas con agua, 
extracción de polvo y uso de materiales con bajo contenido de cuarzo. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (Francia). Centres de maintenance pour la 
décontamination, l'entretien et la vérification des 
équipements de chantier [en línea]. París: INRS, 2022. 57 p. 
[Consulta: 10.05.2022]. ISBN: 978-2-7389-2705-7. (ED; 
6463). Amianto - Construcción - Equipos de protección 
individual. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 154 p. [Consulta: 
09.05.2022]. NIPO: 118-22-010-5. Amianto - Evaluación de 
riesgos - Guías técnicas - Políticas públicas para la 
prevención. La presente guía técnica proporciona criterios y 
recomendaciones actualizados para ayudar a las empresas 
y responsables de prevención, así como a personas 
trabajadoras y a sus representantes, a interpretar y aplicar 
correctamente el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. La ampliación y mejora de las orientaciones 
técnicas incorporadas al documento, en todo lo relativo a la 
evaluación y prevención de los riesgos para la salud como 
consecuencia de la exposición al amianto en el lugar de 
trabajo, supone un claro avance hacia la consecución de 

unas condiciones de trabajo más seguras y a garantizar tanto la seguridad y salud de las personas trabajadoras 
como de terceros que pudieran verse afectados por actividades en las que estén implicados materiales con 
amianto. 

ZUIDEMA, Christopher; AUSTIN, Elena; COHEN, Martin A.; KASNER, Edward; LIU, Lilian; BUSCH ISAKSEN, Tania; LIN, 
Ken-Yu, et al. Potential impacts of Washington State’s wildfire worker protection rule on construction workers. 
Annals of Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/institut-national-de-recherche-et-de-s%25C3%2589curit%25C3%2589-au-travail-francia-2022-.-centres-de-maintenance-pour-la-d%25C3%25A9contamination-l-entretien-et-la-v%25C3%25A9rification-des-%25C3%25A9quipements-de-chantier
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/institut-national-de-recherche-et-de-s%25C3%2589curit%25C3%2589-au-travail-francia-2022-.-centres-de-maintenance-pour-la-d%25C3%25A9contamination-l-entretien-et-la-v%25C3%25A9rification-des-%25C3%25A9quipements-de-chantier
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/institut-national-de-recherche-et-de-s%25C3%2589curit%25C3%2589-au-travail-francia-2022-.-centres-de-maintenance-pour-la-d%25C3%25A9contamination-l-entretien-et-la-v%25C3%25A9rification-des-%25C3%25A9quipements-de-chantier
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2022-.-gu%25C3%25ADa-t%25C3%25A9cnica-para-la-evaluaci%25C3%25B3n-y-prevenci%25C3%25B3n-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposici%25C3%25B3n-al-amianto-a%25C3%25B1o-2022
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/zuidema-christopher-austin-elena-cohen-martin-a.-kasner-edward-liu-lilian-busch-isaksen-tania-lin-ken-yu-et-al.-2021-.-potential-impacts-of-washington-state-s-wildfire-worker-protection-rule-on-construction-workers
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10.1093/annweh/wxab115. Agentes químicos - Calidad de aire interior - Construcción - Equipos de protección 
individual - Incendios y explosiones - Otras patologías - Seguridad y emergencias. 

 

SEGURIDAD 

COMISIONES OBRERAS. Informe sobre salud laboral y 
siniestralidad en el sector del transporte por carretera: 
accidentes de trabajo y factores de riesgo [en línea]. 
Madrid:  Gabinete técnico de FSC-CCOO, 2020. 31 p. 
[Consulta: 13.05.2022]. Accidentes laborales - Condiciones 
de trabajo - Organización del trabajo - Seguridad vial laboral 
– Transporte. El transporte por carretera de personas y 
mercancías tiene una elevada siniestralidad asociada a la 
combinación de múltiples factores de riesgo. Una parte de 
estos factores están vinculados a las condiciones de trabajo 
(horarios de trabajo atípicos, alto ritmo de trabajo, trabajo 
fuera del hogar, etc.); otros son riesgos específicos como la 
exposición al ruido, a sustancias peligrosas, a vibraciones, a 
mantener posturas inadecuadas durante largo tiempo, a 
sobreesfuerzos, etc.; y, por último, otro bloque de factores 
tiene que ver con la seguridad vial y el mayor riesgo a sufrir 
accidentes de tráfico. Muchos factores que convierten al 
transporte por carretera en una de las actividades más 
peligrosas, con una mayor probabilidad para quienes 
trabajan en ella de sufrir accidentes laborales y problemas 
de salud. Desde el Sector de Carretera hemos realizado este 
documento que muestra, de forma resumida, la realidad 
del transporte por carretera en cuanto a accidentes de 
trabajo y salud. El informe pone el acento en las últimas 
cifras de siniestralidad y en los factores de riesgo presentes 
entre los trabajadores y trabajadoras. También hemos 

abordado la situación de las personas con más edad, porque uno de los factores que más inciden en la elevada 
siniestralidad del sector radica en la edad avanzada del conductor profesional. 

ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guía técnica de aplicación: reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (Real Decreto 513/2017) [en línea]. Madrid: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,  2017. 96 p. [Consulta: 20.04.2022]. 
NIPO: 112-22-017-X. Guías técnicas - Incendios y explosiones - Políticas públicas para la prevención. La presente 
guía ha sido elaborada al amparo de la Disposición final tercera del RD 513/2017, la cual establece que “la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica, de 
carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las disposiciones del Reglamento y los anexos que se aprueban 
por este real decreto, que podrá establecer aclaraciones en conceptos de carácter general”. El Real Decreto 
513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios, deroga el Real Decreto 
1942/1993, del 5 de noviembre, entró en vigor en el mes de diciembre de 2017. Entre otras cosas, el Reglamento 
regula el modo en el que se tiene que hacer la revisión de un extintor, los diferentes tipos de mantenimiento de un 
extintor, cuando hay que desecharlo o a qué altura deben colocarse. Algunos de los puntos más relevantes que se 
regulan en este nuevo Reglamento son: Se redefine el concepto de extintor de incendio, se establecen 5 tipos 
diferentes de extintores de incendios, y se redefine la  señalización de los equipos contra incendios entre otros. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Francia). Centres de maintenance pour la 
décontamination, l'entretien et la vérification des équipements de chantier [en línea]. París: INRS, 2022. 57 p. 
[Consulta: 10.05.2022]. ISBN: 978-2-7389-2705-7. (ED; 6463). Amianto - Construcción - Equipos de protección 
individual. Este folleto se refiere al mantenimiento de equipos ambientalmente contaminados. Describe los 
principios de diseño y organización de los centros de mantenimiento, los métodos de envío y recepción de equipos 
con total seguridad. Proporciona información práctica de prevención a los fabricantes de equipos para la emisión de 
autorizaciones a estos centros. Operaciones de mantenimiento realizadas en centros capacitados en materia de 
medidas preventivas de riesgos relacionados con el amianto del apartado 4 primero del Código de Trabajo. Este 
folleto describe los principios de diseño y organización de estos centros de mantenimiento con respecto a la 
"marcha hacia adelante" para evitar el cruce de flujos contaminados y descontaminados. También brinda 
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información práctica sobre los términos contractuales que se pueden establecer entre el centro de mantenimiento 
y el cliente (externo o interno) en materia de seguridad para el envío y recepción de equipos. Las recomendaciones 
descritas también pueden ayudar a los fabricantes de materiales y equipos de trabajo que emiten autorizaciones a 
los centros de mantenimiento para establecer autorizaciones a los centros de mantenimiento para establecer sus 
especificaciones de autorización. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Factores de riesgo psicosocial y riesgos 
asociados en el sector del transporte por carretera [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 242 p. [Consulta: 10.05.2022]. 
NIPO: 118-22-007-1. Condiciones de trabajo – Ergonomía - Estrés - Psicosociología - Seguridad vial laboral – 

Transporte. 

PAWER, Samantha; TURCOTTE, Kate; DESAPRIYA, 
Ediriweera; ZHENG, Alex; PUREWAL, Amanat; WELLAr, 
Alyssa; KUNZ, Kenneth, et al. Female Firefighter Work-
Related Injuries in the United States and Canada: An 
Overview of Survey Responses. Frontiers in Public Health 
[en línea]. 2022. 20, 1-6. [Consulta: 17.05.2022]. ISSN: 
2296-2565. DOI: 10.3389/fpubh.2022.861762. Accidentes 
laborales - Condiciones de trabajo - Prevención y género - 
Seguridad y emergencias. Objetivos: este estudio exploró 
cómo las características demográficas, las experiencias de 
vida y las experiencias de extinción de incendios tienen un 
impacto en las lesiones relacionadas con el trabajo entre las 
mujeres bomberos, y describió los eventos relacionados 
con dichas lesiones relacionadas con el trabajo. Métodos: 
esta encuesta en línea estuvo disponible desde junio de 
2019 hasta julio de 2020. Preguntas relacionadas con 
características demográficas, experiencias de vida, 
experiencias de extinción de incendios y lesiones 
relacionadas con el trabajo. Los análisis descriptivos 
caracterizaron las variables según la presencia o ausencia 
de lesiones relacionadas con el trabajo, la gravedad de las 
lesiones, la asignación del trabajo y el país de residencia. 
Resultados: Hubo 1,160 mujeres bombero activas que 
respondieron la encuesta de los EE. UU. y Canadá, el 64 % 
de las cuales informaron haber tenido al menos una lesión 

relacionada con el trabajo. Los encuestados estadounidenses constituían el 67 % del total, pero el 75 % de la 
muestra lesionada. Los encuestados lesionados eran mayores, habían estado en el servicio de bomberos por más 
tiempo y tenían una mayor cantidad de incendios y exposiciones tóxicas que los encuestados no lesionados. El 
aumento de peso, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol fueron más comunes entre los encuestados 
lesionados. Los dos factores contribuyentes más comunes a las lesiones relacionadas con el trabajo fueron el error 
humano y la fatiga de los bomberos. Entre los encuestados que reportaron un reclamo de pérdida de tiempo 
relacionado con una lesión, el 69 % usaba equipo de protección cuando se lesionó, y el 9 % de las lesiones 
resultaron directamente en la implementación de una nueva política. Conclusiones: estos hallazgos pueden ayudar 
a informar la asignación de recursos y el desarrollo de nuevas políticas y protocolos de seguridad para reducir la 
cantidad de lesiones relacionadas con el trabajo entre las mujeres bomberos. 

ZUIDEMA, Christopher; AUSTIN, Elena; COHEN, Martin A.; KASNER, Edward; LIU, Lilian; BUSCH ISAKSEN, Tania; LIN, 
Ken-Yu, et al. Potential impacts of Washington State’s wildfire worker protection rule on construction workers. 
Annals of Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 
10.1093/annweh/wxab115. Agentes químicos - Calidad de aire interior - Construcción - Equipos de protección 
individual - Incendios y explosiones - Otras patologías - Seguridad y emergencias. Impulsados por el cambio 
climático, los incendios forestales están aumentando en frecuencia, duración e intensidad en el oeste de los Estados 
Unidos. Los trabajadores al aire libre están expuestos a un aumento de partículas y humo relacionados con los 
incendios forestales. Al reconocer este riesgo emergente, Washington adoptó una regla de emergencia y 
actualmente se dedica a crear una regla permanente para proteger a los trabajadores al aire libre de la exposición al 
humo de los incendios forestales. Si bien hay un creciente cuerpo de literatura sobre la exposición y los efectos en la 
salud del humo de incendios forestales en el público en general y los bomberos forestales, existe una brecha en el 
conocimiento sobre la exposición al humo de incendios forestales entre los trabajadores al aire libre en general y los 
trabajadores de la construcción en particular. En este estudio se vincularon varias fuentes de datos, incluidos datos 
de empleo recopilados por el estado y datos nacionales sobre la calidad del aire ambiental, para obtener 
información sobre el riesgo de exposición a PM2.5 (materia particulada) entre los trabajadores de la construcción y 
evaluar los impactos de diferentes umbrales de calidad del aire que habrían desencadenado un nueva regla de 
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emergencia de humo de incendios forestales de Washington destinada a proteger a los trabajadores de la alta 
exposición a PM2.5. Los resultados indican que el número de días de mala calidad del aire ha aumentado en agosto 
y septiembre en los últimos años. Durante la última década, estos meses con el mayor potencial de exposición a 
material particulado coincidieron con un pico anual en el empleo de la construcción que fue típicamente de 9.4 a 
42.7 % mayor en los condados de Washington (un condado fue 75.8 %). Por último, el umbral 'alentado' de la regla 
de emergencia de Washington (20,5 μg m-3) habría resultado en 5,5 veces más días sujetos a la regla de incendios 
forestales en promedio en todos los condados de Washington en comparación con su umbral 'requerido' (55,5 μg 
m- 3), y en 2020, la regla podría haber creado una demanda de 1.35 millones de respiradores con máscara filtrante 
N-95 entre los trabajadores de la construcción. Estos resultados tienen implicaciones importantes tanto para los 
empleadores como para los encargados de formular políticas a medida que se desarrollan las reglas. También se 
analizan las implicaciones políticas potenciales de la exposición al humo de los incendios forestales, las estrategias 
de control de la exposición y las lagunas de datos que mejorarían la comprensión de la exposición de los 
trabajadores de la construcción al humo de los incendios forestales. 

 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO. 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, 2022. 43 p. 
[Consulta: 12.05.2022]. Estrés - Psicosociología - COVID-19 - 
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. Este 
informe presenta las principales conclusiones de un estudio 
sobre la gestión de los riesgos psicosociales en los lugares 
de trabajo europeos. Se basa en evidencia cualitativa de 
entrevistas en micro y pequeñas empresas (MYPE) en 
Dinamarca, Alemania, España, Croacia, los Países Bajos y 
Polonia, todas las cuales participaron en la Tercera 
Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y 
Emergentes (ESENER 2019) . Este informe brinda 
información que ayuda a explorar cómo se organiza la 
gestión del riesgo psicosocial en las MPE, según lo 
informado por los gerentes y trabajadores. Contribuye a 
una mejor comprensión de los factores que intervienen en 
el entorno en el que operan las empresas, incluidos el 
contexto nacional, los factores económicos y las cuestiones 
relacionadas con el trabajo. El estudio confirma los 
hallazgos de ESENER 2019 que citan permitir una mayor 
flexibilidad en la forma en que los trabajadores organizan 
sus propias tareas y horas de trabajo como la principal 
forma de prevenir los riesgos psicosociales y abordar el 

impacto de la pandemia de COVID-19 según lo informado por los lugares de trabajo entrevistados. 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Occupational safety and health risks of remote 
programming work organised through digital labour platforms [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2022. 13 p. [Consulta: 
19.04.2022]. Estrés - Psicosociología - Trabajo con ordenador - Trastornos musculoesqueléticos - COVID-19 – 
Teletrabajo. Los programadores llevan a cabo tareas como escribir y probar código que implican trabajo de 
escritorio y un uso intensivo de la computadora. Están expuestos a diversos riesgos físicos y psicológicos para la 
salud y la seguridad en el desempeño de su trabajo. Estos riesgos pueden aumentar cuando se trabaja de forma 
remota. Este estudio de caso explora la programación remota proporcionada a través de plataformas laborales 
digitales. Examina los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo que este tipo de trabajo presenta para los 
trabajadores de plataformas. El estudio también cubre si y cómo se previenen y gestionan tales riesgos, enfatizando 
las prácticas y acciones implementadas por las plataformas. Incluye entrevistas tanto a trabajadores como a 
plataformas. 

APELLANIZ GONZÁLEZ, Ana. Análisis de correlación de la influencia del factor emocional en la etiología, eficacia y 
evolución del tratamiento rehabilitador mediante foniatría en la disfonía profesional del docente [en línea]. Tesis 
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doctoral. Leioa: Universidad del País Vasco, 2022. 334 p. [Consulta: 26.04.2022]. Educación - Otras patologías – 
Psicosociología. 

BORRELLI, Ivan; SANTORO, Paolo Emilio; FIORILLI, Caterina; ANGELINI, Giacomo; Buonomo, Ilaria; BENEVENE, Paula; 
ROMANO, Luciano, et al. A new tool to evaluate burnout: the Italian version of the BAT for Italian healthcare 
workers. BMC Public Health [en línea]. 2022. 22, 579. 7 p. [Consulta: 13.05.20202. ISSN: 1471-2458. DOI: 
10.1186/s12889-022-12881-y. Evaluación de riesgos - Psicosociología - Sanidad y servicios sociosanitarios - 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout. Antecedentes: los trabajadores de la salud (TS) representan una de 
las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar síntomas de agotamiento. Recientemente, se ha diseñado una 
nueva herramienta para medir varias dimensiones que capturan una expresión exhaustiva de los síntomas de 
burnout en seis dimensiones (es decir, agotamiento, distancia mental, deterioro cognitivo, deterioro emocional, 
angustia psicológica, quejas psicosomáticas). Métodos: El estudio actual tiene como objetivo adaptar la 
Herramienta de Evaluación de Burnout (BAT) a una muestra de trabajadores de la salud italianos que confirma la 
estructura factorial de segundo orden original. Además, esperábamos encontrar buenos índices de confiabilidad y 
pruebas de validez. Los participantes fueron 697 trabajadores sanitarios italianos (mujeres = 68,44 %; edad 
media = 36,47; SD = 11,20). Los datos fueron recolectados mediante cuestionarios de autoinforme presentados por 
el método de bola de nieve. Resultados: Los hallazgos muestran un buen ajuste de la estructura de BAT, lo que 
confirma el modelo factorial de segundo orden hipotético. Además, se ha establecido una buena confiabilidad con 
las medidas del estudio. Conclusiones: El BAT para trabajadores de la salud es elegible como una nueva herramienta 
para evaluar el agotamiento en los trabajadores de la salud en riesgo como una constelación de síntomas de 
múltiples facetas. 

COBOS-SANCHIZ, David; LÓPEZ-NOGUERO, Fernando; 
GALLARDO-LÓPEZ, José A.; MARTÍN, Mariel C. Incidencia del 
agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso 
en una universidad española. Formación universitaria, [en 
línea]. 2022, 15.2. 83-92 p. [Consulta: 12.05.2022]. ISSN: 
0718-5006. DOI: 10.4067/S0718-50062022000200083. 
Educación - Estrés - Síndrome de quemarse por el trabajo o 
burnout. El objetivo del presente estudio es indagar en la 
relación que se establece entre el nivel de exigencia del 
trabajo del profesorado universitario, un sector docente en 
general menos estudiado que los niveles preuniversitarios, 
en correlación a su salud física y mental. La muestra total es 
de 212 docentes, con una edad media de 46.6 años y 15.2 
años de experiencia profesional. La investigación se diseña 
metodológicamente desde un enfoque cuantitativo, 
descriptivo, ex post facto, transversal y correlacional. Se 
aplica el cuestionario Maslach Burnout Inventory. Los 
resultados muestran que el profesorado universitario está, 
en líneas generales, contento con su trabajo y, al mismo 
tiempo, en un número importante de casos declara sentirse 
emocionalmente quemado. En la franja de edad de entre 
36 a 55 años se produce una mayor intensidad de demanda 
sobre el profesorado, en consecuencia, se refieren más 
problemas de agotamiento. Se concluye que la experiencia 
laboral parece mostrarse como un factor de protección 
frente al burnout. 

COMISIONES OBRERAS. Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
España en 2021 [en línea]. Madrid: CCOO, 2022. 54 p. [Consulta: 12.05.2022]. Accidentes laborales - Enfermedades 
profesionales - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. 

COMISIONES OBRERAS. Informe sobre salud laboral y siniestralidad en el sector del transporte por carretera: 
accidentes de trabajo y factores de riesgo [en línea]. Madrid:  Gabinete técnico de FSC-CCOO, 2020. 31 p. [Consulta: 
13.05.2022]. Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - Organización del trabajo - Seguridad vial laboral – 
Transporte. 

EGARSAT. Recomanacions per treballar des de casa de manera saludable [en línea]. Barcelona: Egarsat, 2020, 24 p. 
[Consulta: 26.04.2022]. Organización del trabajo - COVID-19 – Teletrabajo. El concepto que conocemos como 
teletrabajo, puede definirse como una forma flexible de organización del trabajo, que consiste en el ejercicio de la 
actividad profesional sin la presencia física de trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario 
laboral. Engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo parcial o completo. Así mismo, 
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requiere de una serie de requisitos, como su regulación a través de un anexo en el contrato laboral, un espacio 
habilitado para trabajar y uno en torno a gestión empresarial con unos medianos informáticos y de comunicación 
óptimos, entre otros. Sin embargo, actualmente, nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, que ha sido definido estas últimas semanas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como pandemia internacional. En consecuencia, el acelerado avance de la propagación ha supuesto una 
inmediata necesidad de adoptar medidas extraordinarias por parte de las autoridades de salud pública. Una de las 
medidas más extendidas entre la población para hacer frente al COVID-19, ha sido la de solicitar a las empresas que 
faciliten a los trabajadores mecanismos alternativos, como es el trabajo desde casa (siempre que las circunstancias 
lo permitan). Por este motivo, la excepcionalidad de las circunstancias sobrevenidas que nos toca vivir, ha hecho 
que estas se vean forzadas a implantar de manera urgente una modalidad de trabajo a distancia que permita 
continuar con la actividad empresarial de la mejor manera posible. Es probable que ante estos nuevos escenarios, el 
trabajo desde casa se vuelva un entorno desconocido con el cual no se está familiarizado y que esto comporte la 
necesidad de crear una planificación y organización en varios ámbitos, como puede ser la nueva adaptación del 
puesto de trabajo o cambiar de forma inesperada hábitos a los que se estaba acostumbrado. Una nueva 
organización de trabajo que con unas prácticas recomendaciones y recursos, favorecerán el desarrollo y la 
adaptación por parte de los trabajadores a esta forma de trabajar, como consecuencia de las medidas adoptadas a 
raíz de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por cual se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Directrices básicas para la gestión de los 
riesgos psicosociales [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 73 p. 
[Consulta: 19.04.2022]. NIPO: 118-22-026-X. Estrés - 
Evaluación de riesgos - Organización del trabajo – 
Psicosociología. Esta publicación se enmarca en el 
desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que recoge, en 
la línea de actuación LA 3A.5, la elaboración por parte del 
INSST de unas directrices básicas para la gestión de los 
riesgos psicosociales acordes con las orientaciones que 
emanan desde la Unión Europea. Más allá de la obligación 
de una protección efectiva frente a todos los riesgos 
presentes en el lugar de trabajo, la salvaguarda del derecho 
a la integridad moral, a la dignidad debida, a la igualdad y 
no discriminación, a la intimidad, a la conciliación o a la 
desconexión digital, requieren una gestión psicosocial 

adaptada a las nuevas formas de organización del trabajo a través de un diagnóstico técnicamente adecuado y de 
una planificación de las medidas preventivas con seguimiento y control efectivos. La exposición a factores de riesgo 
psicosocial causa estrés, que contribuye a la materialización de accidentes de trabajo y, a medio y largo plazo, al 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, inmunitarias, musculoesqueléticas, 
gastrointestinales, dermatológicas o mentales. Este documento divulgativo es un compendio de las acciones clave a 
llevar a cabo, con numerosos ejemplos que facilitan su comprensión y aplicación práctica y que pone de relieve las 
ventajas de una gestión psicosocial efectiva para las personas y para las empresas. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Factores de riesgo psicosocial y riesgos 
asociados en el sector del transporte por carretera [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 242 p. [Consulta: 10.05.2022]. 
NIPO: 118-22-007-1. Condiciones de trabajo – Ergonomía - Estrés - Psicosociología - Seguridad vial laboral – 
Transporte. Esta publicación se enmarca en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020, que recoge, en la línea de actuación 3A.1, el impulso de la mejora de las condiciones 
de trabajo en sectores y actividades con elevados índices de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; y la 3A.2, que establece la promoción de la seguridad vial laboral con el objetivo de reducir los 
accidentes laborales de tráfico. El documento aborda cuestiones relevantes para la prevención de los riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral en el sector del transporte terrestre por carretera y, de forma especial, en la 
principal actividad asociada al sector que es la conducción de vehículos. El documento se estructura en dos bloques: 
el primero, de carácter general, es en el que se enmarca el sector en su conjunto y se describen los factores de 
riesgo psicosocial más comunes y las principales consecuencias para la salud a las que pueden dar origen y algunas 
medidas preventivas que son generales a todo el sector del transporte; el segundo, estructurado en cinco partes, 
cada una de las cuales corresponde a una actividad de conducción específica, en el que se recogen los aspectos 
psicosociales más importantes de cada actividad: transporte colectivo por carretera (autobuses), taxis, transporte 
sanitario por carretera (ambulancias) en cuanto al transporte de viajeros se refiere (transportes especiales en el 
caso de las ambulancias), transporte de mercancías (camiones) y mensajería, paquetería y cargas menores. 
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KALTIAINEN Jane, HAKANEN, Jari. Changes in occupational well-being during COVID-19: the impact of age, gender, 
education, living alone, and telework in a Finnish four-wave population sample. Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health [en línea]. 2022, 12 p. [Consulta: 16.05.2022]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4033. 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout - Teletrabajo - COVID -19. 

MARTÍN ANDRÉS, Rebeca; GARÍ PÉREZ, Aitana; TERMENÓN CUADRADO, Silvia. El sector sanitario frente a la 
pandemia: repercusiones psicosociales y retos tras la crisis de la COVID-19. Seguridad y Salud en el Trabajo [en 
línea]. 2022. 110, 21-30. [Consulta: 16.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Psicosociología - Sanidad y servicios 
sociosanitarios - COVID-19.  

MEMMI, S.; ROSANKIS, E.; DUVAL, M.; LEONARD, M. Enquête SUMER : quels risques psychosociaux chez les 
salariées de l'aide à domicile? Références en Santé au Travail [en línea]. 2021. 168, 9 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 
2261-6292. Organización del trabajo - Otros sectores de actividad. Psicosociología. Los empleados en las 
ocupaciones de ayuda a domicilio, principalmente mujeres, tienen una intensidad de trabajo ligeramente más 
moderada en comparación con otros empleados. Sin embargo, tienen jornadas laborales muy fragmentadas y 
atípicas, por lo que encuentran dificultades para conciliar la vida profesional y personal. Trabajando en contacto con 
el público ayudan, manifiestan pocas tensiones y agresiones, pero sí exigencias emocionales y conflictos éticos. Se 
sienten aislados de los compañeros y de la jerarquía, aunque se sientan más bien reconocidos por su trabajo. Este 
estudio propone identificar los riesgos psicosociales de los empleados en las profesiones de ayuda a domicilio en 
relación con otros empleados a partir de los ejes del informe del colegio de expertos sobre el seguimiento de los 
riesgos psicosociales en el trabajo. 

TRUJILLO PONS, Francisco. El control y la vigilancia del 
derecho a la desconexión digital en el trabajo. Seguridad y 
Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 50-61. [Consulta: 
13.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Estrés - Políticas públicas 
para la prevención - Psicosociología – Teletrabajo. En el 
presente artículo se analiza el derecho a la desconexión 
digital y su marco jurídico, algunas actas de inspección 
significativas y el reciente Criterio Técnico 104/2021, de 13 
de abril de 2021, sobre la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales, dado 
que la falta de desconexión digital afecta a la población 
trabajadora en forma de fatiga informática, y, finalmente, el 
marco sancionador. En España, las personas trabajadoras, 
tanto de empresas privadas como públicas, tienen derecho 
a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo 
de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, 
así como de su intimidad personal y familiar. 
Correlativamente, las empresas están obligadas, por un 
lado, a redactar, previa audiencia con los representantes de 
los trabajadores y de las trabajadoras,  un protocolo interno 
donde se establezcan las modalidades del ejercicio del 
derecho (con especial atención en los supuestos de 
realización total o parcial del trabajo a distancia así como 
en el domicilio de la persona trabajadora vinculado al uso 
con fines laborales de herramientas tecnológicas) y, por 

otro lado, a llevar a cabo acciones de formación y sensibilización acerca de un uso razonable de las tecnologías; 
todo ello a fin de evitar la fatiga informática. En todo caso, cabe puntualizar que se trata de un derecho general para 
la población trabajadora, con independencia de la modalidad de prestación de servicios, es decir: este derecho debe 
ejercerse en la modalidad presencial, no solo en la de trabajo a distancia (como se decía, se hace especial hincapié 
en el teletrabajo), ya que se dan casos de trabajadores/as que, al salir del centro de trabajo y llegar a casa, tienen 
que conectarse nuevamente o reciben llamadas relacionadas con su trabajo. Con respecto a esta “fatiga 
informática”, un término nuevo en el campo de la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial, cabe 
señalar que no existe una definición propia del mismo ya que el legislador español (de forma pionera a nivel 
mundial) lo recoge en la normativa vigente simplemente como un riesgo debido a la falta de desconexión digital de 
las personas trabajadoras, sin mayores concreciones. Esta falta de definición puede aportar una inseguridad jurídica 
a las partes de la relación laboral. Ahora bien, este concepto se puede traducir en el uso excesivo de recursos 
informáticos y tecnológicos para el desarrollo del trabajo y es perfectamente trasladable al concepto de 
“tecnoestrés". 
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MEDICINA DEL TRABAJO 

APELLANIZ GONZÁLEZ, Ana. Análisis de correlación de la influencia del factor emocional en la etiología, eficacia y 
evolución del tratamiento rehabilitador mediante foniatría en la disfonía profesional del docente [en línea]. Tesis 
doctoral. Leioa: Universidad del País Vasco, 2022. 334 p. [Consulta: 26.04.2022]. Educación - Otras patologías – 
Psicosociología. La presente tesis tiene como objetivo principal estudiar la posible influencia de los factores 
emocionales en la génesis, evolución y recaídas de los trastornos vocales en los docentes. Para ello se realiza un 
estudio en una muestra de 76 docentes con problemas de voz con la presencia de nódulos vocales. Se valoran los 
posibles factores epidemiológicos que pueden influir en la aparición de un problema vocal.Se realiza una historia 
clínica completa con exploración física e instrumental de los pacientes además de solicitar su colaboración para 
contestar un cuestionario global, el test de incapacidad vocal (VHI) y el test de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo 
(STAI-estado y STAI-rasgo). Las informaciones procedentes de las respuestas a dichos test son expuestas en la tesis a 
través de estadísticos descriptivos, el t-test de diferencia de medias y del modelo estadístico Logit.La tesis concluye 
afirmando que los antecedentes médicos personales y un mayor grado de ansiedad son dos factores 
estadísticamente significativos para explicar la probabilidad de padecer un problema vocal funcional 
moderado/severo. 

COMISIONES OBRERAS. Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
España en 2021 [en línea]. Madrid: CCOO, 2022. 54 p. [Consulta: 12.05.2022]. Accidentes laborales - Enfermedades 
profesionales - Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo. 

GARCÍA REAL, T.; MENDIRI, P.; DÍAZ ROMÁN, T. Diseño y validación de una escala vocal multidimensional para la 
detección del riesgo vocal en docentes. Revista de Investigación en Logopedia [en línea]. 2021, 1.12. 12 p. [Consulta: 
20.04.2022]. ISSN: 2174-5218. DOI: 10.5209/rlog.76701. Educación – Enfermedades profesionales causadas por 
agentes físicos. En el colectivo docente es frecuente el mal uso de la voz, para preservar su salud vocal es necesario 
un diagnóstico precoz. El objetivo del estudio fue diseñar, según criterios de especificidad y sencillez, una escala 
vocal multidimensional y fiable que contribuya a detectar situaciones de riesgo vocal del docente en el contexto 
escolar (EVM-D). Participaron 299 docentes, de 18 centros educativos de A Coruña seleccionados aleatoriamente, 

se dividieron en dos submuestras, una (n =143) para la 
realización del análisis factorial exploratorio, tanto con 
Análisis Paralelo como con factorización de ejes principales 
y rotación oblimin, y otra (n = 156) para el análisis factorial 
confirmatorio utilizando el método de mínimos cuadrados 
no ponderados. Una vez analizados los modelos, se optó 
por uno de tres factores de primer orden (Síntomas vocales, 
Hábitos de habla y Abusos vocales) y uno de segundo orden 
(Riesgo vocal). Los índices de bondad de ajuste fueron GFI = 
,98, AGFI = ,97, SRMR = ,05; la fiabilidad compuesta (FC) en 
los tres factores de ,80; ,70 y ,73 y la varianza media 
extraída (AVE) de ,44; ,43 y ,47 respectivamente; la FC del 
factor de primer orden fue de ,83 y la AVE ,63. Se 
obtuvieron valores de corte según el sexo para los 
percentiles P90, P75 y P60 de riesgo vocal: alto, medio, bajo 
y muy bajo. La escala EVM-D fiable y consistente podría ser 
útil para detectar factores etiológicos o síntomas y aplicar la 
higiene vocal de forma precoz y autónoma por el docente. 

MARTÍNEZ-PÉREZ, J. Hacia la creación de una conciencia 
colectiva sobre la higiene y seguridad laborales: la medicina 
del trabajo en la acción educativa sobre los productores 
(España, 1940-1980). Historia y Memoria de La Educación 
[en línea]. 2021. 15, 259-295. [Consulta: 19.04.2022]. ISSN: 
2444-0043. DOI: 10.5944/hme.15.2022.30659. Cultura de la 
prevención y de la seguridad - Medicina del trabajo - 
Políticas públicas para la prevención. 

VARGAS LEGUÁS, Hernán; CORTÈS FRANCH, Imma. Informe per els participants: identificació de les necessitats i 
dificultats dels professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals de Catalunya: Delphi en 
professionals sanitaris de serveis de prevenció [en línea]. Barcelona: Xarxa d’Unitats de Salut Laboral de Catalunya, 
2016. 28 p. [Consulta: 19.04.2022]. Vigilancia de la salud - Sanidad y servicios sociosanitarios - Gestión de la 
prevención. 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-las-estad%25C3%25ADsticas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-las-estad%25C3%25ADsticas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-real-t.-mendiri-p.-d%25C3%258Daz-rom%25C3%2581n-t.-2022-.-dise%25C3%25B1o-y-validaci%25C3%25B3n-de-una-escala-vocal-multidimensional-para-la-detecci%25C3%25B3n-del-riesgo-vocal-en-docentes
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-real-t.-mendiri-p.-d%25C3%258Daz-rom%25C3%2581n-t.-2022-.-dise%25C3%25B1o-y-validaci%25C3%25B3n-de-una-escala-vocal-multidimensional-para-la-detecci%25C3%25B3n-del-riesgo-vocal-en-docentes
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dnez-p%25C3%2589rez-j.-2021-.-towards-the-creation-of-a-collective-conscience-on-hygiene-and-safety-at-the-workplace-occupational-medicine-and-educational-action-on-workers-spain-1940-1980-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS 

Construcción 

HJULER BOUDIGAARD, Signe; KÆRGAARD HANSEN, Karoline; KOLSTAD, Henrik; KROMHOUT, Hans; SCHLÜNSSEN, 
Vivi. Determinants of Respirable Quartz Exposure Concentrations Across Occupations in Denmark, 2018. Annals of 
Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 26.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 
10.1093/annweh/wxab116. Agentes químicos - Construcción – Enfermedades profesionales causadas por inhalación 
de otras sustancias o agentes. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas sobre 
seguridad y salud en la construcción (versión revisada del repertorio de recomendaciones prácticas de 1992) [en 
línea]. Ginebra: OIT, 2022. 187 p. [Consulta: 12.05.2022]. Construcción - Políticas públicas para la prevención - 
Gestión de la prevención. 

ZUIDEMA, Christopher; AUSTIN, Elena; COHEN, Martin A.; KASNER, Edward; LIU, Lilian; BUSCH ISAKSEN, Tania; LIN, 
Ken-Yu, et al. Potential impacts of Washington State’s wildfire worker protection rule on construction workers. 
Annals of Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 
10.1093/annweh/wxab115. Agentes químicos - Calidad de aire interior - Construcción - Equipos de protección 
individual - Incendios y explosiones - Otras patologías - Seguridad y emergencias. 

Educación 

APELLANIZ GONZÁLEZ, Ana. Análisis de correlación de la 
influencia del factor emocional en la etiología, eficacia y 
evolución del tratamiento rehabilitador mediante foniatría 
en la disfonía profesional del docente [en línea]. Tesis 
doctoral. Leioa: Universidad del País Vasco, 2022. 334 p. 
[Consulta: 26.04.2022]. Educación - Otras patologías – 
Psicosociología. 

COBOS-SANCHIZ, David; LÓPEZ-NOGUERO, Fernando; 
GALLARDO-LÓPEZ, José A.; MARTÍN, Mariel C. Incidencia del 
agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso 
en una universidad española. Formación universitaria, [en 
línea]. 2022, 15.2. 83-92 p. [Consulta: 12.05.2022]. ISSN: 
0718-5006. DOI: 10.4067/S0718-50062022000200083. 
Educación - Estrés - Síndrome de quemarse por el trabajo o 
burnout. 

GARCÍA REAL, T.; MENDIRI, P.; DÍAZ ROMÁN, T. Diseño y 
validación de una escala vocal multidimensional para la 
detección del riesgo vocal en docentes. Revista de 
Investigación en Logopedia [en línea]. 2021, 1.12. 12 p. 
[Consulta: 20.04.2022]. ISSN: 2174-5218. DOI: 
10.5209/rlog.76701. Educación – Enfermedades 
profesionales causadas por agentes físicos. 

 

Sanidad y servicios sociosanitarios 

BORRELLI, Ivan; SANTORO, Paolo Emilio; FIORILLI, Caterina; ANGELINI, Giacomo; Buonomo, Ilaria; BENEVENE, Paula; 
ROMANO, Luciano, et al. A new tool to evaluate burnout: the Italian version of the BAT for Italian healthcare 
workers. BMC Public Health [en línea]. 2022. 22, 579. 7 p. [Consulta: 13.05.20202. ISSN: 1471-2458. DOI: 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hjuler-boudigaard-signe-k%25C3%2586rgaard-hansen-karoline-kolstad-henrik-kromhout-hans-schl%25C3%259Cnssen-vivi-2021-.
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-proyecto-de-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construcci%25C3%25B3n-versi%25C3%25B3n-revisada-del-repertorio-de-recomendaciones-pr%25C3%25A1cticas-de-1992-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/zuidema-christopher-austin-elena-cohen-martin-a.-kasner-edward-liu-lilian-busch-isaksen-tania-lin-ken-yu-et-al.-2021-.-potential-impacts-of-washington-state-s-wildfire-worker-protection-rule-on-construction-workers
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/apellaniz-gonz%25C3%2581lez-ana-2022-.-an%25C3%25A1lisis-de-correlaci%25C3%25B3n-de-la-influencia-del-factor-emocional-en-la-etiolog%25C3%25ADa-eficacia-y-evoluci%25C3%25B3n-del-tratamiento-rehabilitador-mediante-foniatr%25C3%25ADa-en-la-disfon%25C3%25ADa-profesional-del-docente
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/cobos-sanchiz-david-l%25C3%2593pez-noguero-fernando-gallardo-l%25C3%2593pez-jos%25C3%25A9-a.-mart%25C3%258Dn-mariel-c.-2022-.incidencia-del-agotamiento-en-los-docentes-universitarios-estudio-de-caso-en-una-universidad-espa%25C3%25B1ola
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/cobos-sanchiz-david-l%25C3%2593pez-noguero-fernando-gallardo-l%25C3%2593pez-jos%25C3%25A9-a.-mart%25C3%258Dn-mariel-c.-2022-.incidencia-del-agotamiento-en-los-docentes-universitarios-estudio-de-caso-en-una-universidad-espa%25C3%25B1ola
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/cobos-sanchiz-david-l%25C3%2593pez-noguero-fernando-gallardo-l%25C3%2593pez-jos%25C3%25A9-a.-mart%25C3%258Dn-mariel-c.-2022-.incidencia-del-agotamiento-en-los-docentes-universitarios-estudio-de-caso-en-una-universidad-espa%25C3%25B1ola
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-real-t.-mendiri-p.-d%25C3%258Daz-rom%25C3%2581n-t.-2022-.-dise%25C3%25B1o-y-validaci%25C3%25B3n-de-una-escala-vocal-multidimensional-para-la-detecci%25C3%25B3n-del-riesgo-vocal-en-docentes
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-real-t.-mendiri-p.-d%25C3%258Daz-rom%25C3%2581n-t.-2022-.-dise%25C3%25B1o-y-validaci%25C3%25B3n-de-una-escala-vocal-multidimensional-para-la-detecci%25C3%25B3n-del-riesgo-vocal-en-docentes
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/garc%25C3%258Da-real-t.-mendiri-p.-d%25C3%258Daz-rom%25C3%2581n-t.-2022-.-dise%25C3%25B1o-y-validaci%25C3%25B3n-de-una-escala-vocal-multidimensional-para-la-detecci%25C3%25B3n-del-riesgo-vocal-en-docentes
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/borrelli-ivan-santoro-paolo-emilio-fiorilli-caterina-angelini-giacomo-buonomo-ilaria-benevene-paula-romano-luciano-et-al-2022-.-a-new-tool-to-evaluate-burnout-the-italian-version-of-the-bat-for-italian-healthcare-workers
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/borrelli-ivan-santoro-paolo-emilio-fiorilli-caterina-angelini-giacomo-buonomo-ilaria-benevene-paula-romano-luciano-et-al-2022-.-a-new-tool-to-evaluate-burnout-the-italian-version-of-the-bat-for-italian-healthcare-workers
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10.1186/s12889-022-12881-y. Evaluación de riesgos - Psicosociología - Sanidad y servicios sociosanitarios - 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout. 

MARTÍN ANDRÉS, Rebeca; GARÍ PÉREZ, Aitana; TERMENÓN CUADRADO, Silvia. El sector sanitario frente a la 
pandemia: repercusiones psicosociales y retos tras la crisis de la COVID-19. Seguridad y Salud en el Trabajo [en 
línea]. 2022. 110, 21-30. [Consulta: 16.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Psicosociología - Sanidad y servicios 
sociosanitarios - COVID-19. 

VARGAS LEGUÁS, Hernán; CORTÈS FRANCH, Imma. Informe per els participants: identificació de les necessitats i 
dificultats dels professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals de Catalunya: Delphi en 
professionals sanitaris de serveis de prevenció [en línea]. Barcelona: Xarxa d’Unitats de Salut Laboral de Catalunya, 
2016. 28 p. [Consulta: 19.04.2022]. Vigilancia de la salud - Sanidad y servicios sociosanitarios - Gestión de la 
prevención. 

Seguridad y emergencias 

PAWER, Samantha; TURCOTTE, Kate; DESAPRIYA, Ediriweera; ZHENG, Alex; PUREWAL, Amanat; WELLAr, Alyssa; 
KUNZ, Kenneth, et al. Female Firefighter Work-Related Injuries in the United States and Canada: An Overview of 
Survey Responses. Frontiers in Public Health [en línea]. 2022. 20, 1-6. [Consulta: 17.05.2022]. ISSN: 2296-2565. DOI: 
10.3389/fpubh.2022.861762. Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - Prevención y género - Seguridad y 
emergencias. 

ZUIDEMA, Christopher; AUSTIN, Elena; COHEN, Martin A.; KASNER, Edward; LIU, Lilian; BUSCH ISAKSEN, Tania; LIN, 
Ken-Yu, et al. Potential impacts of Washington State’s wildfire worker protection rule on construction workers. 
Annals of Work Exposures and Health [en línea]. 2021, 14 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 2398-7316. DOI: 
10.1093/annweh/wxab115. Agentes químicos - Calidad de aire interior - Construcción - Equipos de protección 
individual - Incendios y explosiones - Otras patologías - Seguridad y emergencias. 

Transporte 

COMISIONES OBRERAS. Informe sobre salud laboral y siniestralidad en el sector del transporte por carretera: 
accidentes de trabajo y factores de riesgo [en línea]. Madrid:  Gabinete técnico de FSC-CCOO, 2020. 31 p. [Consulta: 
13.05.2022]. Accidentes laborales - Condiciones de trabajo - Organización del trabajo - Seguridad vial laboral – 
Transporte. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Factores de riesgo psicosocial y riesgos 
asociados en el sector del transporte por carretera [en línea]. Madrid: INSST, 2022. 242 p. [Consulta: 10.05.2022]. 
NIPO: 118-22-007-1. Condiciones de trabajo – Ergonomía - Estrés - Psicosociología - Seguridad vial laboral – 
Transporte. 

Otros sectores de actividad 

MEMMI, S.; ROSANKIS, E.; DUVAL, M.; LEONARD, M. Enquête SUMER : quels risques psychosociaux chez les 
salariées de l'aide à domicile? Références en Santé au Travail [en línea]. 2021. 168, 9 p. [Consulta: 21.04.2022]. ISSN: 
2261-6292. Organización del trabajo - Otros sectores de actividad. Psicosociología. 

 

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS 

Trabajadores y trabajadoras migrantes 

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mª Eugenia. Marco normativo en el desplazamiento transnacional de personas trabajadoras. 
Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 8-20. [Consulta: 13.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Condiciones de 
trabajo - Políticas públicas para la prevención - Trabajadores y trabajadoras migrantes –Seguridad en el trabajo. 

 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-andr%25C3%2589s-rebeca-gar%25C3%258D-p%25C3%2589rez-aitana-termen%25C3%2593n-cuadrado-silvia-2022-.-el-sector-sanitario-frente-a-la-pandemia-repercusiones-psicosociales-y-retos-tras-la-crisis-de-la-covid-19.-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-andr%25C3%2589s-rebeca-gar%25C3%258D-p%25C3%2589rez-aitana-termen%25C3%2593n-cuadrado-silvia-2022-.-el-sector-sanitario-frente-a-la-pandemia-repercusiones-psicosociales-y-retos-tras-la-crisis-de-la-covid-19.-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/vargas-legu%25C3%2581s-hern%25C3%25A1n-cort%25C3%2588s-franch-imma-2016-.-informe-per-els-participants-identificaci%25C3%25B3-de-les-necessitats-i-dificultats-dels-professionals-sanitaris-dels-serveis-de-prevenci%25C3%25B3-de-riscos-laborals-de-catalunya-delphi-en-profession
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/pawer-samantha-turcotte-kate-desapriya-ediriweera-%25C2%25A0zheng-alex-purewal-amanat-wellar-alyssa-kunz-kenneth-et-al-2022-.-female-firefighter-work-related-injuries-in-the-united-states-and-canada-an-overview-of-survey-responses
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/pawer-samantha-turcotte-kate-desapriya-ediriweera-%25C2%25A0zheng-alex-purewal-amanat-wellar-alyssa-kunz-kenneth-et-al-2022-.-female-firefighter-work-related-injuries-in-the-united-states-and-canada-an-overview-of-survey-responses
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/zuidema-christopher-austin-elena-cohen-martin-a.-kasner-edward-liu-lilian-busch-isaksen-tania-lin-ken-yu-et-al.-2021-.-potential-impacts-of-washington-state-s-wildfire-worker-protection-rule-on-construction-workers
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras.-federaci%25C3%25B3n-de-servicios-a-la-ciudadan%25C3%25ADa-2022-.-informe-sobre-salud-laboral-y-siniestralidad-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-accidentes-de-trabajo-y-factores-de-riesgo-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/comisiones-obreras.-federaci%25C3%25B3n-de-servicios-a-la-ciudadan%25C3%25ADa-2022-.-informe-sobre-salud-laboral-y-siniestralidad-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-accidentes-de-trabajo-y-factores-de-riesgo-en-espa%25C3%25B1a-en-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-.-2022-.-factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-.-2022-.-factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/memmi-s.-rosankis-e.-duval-m.-leonard-m.-2021-.-enqu%25C3%25AAte-sumer-quels-risques-psychosociaux-chez-les-salari%25C3%25A9es-de-l-aide-%25C3%25A0-domicile-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/memmi-s.-rosankis-e.-duval-m.-leonard-m.-2021-.-enqu%25C3%25AAte-sumer-quels-risques-psychosociaux-chez-les-salari%25C3%25A9es-de-l-aide-%25C3%25A0-domicile-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fern%25C3%2581ndez-v%25C3%2581zquez-m%25C2%25AA-eugenia-2022-.-marco-normativo-en-el-desplazamiento-transnacional-de-personas-trabajadoras


Boletín de novedades en seguridad y salud laboral. Mayo 2022 [DT-220402] 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL - INVASSAT 

19 

NOVEDADES LEGALES  

NORMATIVA EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) 2022/692 de la Comisión de 16 de febrero de 2022 que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/692/oj 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/782 de la Comisión, de 18 de mayo de 2022, por el que se retira la aprobación 
de la sustancia activa isopirazam, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 de la Comisión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1037/2012 ( 1 ). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:140:TOC 

Reglamento Delegado (UE) 2022/825 de la Comisión, de 17 de marzo de 2022, por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas 
las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/834 de la Comisión, de 25 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo 31, 
apartado 1, de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre una medida adoptada por 
Francia en relación con la retirada del mercado de determinadas botellas de gas fabricadas por Xinchang Burong 
Machinery Co. Ltd antes del 31 de octubre de 2019 [notificada con el número C(2022) 3372]  ( 1 ). https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:147:TOC#:~:text=Decisi%C3%B3n%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20(UE,3372%5D%20
%C2%A0(%201%20) 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/835 de la Comisión, de 25 de mayo de 2022, sobre las objeciones no resueltas 
relativas a las condiciones para conceder una autorización al biocida Primer Stain TIP de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 3379]  ( 1 ). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 19 de 
julio de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7165 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-
7390 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los 
Acuerdos de modificación y de subsanación de errores del IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas 
tecnologías y los servicios del sector del metal. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7391 

Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de 
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7420 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7475 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/692/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:147:TOC#:~:text=Decisi%C3%B3n%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20(UE,3372%5D%20%C2%A0(%201%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:147:TOC#:~:text=Decisi%C3%B3n%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20(UE,3372%5D%20%C2%A0(%201%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:147:TOC#:~:text=Decisi%C3%B3n%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20(UE,3372%5D%20%C2%A0(%201%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:147:TOC#:~:text=Decisi%C3%B3n%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20(UE,3372%5D%20%C2%A0(%201%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2022:147:TOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7165
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7390
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7390
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7391
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7420
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7475
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Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la 
que se modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7478 

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2022 como 
normas españolas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7755 

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2022. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7756 

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7757 

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-
7758 

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 
2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7759 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la 
que se modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8108 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Acuerdo 
para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8165 

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 
establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por 
carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.  
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8227 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se convocan 
exámenes, se publica el Tribunal y se señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y 
renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8426 

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8521 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
marco del sector de la pizarra. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8781 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI 
Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8784 

Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8549 

Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8550 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7478
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7755
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7756
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7757
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7758
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7758
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7759
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8108
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8165
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8227
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8426
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8521
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8781
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8784
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8549
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8550
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NORMATIVA VALENCIANA 

DECRET 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per 
al personal de l'Administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/4930]. 
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/4930&L=0 

DECRET 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública aprovades i 
pendents de convocatòria, s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 en l'àmbit de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4939]. https://dogv.gva.es/resultat-
dogv?signatura=2022/4939&L=0 

 

 

 

 

 

 

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 

https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/4930&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/4939&L=0
https://dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2022/4939&L=0
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://invassat.gva.es/va/campus-virtual-2022
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NORMAS TÉCNICAS 

NORMAS TÉCNICAS APROBADAS RECIENTEMENTE 

UNE-EN ISO 20344:2022 Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado. 2022-05-04 

UNE-EN ISO 7010:2020/A2:2022 (RATIFICADA) Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de 
seguridad registradas. Modificación 2. 2022-05-01 

UNE-EN ISO 7010:2020/A3:2022 (RATIFICADA) Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de 
seguridad registradas. Modificación 3. 2022-05-01 

UNE-EN ISO 9038:2022 Determinación de la combustión sostenida de líquidos. (ISO 9038:2021).2022-05-11 

UNE-EN IEC 60695-2-10:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Equipos y procedimientos comunes de ensayo del hilo incandescente. 2022-05-18 

UNE-EN IEC 60695-9-2:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 9-2: Propagación de la llama en 
superficies. Resumen y relevancia de los métodos de ensayo. 2022-05-18 

UNE-EN IEC 60695-5-1:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 5-1: Evaluación de los daños potenciales 
de corrosión provocados por los efluentes del fuego. Guía general. 

UNE-EN ISO 19085-2:2022 Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 2: Seccionadoras horizontales para 
tableros. (ISO 19085-2:2021). 2022-05-25 

NORMAS TÉCNICAS CORREGIDAS RECIENTEMENTE 

UNE-EN 12021:2014 Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria 
aislantes. 

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://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-20344-2022-n0069583
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-7010-2020-a2-2022-n0069437
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-7010-2020-a3-2022-n0069438
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-9038-2022-n0069641
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iec-60695-2-10-2022-n0069675
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iec-60695-9-2-2022-n0069677
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iec-60695-5-1-2022-n0069676
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-19085-2-2022-n0069727
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-12021-2014-n0054240
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). Estadísticas de accidentes de 
trabajo en la Comunitat Valenciana: abril 2021-
marzo 2022 [en línea].Jorge Cervera Boada, José 
Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, 
coaut.  Burjassot: INVASSAT, 2022. 86 p. [Consulta: 
31.05.2022]. (EE01-220502) 

ACCIDENTES LABORALES 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades 
profesionales en la Comunitat Valenciana: abril 2021-
marzo 2022 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José 
Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut.  
Burjassot: INVASSAT, 2022. 86 p. [Consulta: 
31.05.2022]. (EE01-220502). 

ACCIDENTES LABORALES 

  

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Accident greu per atrapament 
en una màquina d’enganxament del sector calçat [en 
línia]. Burjassot: INVASSAT, 2022. 9 p. [Consulta: 
31.05.2022]. (Fitxes d'Investigació d'Accidents; 44). 

ACCIDENTES LABORALES / ALTRES SECTORS 
D'ACTIVITAT 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Accidente grave por atrapamiento 
en una máquina de pegado del sector calzado [en 
línea]. Burjassot: INVASSAT, 2022. 9 p. [Consulta: 
31.05.2022]. (Fichas de Investigación de Accidentes; 
44). 

ACCIDENTS LABORALS / OTROS SECTORES DE 
ACTIVIDAD 

 

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=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=161740647
https://invassat.gva.es/va/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=161740785
https://invassat.gva.es/va/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=161740785
https://invassat.gva.es/va/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=161740785
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=161740785
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
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://www.cdc.gov/niosh/index.htm
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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 

Plan nacional de sensibilización en seguridad y 
salud para el sector pesquero. 

Quirónprevención 

Medicina y Enfermería del Trabajo, especialidades 
desconocidas 

 

SESST 

IX Congreso SESST - Sociedad Española de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

 

Osalam 

Taller de evaluación de la exposición a agentes 
químicos 

 

Fraternidad-Muprespa 

¿Qué se entiende por salud mental y cuáles son 
las enfermedades más comunes asociadas? 

Umivale Activa 

Protección de manos I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIMdX0BwKn8
https://www.youtube.com/watch?v=12UzbmaDRwA
https://www.youtube.com/watch?v=zyuFVxbio8Q
https://youtu.be/YORgit4scgg
https://www.youtube.com/watch?v=uar9E2C_lE4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=SRpcHUBOCeM&t=61s
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INSST 

Campaña Limpieza de Manos 2022. 

CanalMCMUTUAL. PRL 

Prevención de riesgos en trabajos con 
movimientos repetitivos 

ILO 

Hacerlo más fácil 07: ¿Qué es la SST? 

 

Executive Forum 

Jornada sobre el control del consumo de 
estupefacientes y seguridad vial 

 

Fraternidad-Muprespa 

Buenas Prácticas Lean en SST 

 

Umivale Activa 

Protección de manos II 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5kfc4fOfU8
https://youtu.be/YORgit4scgg
https://youtu.be/NouKTYDllJ8
https://www.youtube.com/watch?v=12UzbmaDRwA
https://www.youtube.com/watch?v=SRpcHUBOCeM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=aIMdX0BwKn8
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CULTURA PREVENCIONISTA 

 

RIFF-RAFF (Reino Unido, 1990) 
[IMDb] [FilmAffinity] 

Dirección: Ken Loach. Guión: Bill Jesse. Música: Stewart Copeland. Fotografía: Barry Ackroyd. 
Productora: Parallax Pictures. Reparto: Robert Carlyle, Emer McCourt, Jimmy Coleman, George Moss, 

Ricky Tomlinson. Temas: Condiciones de trabajo; Organización del trabajo; Construcción.  

 

  

https://www.imdb.com/title/tt0100491/
https://www.filmaffinity.com/es/film722904.html
https://invassat.gva.es/va/sst-al-cinema
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