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

COVID-19 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO. Impact of long covid on workers and workplaces 
and the role of OSH [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2022. 7 p. 
[Consulta: 20.05.2022]. Agentes biológicos - COVID-19. En 
algunos enfermos, la COVID-19 provoca síntomas que 
perduran durante semanas o incluso meses después de 
que la infección original haya remitido. Este fenómeno, 
conocido como COVID persistente, ha tenido 
repercusiones importantes en los trabajadores y los 
lugares de trabajo, afectando a la seguridad y la salud en el 
trabajo (SST). En este documento de reflexión se ponen de 
relieve las dificultades de la prevención y la gestión de los 
riesgos asociados a la SST y se exploran las medidas que se 
pueden tomar a nivel político, de investigación y de 
aplicación para reducir el efecto de la COVID persistente. 
Asimismo, se destaca la importancia de abordar estas 
cuestiones para protegerse frente a posibles futuras 
pandemias. En las etapas iniciales de la pandemia en 2020, 
McKinsey Global Institute planteó la hipótesis de que las 
prácticas laborales se alterarían irrevocablemente más allá 
de los cierres. El informe estima que alrededor de 94 
millones de trabajadores en Europa necesitarán aumentar 
sus habilidades laborales actuales para adaptarse a los 
rigores del trabajo doméstico e híbrido, con una 
estimación adicional de que más de 21 millones pueden 
necesitar una nueva capacitación para 2030. Además de 

estas preocupaciones profesionales, queda el problema de la salud individual debido a COVID19, lo que resulta en 
una posible incapacidad para regresar al trabajo previo a la pandemia debido a una enfermedad física. Taquet et al. 
planteó la hipótesis en septiembre de 2021 de que hasta uno de cada tres pacientes con COVID-19 retiene aspectos 
de Long Covid (covid persistente) durante semanas, si no meses, más allá de la infección inicial. Además, debe 
tenerse en cuenta que la comprensión actual de COVID persistente indica que la mayoría de los pacientes están en 
edad de trabajar. Sin embargo, la aclaración de COVID-19 y COVID persistente ha sido esporádica en algunas áreas y 
circunstancias, lo que podría conducir a casos no reconocidos. Además, las pruebas para confirmar una infección 
previa por COVID-19 no son confiables después de unos tres meses, ya que los anticuerpos en la sangre pueden 
desaparecer, eliminando la indicación de una infección pasada. La Organización Mundial de la Salud ha definido 
post-COVID-19 como una condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección por SARS CoV-2 
probable o confirmada, generalmente tres meses después del inicio de COVID-19 con síntomas que duran al menos 
dos meses. y no puede explicarse por un diagnóstico alternativo. 

ASAOKA, H.; SASAKI, N.; IMAMURA, K.; KURODA, R.; TSUNO, K.; KAWAKAMI, N. Effects of workplace measures 
against COVID-19 on psychological distress of full-time employees: A 12-month prospective study in the COVID-19 
pandemic. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea]. 2022, 12 p. [Consulta: 23.05.2022]. ISSN: 
1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4030. Estrés - Organización del trabajo - Psicosociología - COVID-19. Objetivo: Este 
estudio tuvo como objetivo investigar los efectos prospectivos de las medidas corporativas y organizacionales en el 
lugar de trabajo contra el COVID-19 para reducir la angustia psicológica de los empleados durante un seguimiento 
de 12 meses en la pandemia de COVID-19. Métodos: los datos se recuperaron de una encuesta de panel 
longitudinal en línea de empleados a tiempo completo en Japón, con la primera encuesta en marzo de 2020 y las 
encuestas 2 a 6 en mayo, agosto, noviembre de 2020, febrero y marzo de 2021, respectivamente. Se evaluaron 
siete medidas del lugar de trabajo específicas del área utilizando una escala de autoinforme de 23 ítems en el 
segundo seguimiento. La angustia psicológica se midió utilizando una escala de 18 ítems del Cuestionario Breve de 
Estrés Laboral en cada encuesta. Se realizaron regresiones lineales y análisis de modelos mixtos de angustia 
psicológica en los seguimientos de las puntuaciones de las medidas del lugar de trabajo específicas del área, 
ajustando la angustia psicológica y otras covariables en la primera encuesta. Resultados: Un total de 941 empleados 
respondieron al inicio; la mayoría de ellos (86,9-90,9%) participaron en las encuestas de seguimiento. El análisis de 
regresión lineal indicó que las medidas en el lugar de trabajo para facilitar las medidas preventivas de los empleados 
(es decir, comportamientos de higiene) se correlacionaron de manera estadísticamente significativa y negativa con 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-impact-of-long-covid-on-workers-and-workplaces-and-the-role-of-osh
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agencia-europea-para-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-2022-.-impact-of-long-covid-on-workers-and-workplaces-and-the-role-of-osh
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
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la angustia psicológica en la quinta encuesta [b = -0.518, error estándar (SE) 0.259, P = 0.046]. Se observó una 
interacción estadísticamente significativa y negativa entre las puntuaciones y el tiempo de seguimiento en el 
análisis del modelo mixto (b=-0,096, SE 0,047, P=0,041). No se encontró tal correlación o interacción para ninguna 
de las otras medidas sub categóricas del lugar de trabajo. Conclusiones: el estudio proporciona evidencia 
prospectiva de un efecto protector de las medidas en el lugar de trabajo para facilitar los comportamientos de 
higiene de los empleados para reducir la angustia psicológica de los empleados a tiempo completo en la pandemia 
de COVID-19. La asociación parece más fuerte en un seguimiento posterior. 

GENERALIDADES 

ASEPEYO. Observatorio de la siniestralidad vial laboral: ejercicio 2021 [en línea]. Barcelona: Asepeyo, 2022. 23 p. 
[Consulta: 03.06.2022]. Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo - Seguridad vial laboral. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidro. Aspectos clave de la seguridad y salud laboral para facilitar el acceso y la permanencia en 
el empleo de las personas con discapacidad. Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 31-39. [Consulta: 
17.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Condiciones de trabajo - Políticas públicas para la prevención - Trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad - Seguridad en el trabajo. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Aplicación de las normas internacionales del trabajo: Informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 917 p. 
[Consulta: 27.05.2022]. ISBN: 978-92-2-031743-3. Políticas públicas para la prevención. Las normas internacionales 
del trabajo son instrumentos universales adoptados por la comunidad internacional que reflejan valores y principios 
comunes sobre los asuntos relacionados con el trabajo. Los Estados Miembros pueden elegir entre ratificar o no 
ratificar un Convenio determinado, pero la OIT también considera importante seguir la evolución producida en los 
países Miembros incluso los que no los han ratificado. Una vez que un país ha ratificado un convenio de la OIT, está 
obligado a informar regularmente sobre las medidas adoptadas para aplicarlo. La Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por 20 destacados juristas a 
escala nacional e internacional cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT 
por los Estados Miembros. Los nombramientos se realizan a título personal, efectuándose la elección entre 
personalidades de todas las regiones del mundo reputadas por su imparcialidad, competencia e independencia, con 
el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una experiencia directa de diferentes sistemas legales, 
económicos y sociales. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El 
comercio internacional y el trabajo decente: Guía de 
indicadores  [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 123 p. 
[Consulta: 01.06.2022]. ISBN: 978-92-2-034770-6. 
Organización del trabajo - Políticas públicas para la 
prevención. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Inclusión 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y queer (LGBTIQ+) en el mundo del trabajo: 
una guía de aprendizaje [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 13 
p. [Consulta: 26.05.2022]. ISBN: 978-92-20371-50-3. Acoso 
laboral o mobbing – Prevención y género. Las personas 
LGBTIQ+ se enfrentan a la desigualdad, la discriminación y 
la violencia y el acoso por su orientación sexual, su 
identidad de género, su expresión de género y sus 
características sexuales, en todas partes, incluido el 
mundo del trabajo. Se enfrentan a la discriminación a la 
hora de encontrar trabajo y a lo largo de todo el ciclo 
laboral. Para contribuir a la inclusión de las personas 
LGBTIQ+ en el mundo del trabajo, la OIT ha elaborado una 
guía de aprendizaje dirigida a los representantes de los 
gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y otras partes interesadas. La guía apunta a 
contribuir en el proceso de identificación y diseño de 
respuestas locales a medida para garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato para las personas LGBTIQ+ en el trabajo. En todo el mundo, las personas LGBTIQ+ se 
enfrentan al acoso, la violencia y la discriminación por motivo de su orientación sexual, su identidad de género, su 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asepeyo-2022-.-observatorio-de-la-siniestralidad-vial-laboral-ejercicio-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-s%25C3%2581nchez-isidro-2022-.-aspectos-clave-de-la-seguridad-y-salud-laboral-para-facilitar-el-acceso-y-la-permanencia-en-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-s%25C3%2581nchez-isidro-2022-.-aspectos-clave-de-la-seguridad-y-salud-laboral-para-facilitar-el-acceso-y-la-permanencia-en-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-informe-de-la-comisi%25C3%25B3n-de-expertos-en-aplicaci%25C3%25B3n-de-convenios-y-recomendaciones
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-informe-de-la-comisi%25C3%25B3n-de-expertos-en-aplicaci%25C3%25B3n-de-convenios-y-recomendaciones
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-el-comercio-internacional-y-el-trabajo-decente-gu%25C3%25ADa-de-indicadores
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-el-comercio-internacional-y-el-trabajo-decente-gu%25C3%25ADa-de-indicadores
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-el-comercio-internacional-y-el-trabajo-decente-gu%25C3%25ADa-de-indicadores
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-inclusi%25C3%25B3n-de-las-personas-lesbianas-gays-bisexuales-transg%25C3%25A9nero-intersexuales-y-queer-lgbtiq-en-el-mundo-del-trabajo-una-gu%25C3%25ADa-de-aprendizaje
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-inclusi%25C3%25B3n-de-las-personas-lesbianas-gays-bisexuales-transg%25C3%25A9nero-intersexuales-y-queer-lgbtiq-en-el-mundo-del-trabajo-una-gu%25C3%25ADa-de-aprendizaje
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-inclusi%25C3%25B3n-de-las-personas-lesbianas-gays-bisexuales-transg%25C3%25A9nero-intersexuales-y-queer-lgbtiq-en-el-mundo-del-trabajo-una-gu%25C3%25ADa-de-aprendizaje
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2022-.-inclusi%25C3%25B3n-de-las-personas-lesbianas-gays-bisexuales-transg%25C3%25A9nero-intersexuales-y-queer-lgbtiq-en-el-mundo-del-trabajo-una-gu%25C3%25ADa-de-aprendizaje
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expresión de género y sus características sexuales. La OIT ha documentado varias maneras en las que estos daños 
les afectan en el trabajo, fundamentalmente a través de estudios realizados en la Argentina, Asia Meridional, Costa 
Rica, Francia, Indonesia y Tailandia. 

HIGIENE 

DE ARRIBA FERNÁNDEZ, Alejando; MOLINA-CABRILLANA, Jesús; SERRA-MAJEM, Lluís. Aplicación del cuestionario de 
autoevaluación de la estrategia multimodal de la OMS para mejorar la práctica de higiene de manos en un hospital 
de tercer nivel. Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 4. 355-369. [Consulta: 27.05.2022]. 
ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.04.03. Agentes biológicos - Sanidad y servicios sociosanitarios. 
Objetivo. El objetivo de este trabajo es evaluar la implementación de la aplicación de una estrategia multimodal 
para impulsar la promoción de la Higiene de Manos (HM). Métodos. Se utilizó la «Guía de aplicación de la estrategia 
multimodal de la Organización Mundial de la Salud para la mejora de la higiene de manos». La estrategia se planteó 
como un estudio de intervención para promover la HM en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil en el periodo 2012-2020. Resultados. El cumplimiento global de las indicaciones de HM al final del periodo 
de estudio fue del 59,2%. El consumo de productos de base alcohólica aumentó con respecto a los años anteriores 
(p<0,05), siendo en el último año de 70 litros por cada 1000 estancias. La encuesta reveló que la formación y la 
existencia de preparado de base alcohólica en cada punto de atención eran percibidas por parte de los 
profesionales sanitarios como los principales aspectos facilitadores de la práctica de HM. Conclusiones. La 
implementación de una intervención multimodal mejoró significativamente la adhesión al lavado de manos y el uso 
de productos de base alcohólica entre los profesionales sanitarios. A pesar de tener formación previa sobre higiene 
de manos, los conocimientos de los profesionales son incompletos. La formación previa seguido del tiempo 
trabajado son los determinantes más importantes de las conocimientos y percepciones sobre higiene de manos. 

NAROCKI, Claudia. Los episodios de altas temperaturas 
como riesgo laboral: su impacto en la salud, la seguridad y 
el bienestar de la población trabajadora y en las 
desigualdades sociales [en línea]. Bruselas: ETUI, 2022. 79 
p. [Consulta: 10.06.2022]. ISBN: 978-2-87452-624-4. 
Ambiente térmico - Condiciones de trabajo - Otras 
patologías. El presente informe sostiene que el estrés 
térmico relacionado con las condiciones meteorológicas 
debe ser tratado como un riesgo laboral que se está 
agravando y que merece el pleno reconocimiento de la 
sociedad; y que debería ser tratado como un riesgo laboral 
emergente, que demanda la adopción de medidas 
públicas. Asimismo, argumenta que esta intervención 
resulta vital para la protección del personal que trabaja en 
las situaciones laborales más precarias, que carece de 
representación sindical en el lugar de trabajo (o la tiene 
pero es débil), y para aquellos trabajadores/as que están 
sometidos a la miríada de prácticas de gestión que 
conllevan la intensificación del trabajo, en particular en las 
PYMEs afectadas por mercados nacionales e 
internacionales altamente competitivos. Los Estados 
miembros de la UE están comprometidos a hacer frente al 
que se considera el mayor reto al que se enfrenta 
actualmente la humanidad: la mitigación y la adaptación al 
cambio climático. Son muchos los actores que están 
llamados a abandonar las inercias y afrontar el reto 

medioambiental mediante medidas de adaptación. Para hacer frente al impacto laboral de la exposición a altas 
temperaturas, se necesitan políticas apoyadas en la comprensión de los diversos aspectos socioeconómicos, en 
particular la desigualdad y las condiciones de trabajo injustas, que interactúan con el nuevo entorno físico que crea 
el cambio climático. 

VÁZQUEZ RIVAS, Fabián; MAHILLO, Ignacio; VALVERDE, Julio; GARAYOA, Julia; DEL CAMPO, María Teresa. 
Radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios: función tiroidea y niveles de riesgo de exposición laboral. Revista 
de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 29-40. [Consulta: 
31.05.2022]. ISSN 1132-6255. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos - Sanidad y 
servicios sociosanitarios – Radiaciones. Introducción: Uno de los sectores donde más se emplean las radiaciones 
ionizantes es el sanitario. Existen evidencias que sugieren que la exposición a radiaciones ionizantes podría 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/de-arriba-fern%25C3%2581ndez-alejando-molina-cabrillana-jes%25C3%25BAs-serra-majem-llu%25C3%25ADs-2021-.-aplicaci%25C3%25B3n-del-cuestionario-de-autoevaluaci%25C3%25B3n-de-la-estrategia-multimodal-de-la-oms-para-mejorar-la-pr%25C3%25A1ctica-de-higiene-de-manos-en-un-hospital-de-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/de-arriba-fern%25C3%2581ndez-alejando-molina-cabrillana-jes%25C3%25BAs-serra-majem-llu%25C3%25ADs-2021-.-aplicaci%25C3%25B3n-del-cuestionario-de-autoevaluaci%25C3%25B3n-de-la-estrategia-multimodal-de-la-oms-para-mejorar-la-pr%25C3%25A1ctica-de-higiene-de-manos-en-un-hospital-de-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/de-arriba-fern%25C3%2581ndez-alejando-molina-cabrillana-jes%25C3%25BAs-serra-majem-llu%25C3%25ADs-2021-.-aplicaci%25C3%25B3n-del-cuestionario-de-autoevaluaci%25C3%25B3n-de-la-estrategia-multimodal-de-la-oms-para-mejorar-la-pr%25C3%25A1ctica-de-higiene-de-manos-en-un-hospital-de-
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/narocki-claudia-2022-.-los-episodios-de-altas-temperaturas-como-riesgo-laboral-su-impacto-en-la-salud-la-seguridad-y-el-bienestar-de-la-poblaci%25C3%25B3n-trabajadora-y-en-las-desigualdades-sociales
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/narocki-claudia-2022-.-los-episodios-de-altas-temperaturas-como-riesgo-laboral-su-impacto-en-la-salud-la-seguridad-y-el-bienestar-de-la-poblaci%25C3%25B3n-trabajadora-y-en-las-desigualdades-sociales
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/narocki-claudia-2022-.-los-episodios-de-altas-temperaturas-como-riesgo-laboral-su-impacto-en-la-salud-la-seguridad-y-el-bienestar-de-la-poblaci%25C3%25B3n-trabajadora-y-en-las-desigualdades-sociales
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/narocki-claudia-2022-.-los-episodios-de-altas-temperaturas-como-riesgo-laboral-su-impacto-en-la-salud-la-seguridad-y-el-bienestar-de-la-poblaci%25C3%25B3n-trabajadora-y-en-las-desigualdades-sociales
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/v%25C3%2581zquez-rivas-fabi%25C3%25A1n-mahillo-ignacio-valverde-julio-garayoa-julia-del-campo-mar%25C3%25ADa-teresa-2022-.-radiaciones-ionizantes-en-trabajadores-sanitarios-funci%25C3%25B3n-tiroidea-y-niveles-de-riesgo-de-exposici%25C3%25B3n-laboral
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relacionarse con alteraciones en las hormonas tiroideas. Objetivos: Analizar la posible asociación de alteraciones de 
hormonas tiroideas con la exposición a radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios según la clasificación actual 
con mayor probabilidad de riesgo (PER A) y menor probabilidad de riesgo (PER B), y la influencia de otros factores 
asociados, así como, valorar las dosimetrías personales en función de la exposición laboral en distintas zonas de 
trabajo según el nivel de riesgo. Material y Métodos: Estudio retrospectivo comparativo de valores de TSH, T3 y T4 
en trabajadores expuestos (PER A y/o PER B) y un grupo control. Finalmente, se realizó una comparación de valores 
de dosimetrías personales respecto a zonas de trabajo con distintos niveles de exposición. Resultados: se halla un 
ligero aumento de los valores de TSH en los trabajadores PER B (2,6 ± 1,4) y PER A (2,7 ± 1,3), frente a no PER (2,4 ± 
1,5) sin alcanzar significación estadística. Se ha encontrado diferencia estadísticamente significativa en las dosis 
quinquenales individuales de los trabajadores en relación a los niveles de exposición laboral con valores de 0,1 ± 0,3 
en la zona de exposición baja y de 0,9 ± 1,4 en la zona de exposición media/alta. Conclusiones: Se evidencia la 
relación entre exposición laboral a radiaciones ionizantes y los valores individuales dosimétricos en trabajadores 
sanitarios expuestos, por lo que parece conveniente considerar también las zonas de trabajo de cara a las medidas 
preventivas realizadas en los trabajos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. 

SEGURIDAD 

AGULLA BLANCO, Benito; SILVA SEGURA, María José. Selección de equipos de protección individual para su uso con 
motodesbrozadora en el sector forestal. Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 40-49. [Consulta: 
23.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Accidentes laborales - Agricultura y ganadería - Equipos de protección individual – 
Máquinas y herramientas. La motodesbrozadora es un equipo de trabajo habitual en el sector forestal, utilizado 
principalmente para el corte y triturado de la maleza y especies herbáceas, normalmente en zonas de difícil 
orografía o acceso. Este equipo de trabajo, debido a su diseño y funcionamiento, expone al usuario a una serie de 
riesgos (proyección de partículas, niveles elevados de ruido, etc.) que hacen que durante su utilización se requiera 
el uso de equipos de protección individual (EPI) adecuados, estando en este sentido las empresas forestales 
interesadas en establecer unos criterios claros. El presente artículo tiene por objeto proponer un compendio, no 
exhaustivo, de aquellos aspectos principales a tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada selección de los EPI 
a considerar durante la realización de trabajos con motodesbrozadora en el sector forestal. Para ello, se consideran 
las especificaciones técnicas e indicaciones facilitadas por los fabricantes de los EPI y equipos de trabajo, prestando 
especial atención a la compatibilidad entre los EPI que deban usarse simultáneamente. 

ASEPEYO. Observatorio de la siniestralidad vial laboral: ejercicio 2021 [en línea]. Barcelona: Asepeyo, 2022. 23 p.  
[Consulta: 03.06.2022]. Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo - Seguridad vial laboral. Según los 
datos de investigación de esta publicación las regiones donde se registraron más accidentes de tráfico laborales 
fueron Cantabria, Andalucía y Galicia, y las de menos Aragón, Castilla y León y la Rioja. Los accidentes viales 

laborales en España han aumentado un 18% durante 
2021, mientras que la mortalidad en este tipo de siniestros 
se ha incrementado un 38%, según este Observatorio. Los 
datos de la investigación ponen de relieve que las bajas 
por accidente laboral de tráfico duraron 6 días más que las 
del resto de accidentes laborales en el 2021. Con respecto 
al día de la semana en que se produjeron, el lunes es el día 
que registra más accidentes in itinere, y el viernes durante 
la jornada laboral. Asimismo, del total de los accidentes 
viales laborales, un 38% se produjeron con bicicletas, 
motocicletas y patinetes durante la jornada laboral y el 
24,7% se dieron al ir o al volver del trabajo. En cuanto a la 
edad, el mayor índice de incidencia se sitúa en el tramo de 
16 a 30 años, tanto en accidentes en jornada, como in 
itinere. Respecto al sector de actividad económica con 
mayor tasa de incidencia, los resultados del informe 
apuntan a la hostelería. 

HOYUELOS ÁLVARO, Francisco Javier; SANTAMARÍA 
HERRERA, Alba; CASADO MARCOS, Carlos. Guía para 
evaluar el riesgo y la prevención en atmósferas explosivas 
en el sector de la madera [en línea]. Burgos: Universidad 
de Burgos, 2022. 98 p. [Consulta: 19.05.2022]. ISBN: 978-
84-18465-22-2. Enfermedades profesionales causadas por 
inhalación de otras sustancias o agentes - Incendios y 
explosiones - Madera y mueble - Evaluación de riesgos - 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agulla-blanco-benito-silva-segura-mar%25C3%25ADa-jos%25C3%25A9-2022-.-selecci%25C3%25B3n-de-equipos-de-protecci%25C3%25B3n-individual-para-su-uso-con-motodesbrozadora-en-el-sector-forestal
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/agulla-blanco-benito-silva-segura-mar%25C3%25ADa-jos%25C3%25A9-2022-.-selecci%25C3%25B3n-de-equipos-de-protecci%25C3%25B3n-individual-para-su-uso-con-motodesbrozadora-en-el-sector-forestal
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asepeyo-2022-.-observatorio-de-la-siniestralidad-vial-laboral-ejercicio-2021
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hoyuelos-%25C3%2581lvaro-francisco-javier-santamar%25C3%258Da-herrera-alba-casado-marcos-carlos-2022-.-gu%25C3%25ADa-para-evaluar-el-riesgo-y-la-prevenci%25C3%25B3n-en-atm%25C3%25B3sferas-explosivas-en-el-sector-de-la-madera
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hoyuelos-%25C3%2581lvaro-francisco-javier-santamar%25C3%258Da-herrera-alba-casado-marcos-carlos-2022-.-gu%25C3%25ADa-para-evaluar-el-riesgo-y-la-prevenci%25C3%25B3n-en-atm%25C3%25B3sferas-explosivas-en-el-sector-de-la-madera
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/hoyuelos-%25C3%2581lvaro-francisco-javier-santamar%25C3%258Da-herrera-alba-casado-marcos-carlos-2022-.-gu%25C3%25ADa-para-evaluar-el-riesgo-y-la-prevenci%25C3%25B3n-en-atm%25C3%25B3sferas-explosivas-en-el-sector-de-la-madera
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Políticas públicas para la prevención - Seguridad en el trabajo. Este estudio tiene como objetivo servir de 
herramienta para identificar la mayor o menor peligrosidad del polvo generado en la transformación de la madera 
en la industria. Este polvo es capaz de generar lo que se conoce como atmósferas explosivas (ATEX), lo cual sucede 
cuando existen sustancias inflamables que, mezcladas con el aire y en condiciones atmosféricas, pueden 
encenderse si entran en contacto con una fuente de ignición y la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla. 
Conocer en profundidad las características del polvo que influyen en su peligrosidad respecto a la formación de 
atmósferas explosivas permite ayudar a los profesionales de la industria de la madera y a los técnicos de 
prevención, para que se tomen las medidas de prevención adecuadas. En esta guía se van a establecer qué 
parámetros y condiciones resultan determinantes en la clasificación de los distintos tipos de polvo en función de su 
probabilidad para provocar una explosión. De este modo, será posible tomar una muestra de polvo, analizar sus 
características y determinar si generará o no una atmósfera explosiva en unas condiciones concretas. Para ello se 
han realizado pruebas de explosividad, se han determinado temperaturas de ignición en nube y en capa (TMInube y 
TMIcapa), y concentraciones mínimas de ignición, se han llevado a cabo ensayos calorimétricos (TGA y DSC) y se han 
tomado imágenes mediante microscopía electrónica de barrido, con cámara lenta y también con cámara 
termográfica. Con todos estos datos se ha establecido que las características más importantes de las que depende 
que se produzca o no la formación de una atmósfera explosiva son el tamaño medio de las partículas del polvo de 
una muestra, su humedad y su estructura microscópica. Con este trabajo se aportan distintos gráficos y tablas que 
permiten conocer la peligrosidad del polvo de madera facilitando la evaluación de riesgos en la industria y sirviendo 
como complemento del Documento de Protección Contra Explosiones, de forma que sea posible reducir la 
siniestralidad y así evitar daños tanto personales como materiales. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 
(Francia). Grues à tour [en línea]. París: INRS, Institut 
National de recherche et de sécurité, 2022. 68 p. 
[Consulta: 31.05.2022]. ISBN: 978-2-7389-2728-6. 
(ED6338). Construcción - Máquinas y herramientas. El uso 
de grúas torre está sujeto a normas específicas relativas a 
controles, condiciones de uso, mantenimiento de equipos 
y formación del personal. Este folleto, destinado a los 
directores y al personal de dirección, trata de las normas 
que deben aplicarse a estos diferentes aspectos. Hay 
muchos modelos de grúas torre en Francia. Como 
resultado, algunas precauciones especiales pueden no 
estar incluidas en este prospecto. Las grúas torre se 
utilizan, en su mayor parte, en obras de construcción y 
obras públicas, cuya importancia es muy variable. Algunos 
consejos son para operadores solitarios, otros para 
operadores que trabajan en sitios con una alta 
concentración de grúas torre. Los operadores de grúas 
torre conocen el precio que se paga por su seguridad y la 
de sus colegas: este folleto debe servir como ayuda 
memoria. Antes de empezar a trabajar, es de su interés 
absorber los consejos pertinentes y estudiar 
cuidadosamente el manual de operación y mantenimiento 
del fabricante, especialmente en lo que respecta a los 

riesgos y las medidas preventivas a implementar. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Gestión del riesgo de incendio [en línea]. Ginebra: OIT, 2021. 28 p. 
[Consulta: 25.05.2022]. ISBN: 978-92-20354-60-5. Accidentes laborales - Cultura de la prevención y de la seguridad - 
Incendios y explosiones. El presente folleto de «Gestión del riesgo de incendio» se ha diseñado para proporcionar a 
los empleadores, los directivos, los trabajadores y las organizaciones gubernamentales información sobre los graves 
riesgos que conlleva un incendio en el lugar de trabajo, así como sobre su prevención y control. En el registro 
mundial de los accidentes graves relacionados con la seguridad y salud en el trabajo (SST), las víctimas mortales de 
los incendios en las fábricas se sitúan prácticamente por detrás de las de catástrofes naturales, como los terremotos 
o los tsunamis. En la historia de los accidentes individuales relacionados con la SST, tal vez sólo la fuga de gases 
tóxicos acaecida en Bhopal (India), los grandes accidentes ocurridos en minas subterráneas de carbón, los 
derrumbes de edificios y la rotura de presas hayan provocado más pérdidas de vidas humanas que los incendios que 
se han producido en lugares de trabajo de todo el mundo. En este documento se enumeran algunos ejemplos de 
estas catástrofes. Esta lista no es en absoluto exhaustiva, lamentablemente son muchos más los incendios con 
pérdidas de vidas humanas. 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/institut-national-de-recherche-et-de-s%25C3%2589curit%25C3%2589-francia-2022-.-grues-%25C3%25A0-tour
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/organizaci%25C3%2593n-internacional-del-trabajo-2021-.-gesti%25C3%25B3n-del-riesgo-de-incendio
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

ASAOKA, H.; SASAKI, N.; IMAMURA, K.; KURODA, R.; TSUNO, K.; KAWAKAMI, N. Effects of workplace measures 
against COVID-19 on psychological distress of full-time employees: A 12-month prospective study in the COVID-19 
pandemic. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea]. 2022, 12 p. [Consulta: 23.05.2022]. ISSN: 
1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.4030. Estrés - Organización del trabajo - Psicosociología - COVID-19. 

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound). Ethics in the 
digital workplace: anticipating and managing the impact of change [en línea]. Sara Riso; Dragos Adăscăliței; Laura 
López Forés; Lucie Lechardoy; Cristiano Codagnone, aut. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2022. 56 p. [Consulta: 03.06.2022]. ISBN: 978-92-897-2265-0. DOI: 10.2806/641341. (New forms of employment 
series). Condiciones de trabajo - Organización del trabajo - Trabajo con ordenador. Las tecnologías de digitalización 
y automatización, incluida la inteligencia artificial (IA), pueden afectar las condiciones de trabajo de diversas 
maneras y su uso en el lugar de trabajo plantea una serie de nuevas preocupaciones éticas. Recientemente, el 
debate político en torno a estas preocupaciones se ha vuelto más prominente y se ha centrado cada vez más en la 
IA. Este informe mapea iniciativas políticas y regulatorias europeas y nacionales relevantes. Explora las posiciones y 
puntos de vista de los interlocutores sociales en el debate político sobre las implicaciones del cambio tecnológico 
para el trabajo y el empleo. También revisa un creciente cuerpo de investigación sobre el tema que muestra que las 
implicaciones éticas van mucho más allá de las cuestiones legales y de cumplimiento, y se extienden a cuestiones 
relacionadas con la calidad del trabajo. El informe tiene como objetivo proporcionar una buena comprensión de las 
implicaciones éticas de la digitalización y la automatización, que se basa en la investigación basada en evidencia. 

GARCÍA-GUIRAO, Noelia Manuela. El estrés laboral 
(burnout) como riesgo psicosocial en la Guardia Civil: un 
estudio exploratorio [en línea]. Tesis doctoral. César 
Augusto Giner Alegría, Mariano García Izquierdo, dir. 
Murcia: Universidad de Murcia, 2022. 334 p. [Consulta: 
27.05.2022]. Estrés - Psicosociología - Síndrome de 
quemarse por el trabajo o burnout - Seguridad y 
emergencias. Introducción. El trabajo convive con el estrés 
elevado, y el caso de la Guardia Civil no es una excepción, 
bien por las tareas propias de la profesión policial, bien 
por los factores psicosociales de una organización 
característica y especial. La exposición continuada al 
estrés en el ámbito laboral puede dar lugar al desarrollo 
de burnout, que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) incluirá en su nueva clasificación de enfermedades 
CIE-11 que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 
2022, y a consecuencias como la insatisfacción laboral o el 
malestar psicológico. Objetivos. Este trabajo tiene un 
doble objetivo: por una parte, analizar el estrés crónico 
(burnout) y sus consecuencias (satisfacción laboral, 
síntomas psicopatológicos y bienestar) y, por otra, analizar 
el capital psicológico en relación con el burnout y sus 
consecuencias, en una muestra representativa de 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. Método. La 
investigación, de diseño exploratorio, descriptivo y 
transversal, se ha llevado a cabo en una muestra 

representativa de 604 profesionales en activo del Cuerpo de la Guardia Civil. Los instrumentos de medida utilizados 
han sido: la adaptación española del Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS), de Maslach y Jackson 
(1996), el General Health Questionnaire (GHQ-12) de Goldberg y Williams (1988), la Escala de Evaluación de 
Síntomas (SA-45) de Davidson et al. (1997), la Escala General de Satisfacción Laboral, desarrollada por Warr, Cook y 
Wall (1979) y el Cuestionario de OREA para el Capital Psicológico de Meseguer-de Pedro et al. (2017). Además, se 
recopilaron datos sociodemográficos, laborales y de incapacidad laboral temporal. En cuanto al análisis estadístico, 
en primer lugar se realizaron los cálculos descriptivos de las variables sociodemográficas, laborales y de 
antecedentes clínicos de los participantes. En segundo lugar, el análisis descriptivo de los datos correspondientes a 
las distintas variables principales, el análisis de correlaciones y las diferencias de medias según las distintas variables 
sociodemográficas y laborales; y, finalmente los análisis de regresión para conocer: - la predicción de las variables 
sociodemográficas y laborales, satisfacción laboral, salud psicológica percibida y capital psicológico, en cada una de 
las dimensiones del burnout; - la predicción de las variables sociodemográficas y labores, burnout, salud psicológica 
percibida y capital psicológico en la salud laboral; - la predicción de las variables sociodemográficas y laborales, 
burnout, satisfacción laboral y capital psicológico en la salud psicológica percibida. Conclusiones. El 22.4% de la 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/asaoka-h.-sasaki-n.-imamura-k.-kuroda-r.-tsuno-k.-kawakami-n.-2022-.-effects-of-workplace-measures-against-covid-19-on-psychological-distress-of-full-time-employees-a-12-month-prospective-study-in-the-covid-19-pandemic
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fundaci%25C3%2593n-europea-para-la-mejora-de-las-condiciones-de-vida-y-de-trabajo-eurofound-2022-.-ethics-in-the-digital-workplace-anticipating-and-managing-the-impact-of-change
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/fundaci%25C3%2593n-europea-para-la-mejora-de-las-condiciones-de-vida-y-de-trabajo-eurofound-2022-.-ethics-in-the-digital-workplace-anticipating-and-managing-the-impact-of-change
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muestra de miembros en activo del Cuerpo de la Guardia Civil tiene perfil burnout. No se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas con respecto al sexo, tener o no pareja, o residir o no en casa-cuartel, 
respecto al burnout. Las asociaciones o diferencias estadísticamente significativas están relacionadas con la edad, el 
nivel jerárquico y tener o no tener personas bajo su mando. La satisfacción laboral, la salud psicológica percibida y 
el capital psicológico son predictores del perfil burnout. El 19.2% de la muestra se encuentra en riesgo de mala 
salud psicológica, cifra superior al 12.51% encontrado en la población trabajadora en la encuesta ENSE-2017. No se 
detectan síntomas psicopatológicos en la muestra, si bien la distribución media de los mismos es diferente con 
respecto a la población general. El capital psicológico es mayor cuando se tienen personas bajo su mando. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (Francia). Les bâtiments de demain: quels enjeux 
de santé et de sécurité au travail? [en línea]. París: INRS, 
2022. 56 p. [Consulta: 10.06.2022]. ISBN: 978-2-7389-
2744-6. (PV; 17). Construcción - Organización del trabajo. 
Este documento presenta el trabajo realizado por un 
grupo multidisciplinar, que destaca los factores 
determinantes de los cambios en la industria de la 
construcción en los próximos años y sus posibles 
implicaciones en términos de riesgos laborales. En 2019, el 
Centro Científico y Técnico de la Edificación (CSTB) y la 
Agencia de Transición Ecológica (Ademe) lanzaron un 
enfoque prospectivo destinado a ayudar a los actores del 
sector de la construcción a anticipar los cambios futuros 
para prepararse mejor. Este enfoque denominado 
“Imaginemos juntos los edificios del mañana” movilizó a 
un grupo de trabajo de 17 personas durante dos años. 
Esto permitió poner a disposición de los actores de este 
sector, a principios de 2021, una “caja de herramientas de 
prospectiva” que reúne en particular una serie de 22 
hojas. Estos se relacionan con variables que abordan los 
principales motores de cambio en el trabajo y formulan 
hipótesis contrastadas sobre la evolución de cada uno de 
ellos, así como cuatro escenarios que nos permiten 
proyectarnos al horizonte 2050. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Buenas prácticas en gestión del estrés y 
de los riesgos psicosociales en el trabajo [en línea]. Madrid: INSHT, 2015. 23 p. [Consulta: 24.05.2022]. NIPO: 272-
15-097-9. Estrés - Organización del trabajo – Psicosociología. En este documento se dan a conocer, de forma 
resumida, los ejemplos más destacados de buenas prácticas relacionados con la gestión del estrés y de los riesgos 
psicosociales que han participado en la edición de Galardones Europeos a las Buenas Prácticas de la Campaña 
“Trabajos saludables” 2014– 2015. Los Galardones europeos a las Buenas Prácticas de la Campaña “Trabajos 
saludables: Gestionemos el estrés” han sido organizados por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) como parte de la Campaña 2014–2015. Los ejemplos galardonados en esta edición de 2014-
2015 contribuyen a subrayar los beneficios que se obtienen de la gestión de los riesgos psicosociales en empresas y 
organizaciones. Estos galardones son un reconocimiento a las medidas preventivas que se han adoptado de forma 
sobresaliente e innovadora, así como al fuerte compromiso de gestión participativa de la prevención de los riesgos 
psicosociales. A través de este concurso, la Agencia pretende dar a conocer buenas prácticas aplicables en lugares 
de trabajo que pueden constituir soluciones para las empresas de toda Europa. 

MENSAH, Aziz; TOIVANEN, Susanna; DIEWALD, Martin. Working Hours, Sleep Disturbance and Self-Assessed Health 
in Men and Women: a Multilevel Analysis of 30 Countries in Europe. Frontiers in Public Health [en línea]. 2022. 10, 
12 p. [Consulta: 27.05.2022]. ISSN: 2296-2565. DOI: 10.3389/fpubh.2022.818359. Condiciones de trabajo - 
Organización del trabajo - Prevención y género – Estrés. Objetivos: Este estudio examinó las diferencias de género y 
entre países en la relación entre las horas de trabajo y la autoevaluación de la salud entre hombres y mujeres que 
trabajan en Europa, y exploró más a fondo el papel moderador de los trastornos del sueño en la relación. Métodos: 
Utilizamos datos transversales de la 6.ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo sobre 14.603 hombres y 
15.486 mujeres en 30 países de Europa. Se aplicó una regresión logística multivariada para evaluar la relación entre 
las horas de trabajo, la alteración del sueño y la autoevaluación de la salud. Además, empleamos una regresión 
logística multinivel de dos etapas para evaluar las variaciones entre países en la relación entre las horas de trabajo y 
la autoevaluación de la salud. Resultados: El estudio mostró una relación ligeramente en forma de U entre las horas 
de trabajo y la autoevaluación de la salud deficiente entre los adultos que trabajan en Europa (<31 h: aOR = 1,11; IC 
del 95 %: 1,00–1,25, 41–50 h: ORa = 0,98; IC 95 %: 0,84–1,15, y 50+ h: ORa = 1,31; IC 95 %: 1,07–1,59). Sin embargo, 
los hombres trabajadores tenían mayores probabilidades de reportar una salud autoevaluada (menos que buena) 
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https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/instituto-nacional-de-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo-espa%25C3%25B1a-2015-.-buenas-pr%25C3%25A1cticas-en-gesti%25C3%25B3n-del-estr%25C3%25A9s-y-de-los-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mensah-aziz-toivanen-susanna-diewald-martin-2022-.-working-hours-sleep-disturbance-and-self-assessed-health-in-men-and-women-a-multilevel-analysis-of-30-countries-in-europe
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en comparación con las mujeres cuando dedican más horas al trabajo remunerado. Los resultados mostraron 
además que existen variaciones entre países en la asociación entre las horas de trabajo y la autoevaluación de salud 
(menos que buena) tanto para hombres como para mujeres, y que los hombres tenían variaciones ligeramente 
menores en comparación con las mujeres. Contrariamente a lo esperado, la alteración del sueño no moderó la 
relación entre las horas de trabajo y la autoevaluación de salud menos que buena tanto para hombres como para 
mujeres en Europa. Conclusiones: Aunque existen diferencias de género y variaciones entre países en la asociación 
entre las horas de trabajo y la autoevaluación de salud (menos que buena), la alteración del sueño no moderó las 
asociaciones. Estos hallazgos subrayan la importancia de una regulación estricta del tiempo de trabajo y políticas 
generosas de trabajo y familia que puedan promover buenas condiciones de trabajo y salud. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El comercio internacional y el trabajo decente: Guía de indicadores 
[en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 123 p. [Consulta: 01.06.2022]. ISBN: 978-92-2-034770-6. Organización del trabajo - 
Políticas públicas para la prevención. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la función tanto del 
comercio internacional como del trabajo decente para conseguir algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Concretamente, el Objetivo 17 recalca la necesidad de un sistema comercial no discriminatorio, mientras que el 
Objetivo 8 insta, inter alia, a promover el trabajo decente y el crecimiento económico. De hecho, en general se 
reconoce el papel del comercio internacional como motor del crecimiento económico y del desarrollo, y como 
potenciador de los mercados de trabajo, ya que aumenta la productividad laboral y crea oportunidades de empleo. 
El comercio internacional ha beneficiado a trabajadores de todos los niveles de calificación, tanto en las economías 
desarrolladas como en desarrollo, y ha ayudado a superar la pobreza a millones de personas. Sin embargo, junto 
con estos efectos positivos hay problemas, pues no todos los trabajadores y las empresas pueden beneficiarse del 
comercio en la misma medida. El comercio crea tanto perdedores como ganadores, y la naturaleza distributiva de 
sus efectos suele asociarse con una sensación de inseguridad y de desigualdad; ello se refleja en una mayor 
polarización del empleo y desigualdad de ingresos en muchas economías avanzadas, y en mayores índices de 
informalidad, trabajo en condiciones de explotación, y desigualdad entre regiones en las economías en desarrollo y 
emergentes. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y queer (LGBTIQ+) en el mundo del trabajo: una guía de aprendizaje [en línea]. Ginebra: OIT, 2022. 13 
p. [Consulta: 26.05.2022]. ISBN: 978-92-20371-50-3. Acoso laboral o mobbing – Prevención y género. 

PRADAS HERNÁNDEZ, Laura. Niveles y factores de riesgo 
de burnout en profesionales de enfermería del área de 
Pediatría [en línea]. Tesis doctoral. Emilia Inmaculada De 
La Fuente Solana, Guillermo Arturo Cañadas De La Fuente, 
dir. Granada: Universidad de Granada, 2022. 214 p. 
[Consulta: 26.05.2022]. Estrés - Sanidad y servicios 
sociosanitarios - Síndrome de quemarse por el trabajo o 
burnout - Organización del trabajo. En esta tesis doctoral 
se ha desarrollado un primer estudio en el que se realizó 
un meta-análisis sobre la prevalencia del Burnout en 
enfermeras pediátricas, encontrándose un número 
significativo de enfermeras pediátricas que tenían niveles 
moderados-altos de cansancio emocional y 
despersonalización, a la vez que niveles bajos de 
realización personal, lo que nos da a entender que estas 
enfermeras estaban sufriendo Burnout o tenían un alto 
riesgo de desarrollarlo en el futuro. En el segundo estudio 
nos centramos en observar estos niveles de Burnout, pero 
en el personal enfermero de oncología pediátrica, ya que 
se considera un área más susceptible, pues se enfrenta a 
factores de riesgo específicos como el contacto directo 
con la muerte y el dolor que padecen los pacientes y sus 
familiares, a parte de otros factores de riesgo comunes en 
las distintas unidades, como la carga laboral o los 
conflictos generados con otros trabajadores o superiores 
(Chinomso & Foluso, 2015). Con esto, se pudo observar 

que la mayoría de las enfermeras de oncología pediátrica presentaban niveles de Burnout moderados-altos, lo que 
nos plantea la necesidad de saber identificar este problema entre los profesionales e implementar estrategias e 
intervenciones para protegerlos frente al desarrollo de este síndrome. Por último, en el tercer estudio de esta tesis 
doctoral, de tipo empírico y en el que participaron profesionales de enfermería del área de pediatría del Servicio 
Andaluz de Salud, se estimó la prevalencia del síndrome en esta población de enfermeras y se les clasificó, 
siguiendo el modelo de Golembiewski y Munzerider (1988), según la fase de gravedad del trastorno en la que se 
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encontraban. Además, se analizó la relación de algunos factores de personalidad, sociodemográficos y laborales con 
el síndrome de Burnout. A partir de los datos recogidos se vio que el 38.6% del personal encuestado presentaba 
niveles altos de Burnout, a la vez que se comprobó que estos niveles no dependen de las variables 
sociodemográficas y laborales, pero que las tres dimensiones del síndrome si tienen relación con los factores 
psicológicos analizados. 

ROMERO-SÁNCHEZ, J.; GÓMEZ-CARMONA, C.; BASTIDA-CASTILLO, A.; PINO ORTEGA, José. Análisis del estrés y las 
exigencias cinemáticas y fisiológicas de los bomberos durante la jornada laboral. Revista Euroamericana de Ciencias 
del Deporte [en línea]. 2019. 8, 1. 13-20. [Consulta: 01.06.2022]. ISSN: 2340-8812. 10.6018/sportk.362011. Estrés - 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout - Seguridad y emergencias. El trabajo de los bomberos es 
considerado como una de las profesiones con mayor exigencia física y predisposición a padecer estrés, debido a las 
exigentes condiciones de trabajo y la responsabilidad sobre vidas humanas. Los objetivos de la presente 
investigación fueron: describir las exigencias cinemáticas, fisiológicas y de estrés en bomberos, y comparar estas 
exigencias en función de los años de experiencia. Ocho bomberos del parque del Ayuntamiento de Cartagena 
participaron voluntariamente, siendo divididos en dos grupos en función de la experiencia: experimentados: >12 
años (n=4); (2) noveles: <7 años (n=4). Se registraron las variables aceleración total (AcelT), frecuencia cardíaca 
media (FCmedia) y ratio simpático-parasimpático (R-S|Ps). Los resultados mostraron diferencias entre actividades, 
encontrando los mayores valores en deporte y salidas. En el análisis intergrupos, se encontraron diferencias en las 
variables AcelT y FCmedia en deporte, siendo mayor en los bomberos experimentados (p<.05); y en la variable R-
S|Ps en Práctica y Salida con urgencia (p<.05), siendo mayor en los noveles. En conclusión, los bomberos con menos 
experiencia sufren un mayor estrés durante la jornada laboral. Por tanto, es necesario la incorporación de personal 
cualificado para diseñar una planificación específica del entrenamiento y de las estrategias de afrontamiento ante la 
resolución de conflictos adaptadas a la situación real. 

MEDICINA DEL TRABAJO 

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN 
EL TRABAJO. Impact of long covid on workers and 
workplaces and the role of OSH [en línea]. Bilbao: EU-
OSHA, 2022. 7 p. [Consulta: 20.05.2022]. Agentes 
biológicos - COVID-19. 

VÁZQUEZ RIVAS, Fabián; MAHILLO, Ignacio; VALVERDE, 
Julio; GARAYOA, Julia; DEL CAMPO, María Teresa. 
Radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios: función 
tiroidea y niveles de riesgo de exposición laboral. Revista 
de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 29-40. [Consulta: 
31.05.2022]. ISSN 1132-6255. Enfermedades profesionales 
causadas por agentes carcinogénicos - Sanidad y servicios 
sociosanitarios – Radiaciones. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (España). Procedimiento de investigación de 
casos de enfermedades profesionales [en línea]. Madrid: 
INSST, 2022. 154 p. [Consulta: 26.05.2022]. NIPO: 118-22-
028-0. Enfermedades profesionales - Vigilancia de la salud. 
El presente Documento Técnico pretende, con criterios 
preventivo-laborales, presentar un marco de referencia 
para la investigación de las enfermedades profesionales 
en el ámbito de las empresas y así poder profundizar en el 
conocimiento de las mismas. Esta nueva edición del 
Procedimiento de Investigación de casos de enfermedades profesionales incluye una actualización del “Código de 
Causas”, como consecuencia de las recomendaciones de expertos tras un ensayo de campo con 122 casos de 
enfermedades profesionales investigadas, además de otras mejoras en su contenido que facilitan su aplicación. En 
nuestro país se han venido desarrollando diversos protocolos que abordan la investigación de enfermedades 
profesionales desde el punto de vista epidemiológico, siendo los más destacados los de la Región de Murcia y la 
Comunidad Foral de Navarra. Más recientemente la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el Sistema de 
Investigación Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL), basado en la comunicación de enfermedades 
profesionales por los médicos de Atención Primaria y Especializada del Servicio de Salud. 
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MIGUELES-VÁZQUEZ; Urbano; DA CUÑA-CARRERA, Iría; ALONSO-CALVETE, Alejandra; GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, Yoana. 
Eficacia del kinesiotape en el síndrome del túnel carpiano: una revisión sistemática. Revista de la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 100-118. [Consulta: 01.06.2022]. ISSN: 
1132-6255. Trastornos musculoesqueléticos. Introducción y objetivo: El objetivo de este trabajo fue realizar una 
revisión sistemática acerca del tratamiento del síndrome de túnel carpiano (STC) mediante kinesiotape (KT). 
Material y Métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en septiembre de 2021 en Cochrane, Medline, 
PubMed y Cinahl. Resultados: Se encontraron 52 artículos, y 11 cumplieron los criterios de selección establecidos, 
además de localizaron 2 artículos en la búsqueda manual. En ellos se analiza la mejora del STC en el tratamiento con 
KT frente a otros tratamientos alternativos no invasivos. Conclusiones: Parece ser que existe evidencia de que el KT 
puede ser una técnica eficaz para el tratamiento del STC. Sin embargo, debido a las limitaciones de los estudios se 
necesitan nuevas investigaciones con mayor número de pacientes y seguimientos a largo plazo. 

CASTAÑO-CIFUENTES, Orlando; HOYOS ZULUAGA, Adolfo-León; PALACIOS-CUESTA, Merlín-Yadira; PÉREZ-CORREA, 
Juan Carlos; VÁSQUEZ-TRESPALACIOS, Elsa-María; MÚNERA-ECHEVERRI, Ana Girleza. Antecedentes, hábitos, 
características de género y escalas de riesgo cardiovascular en trabajadores hospitalarios. Revista de la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 41-49. [Consulta: 07.06.2022]. ISSN: 1132-
6255. Otras patologías - Prevención y género - Sanidad y servicios sociosanitarios. Introducción: La enfermedad 
cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad. Contribuye a la muerte de 1 por cada 3 mujeres. En 
los trabajadores hospitalarios no se encuentra información acerca de los factores de riesgo que influyen en eventos 
cardiovasculares. Material y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal. Se realizaron registros de aquellos 
trabajadores hospitalarios sometidos a tamizaje de riesgo cardiovascular. Se documentan 4 escalas de riesgo 
cardiovascular y se analiza su relación con variables sociodemográficas y laborales. Resultados: Se obtuvieron 179 
registros de trabajadores hospitalarios. Los principales factores de riesgo cardiovascular fueron hipertensión arterial 
en 17% y diabetes mellitus en 5.6%, historia familiar de enfermedad cardiovascular en 27.4%. Al evaluar la 
estratificación del riesgo cardiovascular en la mujer el 8.5% tiene salud cardiovascular ideal, 82% en riesgo y el 7.7% 
en riesgo alto. Al comparar relaciones entre hipertensión arterial con otros factores de riesgo en las mujeres se 
encontró que las pacientes con diabetes mellitus tiene más proporción de hipertensión arterial (P = 0.028). 
Conclusiones: Los factores de riesgo cardiovascular son altamente prevalentes en la población, incluso en 
trabajadores hospitalarios y pacientes jóvenes. La población femenina se ve más afectada comparado con la 
población masculina. La identificación temprana de estos factores es clave para la prevención de eventos 
cardiovasculares. 

RIUTORD SBERT, Pere; RIUTORD FE, Bartomeu; RIUTORD 
FE, Neus; USTRELL TORRENT, Josep Maria; VICENTE-
HERRERO, María Teófila; LÓPEZ GONZÁLEZ, Ángel Arturo. 
Influencia de hábitos de vida y variables socio-
demográficas en trabajadores españoles. Revista de la 
Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 50-61. [Consulta: 
07.06.2022]. ISSN: 1132-6255. Otras patologías - 
Prevención y género. Justificación: Se conocen muchos 
factores que influyen en el riesgo cardiovascular, sin 
embargo, hay otros cuya influencia no está tan bien 
delimitada. Objetivo: Conocer la influencia de diferentes 
factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal en 
1.457 trabajadores de Mallorca. Para cada trabajador se 
elaboró una hoja de recogida de datos que incluía 
diferentes variables sociodemográficas, antropométricas, 
analíticas y clínicas. Los datos se analizaron mediante un 
análisis bivariante y multivariante. Resultados: En general, 
los individuos con una alta adherencia a la dieta 
mediterránea y con altos niveles de actividad física 
presentaron los mejores valores en todas las variables 
analizadas relacionadas con el riesgo cardiovascular. 
Además, estos mismos individuos también presentaron 
una menor prevalencia de valores alterados de los 

parámetros estudiados. Ser menor de 50 años y ser mujer fue un factor protector para no presentar valores 
elevados en los parámetros asociados al riesgo cardiovascular. Conclusiones: La dieta, la actividad física, la edad y el 
sexo tienen una influencia directa sobre las variables asociadas al riesgo cardiovascular. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS 

Agricultura y ganadería 

AGULLA BLANCO, Benito; SILVA SEGURA, María José. Selección de equipos de protección individual para su uso con 
motodesbrozadora en el sector forestal. Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 40-49. [Consulta: 
23.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Accidentes laborales - Agricultura y ganadería - Equipos de protección individual – 
Máquinas y herramientas. 

Construcción 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia). Grues à tour [en línea]. París: INRS, Institut National 
de recherche et de sécurité, 2022. 68 p. [Consulta: 31.05.2022]. ISBN: 978-2-7389-2728-6. (ED6338). Construcción - 
Máquinas y herramientas. 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Francia). Les bâtiments de demain: quels enjeux 
de santé et de sécurité au travail? [en línea]. París: INRS, 2022. 56 p. [Consulta: 10.06.2022]. ISBN: 978-2-7389-2744-
6. (PV; 17). Construcción - Organización del trabajo. 

Madera y mueble 

HOYUELOS ÁLVARO, Francisco Javier; SANTAMARÍA HERRERA, Alba; CASADO MARCOS, Carlos. Guía para evaluar el 
riesgo y la prevención en atmósferas explosivas en el sector de la madera [en línea]. Burgos: Universidad de Burgos, 
2022. 98 p. [Consulta: 19.05.2022]. ISBN: 978-84-18465-22-2. Enfermedades profesionales causadas por inhalación 
de otras sustancias o agentes - Incendios y explosiones - Madera y mueble - Evaluación de riesgos - Políticas 
públicas para la prevención - Seguridad en el trabajo. 

Sanidad y servicios sociosanitarios 

CASTAÑO-CIFUENTES, Orlando; HOYOS ZULUAGA, Adolfo-León; PALACIOS-CUESTA, Merlín-Yadira; PÉREZ-CORREA, 
Juan Carlos; VÁSQUEZ-TRESPALACIOS, Elsa-María; MÚNERA-ECHEVERRI, Ana Girleza. Antecedentes, hábitos, 
características de género y escalas de riesgo cardiovascular en trabajadores hospitalarios. Revista de la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 41-49. [Consulta: 07.06.2022]. ISSN: 1132-
6255. Otras patologías - Prevención y género - Sanidad y servicios sociosanitarios. 

DE ARRIBA FERNÁNDEZ, Alejando; MOLINA-CABRILLANA, Jesús; SERRA-MAJEM, Lluís. Aplicación del cuestionario de 
autoevaluación de la estrategia multimodal de la OMS para mejorar la práctica de higiene de manos en un hospital 
de tercer nivel. Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 4. 355-369. [Consulta: 27.05.2022]. 
ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.04.03. Agentes biológicos - Sanidad y servicios sociosanitarios. 

PRADAS HERNÁNDEZ, Laura. Niveles y factores de riesgo de burnout en profesionales de enfermería del área de 
Pediatría [en línea]. Tesis doctoral. Emilia Inmaculada De La Fuente Solana, Guillermo Arturo Cañadas De La Fuente, 
dir. Granada: Universidad de Granada, 2022. 214 p. [Consulta: 26.05.2022]. Estrés - Sanidad y servicios 
sociosanitarios - Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout - Organización del trabajo. 

VÁZQUEZ RIVAS, Fabián; MAHILLO, Ignacio; VALVERDE, Julio; GARAYOA, Julia; DEL CAMPO, María Teresa. 
Radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios: función tiroidea y niveles de riesgo de exposición laboral. Revista 
de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2022. 31, 1. 29-40. [Consulta: 
31.05.2022]. ISSN 1132-6255. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos - Sanidad y 
servicios sociosanitarios – Radiaciones. 

Seguridad y emergencias 

GARCÍA-GUIRAO, Noelia Manuela. El estrés laboral (burnout) como riesgo psicosocial en la Guardia Civil: un estudio 
exploratorio [en línea]. Tesis doctoral. César Augusto Giner Alegría, Mariano García Izquierdo, dir. Murcia: 
Universidad de Murcia, 2022. 334 p. [Consulta: 27.05.2022]. Estrés - Psicosociología - Síndrome de quemarse por el 
trabajo o burnout - Seguridad y emergencias. 
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ROMERO-SÁNCHEZ, J.; GÓMEZ-CARMONA, C.; BASTIDA-CASTILLO, A.; PINO ORTEGA, José. Análisis del estrés y las 
exigencias cinemáticas y fisiológicas de los bomberos durante la jornada laboral. Revista Euroamericana de Ciencias 
del Deporte [en línea]. 2019. 8, 1. 13-20. [Consulta: 01.06.2022]. ISSN: 2340-8812. 10.6018/sportk.362011. Estrés - 
Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout - Seguridad y emergencias. 

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS 

Trabajadores y trabajadoras con discapacidad 

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidro. Aspectos clave de la seguridad y salud laboral para facilitar el acceso y la permanencia en 
el empleo de las personas con discapacidad. Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 2022. 110, 31-39. [Consulta: 
17.05.2022]. ISSN: 1886-6123. Condiciones de trabajo - Políticas públicas para la prevención - Trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad - Seguridad en el trabajo. La búsqueda y la obtención de un empleo estable, 
convenientemente remunerado y su permanencia en él constituyen para toda la población activa y, en particular, 
para las personas con discapacidad un importante reto. Pero esta incorporación al mercado laboral debe hacerse en 
condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, sin menoscabar 
la calidad del empleo, y que dignifiquen las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad, 
garantizando en todo momento los principios rectores recogidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la actual Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad para 2021-2030, indica: “Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de 
unas buenas condiciones en el lugar de trabajo, a vivir de forma independiente, a beneficiarse de la igualdad de 
oportunidades y a participar plenamente en la vida de su comunidad. Todas ellas tienen derecho a vivir una vida sin 
obstáculos. Y es nuestra obligación, como comunidad, garantizar su plena participación en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás. El informe. A lo largo de este artículo se ha evidenciado que las personas con 
discapacidad presentan mayores dificultades que la población sin discapacidad para acceder al mercado laboral. 
Según los datos del informe “El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD)”, elaborado por el INE. 

 

 

https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/romero-s%25C3%2581nchez-j.-g%25C3%2593mez-carmona-c.-bastida-castillo-a.-pino-ortega-jos%25C3%25A9-2022-.-an%25C3%25A1lisis-del-estr%25C3%25A9s-y-las-exigencias-cinem%25C3%25A1ticas-y-fisiol%25C3%25B3gicas-de-los-bomberos-durante-la-jornada-laboral
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/romero-s%25C3%2581nchez-j.-g%25C3%2593mez-carmona-c.-bastida-castillo-a.-pino-ortega-jos%25C3%25A9-2022-.-an%25C3%25A1lisis-del-estr%25C3%25A9s-y-las-exigencias-cinem%25C3%25A1ticas-y-fisiol%25C3%25B3gicas-de-los-bomberos-durante-la-jornada-laboral
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-s%25C3%2581nchez-isidro-2022-.-aspectos-clave-de-la-seguridad-y-salud-laboral-para-facilitar-el-acceso-y-la-permanencia-en-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad
https://invassat.gva.es/va/visor-biblioteca/-/asset_publisher/LvSYKI0K6pLa/content/mart%25C3%258Dn-s%25C3%2581nchez-isidro-2022-.-aspectos-clave-de-la-seguridad-y-salud-laboral-para-facilitar-el-acceso-y-la-permanencia-en-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad
https://invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-120102+Protocolo+para+el+trabajo+en+%C3%A9pocas+de+altas+temperaturas/0bc51648-0ed8-4f64-8cfd-6afd9511a38a
https://invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-120101+Protocol+per+al+treball+en+%C3%A8poques+d%27altes+temperatures/cd1107f4-3da6-4d93-b4f6-901428129e61


Boletín de novedades en seguridad y salud laboral. Junio 2022 [DT-220502] 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL - INVASSAT 

17 

NOVEDADES LEGALES  

NORMATIVA EUROPEA (DOCE) 

Núm. 166, de 22 de junio de 2022.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/964 de la Comisión de 10 de junio de 2022 por el que se concede una 

autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPUROXID» (Texto pertinente a efectos del EEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A166%3ATOC 

 

Núm. 167, de 24 de junio de 2022.  

Reglamento Delegado (UE) 2022/973 de la Comisión, de 14 de marzo de 2022, por el que se completa el 

Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de criterios de 

eficiencia agronómica y seguridad para el uso de subproductos en los productos fertilizantes UE ( 1 ) https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/986 de la Comisión, de 23 de junio de 2022, por la que no se aprueba el uso de N-

(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina como sustancia activa existente en biocidas del tipo 8 ( 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC 

 

Núm. 168, de 27 de junio de 2022.  

Decisión (UE) 2022/997 del Consejo, de 7 de abril de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 

la Unión Europea en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes con respecto a la propuesta de enmienda de su anexo A https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1005 de la Comisión, de 23 de junio de 2022, sobre las objeciones no resueltas 

relativas a los términos y condiciones de autorización de la familia de biocidas Alphachloralose Grain, remitidas por 

Francia y Suecia de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

[notificada con el número C(2022) 4193]  ( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1006 de la Comisión, de 24 de junio de 2022, sobre las objeciones no resueltas 

relativas a los términos y condiciones de autorización de la familia de biocidas Alphachloralose Pasta, remitidas por 

Francia y Suecia de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

[notificada con el número C(2022) 4226]  ( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC 

 

Núm. 169, de 27 de junio de 2022.  

Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, relativa al nivel mínimo de 

formación en las profesiones marítimas ( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2022:169:TOC 

 

Núm. 170, de 27 de junio de 2022.  

Reglamento Delegado (UE) 2022/1012 de la Comisión, de 7 de abril de 2022, por el que se completa el Reglamento 

(CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de normas que detallan el 

nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras y protegidas, así como a los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A166%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A166%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0111.01.SPA&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2022:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2022:169:TOC
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procedimientos para su certificación. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.170.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2022:170:TOC 

NORMATIVA ESPAÑOLA (BOE) 

Núm. 131, de 2 de junio de 2022.  

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 1 de abril de 

2022, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9027 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 

colectivo de ámbito estatal para las industrias del frío industrial. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2022-9078 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los 

Acuerdos de modificación y las tablas salariales para 2021 y 2022 del VI Convenio colectivo de ámbito estatal para 

despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9081 

 
Núm. 134, de 5 de junio de 2022. 
 
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022 como 
normas españolas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9260  
  
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9261  
  
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9262  
  
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2022-9263  
 
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 
2022. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9264  
 
 
Núm. 135, de 7 de junio de 2022.  

Corrección de errores del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e 

interoperabilidad ferroviarias. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9290 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 28 de 

marzo de 2022, por la que se registra y publica el XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada 

de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9352 

 

Núm. 136, de 8 de junio de 2022.  

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el 

que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.170.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2022:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.170.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2022:170:TOC
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9027
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9078
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9078
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9081
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9260
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9261
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9262
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9263
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9263
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9264
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9290
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9352
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disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9381 

 

Núm. 141, de 14 de junio de 2022.   

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de junio de 1996. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9763  

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plazas de 

las Escalas de los Subgrupos A1, A2 y C1. […] Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: técnicos 

medios (grupo A, subgrupo A2) (Referencia B02/22). Itinerario profesional de administración especial prevención y 

salud, en el Servicio de Prevención de la Universidad de Alicante. Número de plazas convocadas: 1. Sistema 

Selectivo: Concurso-Oposición. Turno: Acceso Libre.  https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9802 

 

Núm. 142, de 15 de junio de 2022  

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para 

la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2022-9976 

 

Núm. 143, de 16 de junio de 2022.   

Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 

hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9978 

 

Núm. 144, de 17 de junio de 2022.   

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 

colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10077 

 

Núm. 148, de 22 de junio de 2022.   

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el 

control de la legionelosis. https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487/con 

 

Núm. 149, de 24 de junio de 2022.  

Enmiendas de 2020 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) adoptadas en 

Londres el 11 de noviembre de 2020 mediante la Resolución MSC.477(102). 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10449 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXII 

Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y 

para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-

10497 

 

Núm. 154, de 28 de junio de 2022.  

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIII 

Convenio colectivo de contratas ferroviarias. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10742 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9381
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9763
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9802
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9976
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9976
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9978
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10077
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487/con
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10449
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10497
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10497
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10742
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Núm. 172, de 29 de junio de 2022.  

Decisión (UE) 2022/1022 del Consejo de 9 de junio de 2022 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del 

Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo minero, agrícola y de construcción del 

Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil (Protocolo MAC).  https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC 

Decisión (UE) 2022/1024 del Consejo, de 7 de abril de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 

la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional con respecto a las enmiendas de su anexo III. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.172.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2022:172:TOC 

 

Núm. 173, de 30 de junio de 2022.  

Reglamento (UE) 2022/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) 2021/953 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados 

COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la 

UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 ( 1 ). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC 

Reglamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados 

COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la 

UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de 

los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC 

NORMATIVA VALENCIANA (DOGV) 

Núm. 9358, de 9 de junio de 2022.  

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves 

selectives per el procediment d'oposició d'accés al grup A (subgrup A1), tècnic o tècnica superior especialista en 

Medicina del Treball, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica superior de prevenció, d'aquesta 

universitat. [2022/5005]. https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5005&L=1 

 

Núm. 9367, de 22 de junio de 2022.  

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València 
(CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a una plaça del grup A/ subgrup A2, tècnic 
o tècnica de prevenció de riscos laborals (ergonomia), pel torn de promoció interna, i s'aproven les seues bases 
específiques, en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2021 d'aquesta entitat. [2022/5776]. 
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5777&L=0 

 

Núm. 9369, de 27 de junio de 2022.  

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se aprueban el listado 
definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o 
técnica intermedio en prevención de riesgos laborales dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, así como el lugar, fecha y hora de la prueba. [2022/5539]. https://dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2022/5539&L=0 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.172.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2022:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.172.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2022:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5005&L=1
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5777&L=0
https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2022/5539&L=0
https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2022/5539&L=0
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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://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 14557:2022 Mangueras para lucha contra incendios. Mangueras de aspiración de elastómero y 
plástico y conjuntos de mangueras. (ISO 14557:2021). 2022-06-01. https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069746  

UNE-EN ISO 16321-1:2022 (RATIFICADA) Protección ocular y facial para uso en el trabajo. Parte 1: Requisitos 
generales (ISO 16321-1: 2021). 2022-06-01 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069620  

UNE-EN ISO 16321-3:2022 (RATIFICADA) Protección ocular y facial para uso ocupacional. Parte 3: Requisitos 
adicionales para los protectores de malla (ISO 16321-3:2021) 2022-06-01 https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069621  

UNE-EN ISO 19085-3:2022 Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 3: Mandrinadoras y ranuradoras de 
control numérico (CN). (ISO 19085-3:2021). 2022-06-01. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069749  

UNE-EN ISO 19085-14:2022 Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 14: Máquinas moldureras de 
cuatro caras. (ISO 19085-14:2021). 2022-06-https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069750  

UNE-EN 13001-2:2022 Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 2: Acciones de la carga.  2022-
06-01. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069734 

UNE-CEN ISO/TR 9241-312:2022 (RATIFICADA) Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 312: Legibilidad 
de pantallas electroforéticas (ISO/TR 9241-312:2020). 2022-06-01.  https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069592  

UNE-CEN ISO/TR 11064-10 :2022 (RATIFICADA) Diseño ergonómico de centros de mando. Parte 10: Introducción a 
las series de normas relativas al diseño de centros de mando (ISO/TR 11064-10:2020)  2022-06-01 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069594  

UNE-CEN ISO/TR 9241-810:2022 (RATIFICADA) Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 810: Sistemas 
robóticos, inteligentes y autónomos (ISO/TR 9241-810:2020).  2022-06-01 https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069593  

UNE-EN 1540:2022 Exposición en el lugar de trabajo. Terminología. 2022-06-08 https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069801 

UNE-EN 17199-1:2022 Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad de emisión de polvo de los 
materiales a granel que contienen o emiten nano-objetos, agregados y aglomerados (NOAA) u otras partículas 
respirables. Parte 1: Requisitos y elección de los métodos de ensayo. 2022-06-15 https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069834 

UNE-IWA 31:2022 Gestión del riesgo. Directrices sobre el uso de la norma ISO 31000 en los sistemas gestión.  2022-
06-15 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069854 

 

NORMAS TÉCNICAS CORREGIDAS RECIENTEMENTE 

 
UNE 23007-2:1998 Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. 2022-
06-01. https://tienda.aenor.com/norma-une-23007-2-1998-n0002377   

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069746
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069746
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069620
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069620
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069621
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069621
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069749
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069749
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069750
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069750
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069734
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069592
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069592
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069594
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069593
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069593
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069801
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069801
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069834
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069834
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069854
https://tienda.aenor.com/norma-une-23007-2-1998-n0002377
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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 

 

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
https://www.insst.es/documentacion/espacio-monotematico/golpe-de-calor
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EL INVASSAT PUBLICA…  

 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Siniestralidad laboral en la Comunitat 
Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas: enero–abril 2021 / enero-
abril 2022 [en línia]. Burjassot: INVASSAT, 2022. 11 p. [Consulta: 23.06.2022] 

ACCIDENTES LABORALES /  ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

  

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de 
trabajo en la Comunitat Valenciana: mayo 2021- 
abril 2022 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José 
Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, 
coaut.  Burjassot: INVASSAT, 2022. 75 p. [Consulta: 
23.06.2022]. (EE01-220602) 

ACCIDENTES LABORALES / ESTADO GENERAL DE 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades 
profesionales en la Comunitat Valenciana: mayo 
2021- abril 2022 [en línea]. Jorge Cervera Boada, 
José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, 
coaut.  Burjassot: INVASSAT, 2022. 85 p. [Consulta: 
23.06.2022]. (EE01-220602) 

ENFERMEDADES PROFESIONALES / ESTADO 
GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

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=161740736
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=161740736
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=161740736
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=161740723
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=161740736
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=161740736
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=161740736
https://invassat.gva.es/documents/161660384/356113191/EE01-220602+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.+Mayo+2021-Abril+2022.pdf/1d9775b5-f56c-0a5a-90cd-f2ceca5e3057?t=1654242933911
https://invassat.gva.es/documents/161660384/356112247/EA01-220602+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Mayo+2021-Abril+2022.pdf/e4c871bb-6636-e491-3b8b-013430bbab30?t=1654249075803
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
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Memòria d’activitats de 
l’INVASSAT 2021: aprovada pel Consell General el 
29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es 
disposa en l'art.13.B.c) de la Llei 2/2004 de creació 
de l’INVASSAT.  Burjassot: INVASSAT, 2022. 75 p. 
[Consulta: 04.07.2022]. (MEM-220101) 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA PREVENCIÓ / 
ESTAT GENERAL DE LA SALUT I LA SEGURETAT EN 
EL TREBALL 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (INVASSAT). Memoria de actividades del 
INVASSAT 2021: aprobada por el Consejo General el 
29 de junio de 2022 en conformidad con lo 
dispuesto en el art.13.B.c) de la Ley 2/2004 de 
creación del INVASSAT.  Burjassot: INVASSAT, 2022. 
53 p. [Consulta: 04.07.2022]. (MEM-220102) 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN / 
ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
(INVASSAT), òrgan cientificotècnic de 
l’Administració de la Generalitat, és l’instrument 
de desenvolupament i execució de les polítiques 
en matèria de seguretat i salut en el treball del 
Consell i assumeix, en aquest àmbit, les funcions 
que li assigna la Llei 2/2004, de 28 de maig (DOCV 
núm. 4765, d’1 de juny), que el va crear, i les 
contingudes en l’article 7.a de la Llei de prevenció 
de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de 
novembre). L’Institut, que es configura amb 
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena 
d’obrar per al compliment dels seus objectius, va 
començar el funcionament efectiu l’any 2007. Des 
de llavors, en cada anualitat ha elaborat les 
memòries d’activitat corresponents, accessibles en 
la seua pàgina web, amb la finalitat d’informar 
amb transparència plena de les seues actuacions, 
així com de complir les funcions que li són 
encomanades en l’article 11.c de la Llei 2/2004. 
Des de l’any 2012 l’INVASSAT té atribuïdes les 
competències corresponents als serveis de 
prevenció propis previstos en el Decret 123/2001, 
de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms. 

El órgano científico–técnico de la Administración de 
la Generalitat, el Instituto Valenciano de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INVASSAT), es el instrumento 
de desarrollo y ejecución de las políticas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo del Consell y 
asume, en este ámbito, las funciones que le asigna 
la Ley 2/2004 de 28 de mayo (DOCV nº 4765 de 1 
de junio) que lo creó, y las contenidas en el artículo 
7.a) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE nº 269 de 10 de noviembre). El Instituto, que 
se configura con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, comenzó su funcionamiento efectivo en el 
año 2007. Desde entonces, en cada anualidad ha 
elaborado las correspondientes memorias de 
actividad, accesibles en su página web, con la 
finalidad de informar con plena transparencia de 
sus actuaciones, así como de cumplir con las 
funciones que le son encomendadas en el art. 11.c) 
de la Ley 2/2004. Desde el año 2012, el INVASSAT 
tiene atribuidas las competencias correspondientes 
a los Servicios de Prevención Propios previstos en el 
Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 
administración de la Generalitat y sus organismos 
autónomos. 
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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 de choque contra accidentes mortales en el 
trabajo. 

Quirónprevención 

Trabajos en Altura: instalación de línea de vida 
horizontal temporal 

 

ASEPEYO 

Soldalura con y sin extracción localizada 

 

E-DISTRIBUCIÓN  

Trabajar cerca de líneas eléctricas – Tala y poda 

 

Fraternidad-Muprespa 

 Accidentes con patinetes eléctricos. problema en 
auge y motivo de preocupación empresarial 

Umivale Activa 

Uso seguro de tractores  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjO-kxSbk7A&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=MVs7fHneu_o&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=BY_7lHs3eJQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=-kQ5QAeflH4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G6G7vIESHwk
https://prevencion.asepeyo.es/video/extraccion-localizada/
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INSST 

Campaña Limpieza de Manos 2022. 

Fundación Laboral de la Construcción 

Riesgos ergonómicos en el sector de la 
construcción: lesiones de los discos 

intervertebrales 

Posipedia 

Salud músculo esquelética - Todas las condiciones 
de trabajo importan  

Quirónprevención 

Maniobra de Heimlich 

ISSLA 

Registro electrónico de delegados/as de 
prevención 

 

Umivale Activa 

Protección de manos II 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypdoDD8QD0I
https://www.youtube.com/watch?v=_07Yf5Nsjh0
https://www.youtube.com/watch?v=hoJO1cpBbVw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Zz0Z0qcdahI
https://www.youtube.com/watch?v=SRpcHUBOCeM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=ho9GNeMsrTc
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CULTURA PREVENCIONISTA 

 

À PLEIN TEMPS [A TIEMPO COMPLETO] (Francia, 2021) 
[IMDb] [FilmAffinity] 

Dirección: Eric Gravel. Guión: Eric Gravel. Música: Irène Drésel. Fotografía: Victor Seguin. Productora: 
Novaprod Owl, France 2 Cinema. Reparto: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan 

Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi. Temas: Condiciones de trabajo; Organización del trabajo; Estrés; 
Hostelería y turismo.  

 

  

https://www.imdb.com/title/tt13269580/
https://www.filmaffinity.com/es/film376684.html
https://invassat.gva.es/va/sst-al-cinema
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