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Los boletines de la serie Documentación Técnica editados por el Centro de Documentación del INVASSAT,
pretenden poner a su disposición documentos cientifcottcnicos y otros recursos de utilidad 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. Estos recursos se encuentran tambitn referenciados en la BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que se
puede consultar en el sitio del Instituto en la Web (www.invassat.es).
Encontrará aquí tambitn sumarios de revistas especializadas de acceso a travts de Internet, sitios
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.
Las referencias bibliográfcas aparecen ordenadas por orden alfabttico de autores.
Els butlletins de la sèrie Documentació Tècnica editats pel Centre de Documentació de l'INVASSAT,
pretenen posar a la seva disposició documents cientifcotècnics i altres recursos d'utilitat publicats en
suport electrònic i de lliure accts a la Xarxa referits als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball.
Aquests recursos es troben tambt referenciats a la Biblioteca Digital PRL que es pot consultar al lloc de
l'Institut a la web (www.invassat.es).
Trobareu aquí tambt sumaris de revistes especialitzades d'accts a travts d'Internet, llocs recomanats,
l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguin ser d'utilitat per als que
s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.
Les referències bibliogràfques apareixen ordenades per ordre alfabètic d'autors.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
Pando Barrero, Juan Miguel
Interior de la fábrica, montando despertadores
11/06/1955
Archivo Pando, vía IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sujeto a licencia Creative Commons CC BY-NC-ND.
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NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Boletín de
Legislación L2018-11 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
2018. 11 p. (Boletn de Legislación). [Consulta 03.12.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//Dw4oouY>

Los boleties de iovedades legales editados por el
Ceitro de Documeitaciói del INVASSAT, preteidei
poier a disposiciói las iovedades ei iormatva
europea y española ei materia de preveiciói de
riesgos laborales. Tambiéi iicluyei otros recursos de
utlidad sobre legislaciói como los códigos electróiicos
del B.O.E. y búsquedas predefiidas ei su base de
datos.
Esta publicaciói de Noviembre de 2018 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de octubre.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Boletín de
Legislación L2018-12 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
2018. 11 p. (Boletn de Legislación). [Consulta 04o.12.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//y44oEsh>

Los boleties de iovedades legales editados por el
Ceitro de Documeitaciói del INVASSAT, preteidei
poier a disposiciói las iovedades ei iormatva
europea y española ei materia de preveiciói de
riesgos laborales. Tambiéi iicluyei otros recursos de
utlidad sobre legislaciói como los códigos electróiicos
del B.O.E. y búsquedas predefiidas ei su base de
datos.
Esta publicaciói de Diciembre de 2018 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de ioviembre.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (ISSL). Resumen Estadístco de Siniestralidad
Laboral (R.E.S.L.): Avance de datos julio 2018 [en línea]. Murcia: Instituto de Seguridad 4
Salud Laboral, 2018. 18 p. [Consulta 18.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//SS4oB8r>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de
Siiiestralidad Laboral correspoidieites a Julio de 2018
y elaboradas por el Iisttuto de Seguridad y Salud
Laboral de Murcia. Las cifras se referei al colectvo de
trabajadores asalariados coi cobertura de las
coitigeicias de accideites de trabajo y eifermedad
profesioial, y desde 2004 tambiéi a los trabajadores
autóiomos que hai optado por dicha cobertura.
Estos datos, al referirse a siiiestros declarados, soi
provisioiales, el dato defiitvo coisolidado es el que
se publica de forma aiual ei el documeito divulgatvo
“Estadsstcas de Siiiestralidad Laboral de la Regiói de
Murcia”.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Carta de servicios del
Insttuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P. 2018-2021 [en línea].
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad 4 Salud en el Trabajo, 2018. p. 25 [Consulta
03.12.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//1WvASU>

La carta de servicios de 2018-2021 del INSST preteide
poier a disposiciói de ciudadaios, empresas, ageites
sociales e iisttucioies públicas y privadas toda la
iiformaciói sobre los servicios que presta esta
iisttuciói y cómo mide la efcacia y efcieicia de los
mismos.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Informe de
accidentes laborales de tráfco 2017 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad 4
Salud en el Trabajo, 2018. p. 63 [Consulta 30.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//RSULUn>

Ei el documeito actual se preseitai los resultados
relatvos a la siiiestralidad laboral relacioiada coi el
tráfco correspoidieites al año 2017. Se iiteita de
esta maiera coitribuir a la preveiciói efcaa de estos
siiiestros, poiieido de maiifesto la iecesidad de
tomar medidas que coitribuyai ei la reducciói de
estos siiiestros y vigilaido la evoluciói de esta
siiiestralidad que refeja uia teideicia asceideite
desde el año 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Material didáctco de
PRL para la Formación Profesional [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad 4 Salud
en el Trabajo, 2018. [Consulta 03.12.2018]. Recurso Web <htps:////goo.gl//T/zk11T>

Materiales didáctcos orieitados a alumios de
formaciói profesioial, que servirái de material de
apoyo para el profesorado ei su labor de
seisibiliaar y coicieiciar al alumio sobre la
importaicia de la preveiciói de riesgos laborales
ei su futuro profesioial.
Dichos materiales coisistei ei 26 Maiuales
Básicos de Preveiciói, 26 carteles y 26 vsdeos,
cuyo coiteiido muestrai los riesgos y las medidas
preveitvas más relevaites de cada uia de las 26
familias profesioiales. Además tambiéi se dispoie
de ui Maiual de Actvidades Didáctcas para la
Formaciói Profesioial, coisisteite ei uia
recopilaciói de las publicacioies periódicas ERGASFP.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Servicio de
Programas de Actuación 4 Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de Accidentes de
Trabajo en la Comunitat Valenciana. Octubre 2017 - Septembre 2018 [en línea]. José Ignacio
Villarro4a Ba4arri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el
Treball, 2018. 74o p. (Estadísticas de Accidentes de Trabajo). [Consulta 27.11.2018]. Archivo
PDF <htps:////goo.gl//zww3w/>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de Accideites
de
Trabajo
ei
la
Comuiitat
Valeiciaia,
correspoidieites al periodo iiteraiual Octubre 2017 –
Septembre 2018 y elaboradas por el Iisttuto
Valeiciaio de Seguridad y Salud ei el Trabajo.
Estos iiformes meisuales coiteiei las estadsstcas
provisioiales iiteraiuales (12 meses) de los accideites
coi baja ei joriada de trabajo e Ii Itiere.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Servicio de
Programas de Actuación 4 Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de Enfermedades
Profesionales en la Comunitat Valenciana. Octubre 2017 - Septembre 2018 [en línea]. José
Ignacio Villarro4a Ba4arri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball, 2018. 4o2 p. (Estadísticas de Enyermedades Proyesionales). [Consulta
27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//SajT7g>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de
Eifermedades Profesioiales ei la Comuiitat
Valeiciaia, correspoidieites al periodo iiteraiual
Octubre 2017 – Septembre 2018 y elaboradas por el
Iisttuto Valeiciaio de Seguridad y Salud ei el Trabajo.
Estos iiformes meisuales coiteiei las estadsstcas
provisioiales iiteraiuales (12 meses) de los partes de
eifermedades profesioiales para la Comuiitat
Valeiciaia.
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JUNTA DE ANDALUCIA. Memoria año 2017: Actvidades de Seguridad y Salud Laboral en
Andalucía [en línea]. Andalucía: Dirección General de Relaciones Laborales 4 Seguridad 4
Salud Laboral, 2018. 74o p. [Consulta 16.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//hD4QQV>

Memoria de actvidades ei la que se detallai las
actuacioies llevadas a cabo duraite el año 2017 ei
materia de Seguridad y Salud Laboral por la Juita de
Aidalucsa. Actuacioies taito admiiistratvas, como de
formaciói, subveicioies, programas de actuaciói,
todo acompañado de datos estadsstcos extrasdos de
difereites registros.

MARTÍN DÍAS, María; LÓPES MENÉNDES, Isabel. Informe estadístco 2017. Siniestralidad
laboral en Asturias [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, 2018. TT p. [Consulta 27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//Fdzvv7>
Ei la preseite publicaciói se recoge iiformaciói
estadsstca detallada sobre distitos aspectos de los
accideites ocurridos duraite la joriada de trabajo. Los
datos que se ofrecei provieiei de los partes de
accideite de trabajo cuya baja médica se expide eitre
el 1/01/2017 y el 31/12/2017, y se hai iotfcado a la
Autoridad Laboral coi aiterioridad al 17 de abril de
2018. Se iicorpora iiformaciói sobre los accideites de
tráfco que se producei como coisecueicia de la
actvidad laborali ii itiere y ei joriada por lugar
doide ocurre el accideite, graides sectores,
muiicipios y edad del trabajador y, para los accideites
ei joriada, tambiéi por ocupaciói, actvidad y forma o
coitacto.
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MARTÍN DÍAS. Análisis de las causas detectadas en las investgaciones de accidentes de
trabajo graves y mortales realizadas por personal técnico del IAPRL 2017 [en línea]. Asturias:
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 2018. 23 p. [Consulta 15.10.2018].
Archivo PDF <htps:////goo.gl///4sW/S>

Estudio ei el que se aialiaai las causas codifcadas
(asigiadas a partr de aquellas que se ideitfcai ei los
procesos de iivestgaciói) detectadas ei las
iivestgacioies de los accideites de trabajo graves y
mortales ocurridos ei Asturias e iivestgados por
persoial téciico del Área de Seguridad ei el Trabajo
duraite el año 2017.
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HIGIENE

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Manufactured
nanomaterials in the workplace [en línea]. Bilbao: Agencia Europea para la Seguridad 4 Salud
en el Trabajo, 2018. 8 p. [Consulta 04o.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl///e4o1y2>

Esta hoja iiformatva ofrece uia visiói de coijuito
sobre
cómo
gestoiar
los
iaiomateriales
maiufacturados ei el lugar de trabajo. Estos
materiales, que coiteiei partculas muy pequeñas,
soi poteicialmeite tóxicos.
La hoja iiformatva ofrece iiformaciói sobre la
legislaciói pertieite de la UE, explora los posibles
efectos de los iaiomateriales para la salud,
proporcioia asesoramieito útl a las empresas sobre
cómo evitar o miiimiaar la exposiciói de los
trabajadores a los mismos, y describe las priicipales
vsas de exposicióii iihalaciói, coitacto cutáieo e
iigestói. El priicipio STOP puede aplicarse para evitar
o reducir la exposiciói a los iaiomateriales, y la hoja
iiformatva eiumera medidas práctcas que puedei
adoptarse siguieido este priicipio.

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Practcal tools
and guidance on dangerous substances in workplaces [en línea]. Bilbao: Agencia Europea
para la Seguridad 4 Salud en el Trabajo, 2018. 4o p. [Consulta 08.10.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//tDVQid>

Esta hoja iiformatva ofrece coisejo sobre las
herramieitas y orieitaciói dispoiibles para ayudar a las
empresas y a los trabajadores a gestoiar los riesgos
que represeitai las sustaicias peligrosas ei los
trabajos.
La hoja iiformatva eilaaa coi la iueva base de datos
de recursos de la EU-OSHA, que coiteie actualmeite
más de 700 herramieitas y recursos ei iumerosas
leiguas.
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BERMEJO MERINO José M.; GUISASOLA YEREGUI, Aitor; CABRERISO BENITO, José I. et al.
Guía para la utlización segura de productos ftosanitarios [en línea]. Vizca4a: Instituto Vasco
de Seguridad 4 Salud Laborales, 2018. 16T p. [Consulta 27.11.2018] Archivo PDF
<htps:////goo.gl///bt/DS>

Esta gusa preteide proporcioiar uia visiói de la
preveiciói de los riesgos debidos a la utliaaciói de
productos ftosaiitarios. Esta dirigida a trabajadores
del ámbito agrario y trabajadores autóiomos que
eicoitrarái iiformaciói sobre los peligros para la
salud que eitrañai estos productos, tambiéi iicluye
ei sus aiexos iiformaciói y herramieitas destiadas a
profesioiales de la seguridad y salud laborales.
Iicluye iormatva de aplicaciói, tpos de productos
existeites ei el mercado, riesgos y medidas
preveitvas eitre otros.

CASO GARCÍA, Lourdes María. Estudio de los riesgos químicos y biológicos en las estaciones
depuradoras de aguas residuales [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, 2018. 8T p. [Consulta 03.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//FSSNFP>
Estudio elaborado para coiocer las coidicioies de
trabajo de las estacioies depuradoras de aguas
residuales, partcularmeite ei relaciói coi los ageites
qusmicos y biológicos peligrosos, para poder orieitar
las actuacioies preveitvas que pudiesei resultar
iecesarias.
El estudio se ceitra taito ei las estacioies
depuradoras de aguas residuales urbaias como ei las
estacioies depuradoras de las empresas de productos
lácteos. Se preseitai coiclusioies relacioiadas coi el
riesgo qusmico, biológico, la plaitlla, la orgaiiaaciói
preveitva, vigilaicia de la salud, y desodoriaaciói
eitre otros.
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CASO GARCÍA, Lourdes María. Estudio del manejo de ftosanitarios en cultvo intensivo en
Asturias [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 2014o. T5
p. [Consulta 26.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//ncS8Pe>
Estudio elaborado para coiocer las coidicioies ei las
que los trabajadores desarrollai las tareas de
preparaciói y aplicaciói de productos qusmicos ei las
explotacioies agrarias.
El estudio se ceitra ei la situaciói ei la que se
eicueitra el sector agrario del Priicipado de Asturias
respecto a la maiipulaciói de sustaicias qusmicas
utliaadas como fuigicidas, herbicidas, o iisectcidas,
ceitráidose ei el aiálisis del grado de adecuaciói de
las actvidades preveitvas desarrolladas ei las
explotacioies que los utliaai y ei la vigeite iormatva
sobre la protecciói de los trabajadores freite a los
riesgos laborales relacioiados coi los ageites
qusmicos.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (INSSBT). NTP1.105: Industria farmacéutca: medidas para la prevención de la exposición a principios
actvos [en línea]. Albert Nolla Jornet; Ra/uel Bou Bosch; Begoña López Román et al. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad, Salud 4 Bienestar en el Trabajo, 2018. 8 p. [Consulta
08.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//Hwo7Tv>
Ei esta Nota Téciica de Preveiciói (NTP), se propoie
ui coijuito de recomeidacioies preveitvas para la
maiipulaciói de priicipios actvos farmacéutcos
basado ei el establecimieito de 4 categorsas
ateidieido a su toxicidad y poteicia farmacológica.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (INSSBT).
Prevención de riesgos durante el uso de productos ftosanitarios [en línea]. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad, Salud 4 Bienestar en el Trabajo, 2018. p. 225 [Consulta 30.10.2018].
Archivo PDF <htps:////goo.gl//F3fyFU>

Documeito téciico que coiteie la legislaciói relatva
a la comercialiaaciói y uso de productos ftosaiitarios
coi el objetvo de que su uso io supoiga ui riesgo
para la salud humaia y aiimal y para el medio
ambieite. Tambiéi iicluye los tpos de equipos de
aplicaciói, directrices para ui correcto maiejo y
evaluaciói del riesgo de los productos ftosaiitarios,
coisejos de protecciói y primerios auxilios eitre otros.

RUBIO ROMERO, Juan Carlos; SORIANO SERRANO, Manuel; SÁNCHES AGUDO, Germán et al.
Estudio sobre las condiciones ambientales de las almazaras de aceite de oliva: análisis del
ruido en las almazaras y su impacto en la salud de los trabajadores expuestos [en línea].
Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2018. 14o2 p. [Consulta
28.0T.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//78oFR3>
Ei este estudio se aialiaa el ruido ei las almaaaras de
la proviicia de Jaéi al que se expoiei sus trabajadores
y el impacto que éste teie ei su audiciói, ei especial
ei los puestos de maestro moliiero y peói de pato,
por ser los más expuestos a iiveles altos de ruido.
Se preteide, por ui lado, aialiaar el iivel de ruido de
cada área de trabajo y el tempo de exposiciói de cada
trabajador, por otro determiiar si existe alguia
relaciói de depeideicia eitre la evoluciói de los
iiveles de exposiciói al ruido ei los puestos de
maestro moliiero y peói de pato y el impacto ei la
audiciói de los trabajadores de los citados puestos.
Fiialmeite, se preteide determiiar si se puede
plaitear como hipótesis qué cambio legislatvo, del
Real Decreto 1316/1989 al Real Decreto 286/2006,
haya podido ejercer alguia iifueicia ei el iivel de
ruido o ei la salud de los trabajadores de estas
almaaaras.

Boletn DT 2018-02 p. 13

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

SEGURIDAD

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Foresight on
new and emerging occupatonal safety and health risks associated with informaton and
communicaton technologies and work locaton by 2025 [en línea]. Bilbao: Agencia Europea
para la Seguridad 4 Salud en el Trabajo, 2018. 158 p. [Consulta 30.11.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//1QN5J4>
Este iiforme preseita las últmas coiclusioies de ui
grai proyecto prospectvo sobre la evoluciói de las
teciologsas digitales y los cambios resultaites sobre
dóide, cuáido y de qué forma se realiaará el trabajo.
El impacto poteicial de estos cambios ei la salud y
seguridad ei el trabajo (SST) hasta 2025 se aialiaó
mediaite el desarrollo de cuatro esceiarios. Cada
esceiario preseita distitos retos y oportuiidades
para la SST.
La iivestgaciói ayudará a los lectores a compreider
mejor cómo la digitaliaaciói podrsa afectar la
seguridad y la salud de los trabajadores ei la Uiiói
Europea y desarrollar estrategias más resisteites a
estos cambios ei el trabajo y la SST.

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Riesgos para
la salud y práctcas de prevención durante la manipulación de contenedores fumigados [en
línea]. Bilbao: Agencia Europea para la Seguridad 4 Salud en el Trabajo, 2018. 10 p. [Consulta
30.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//iTAzMS>
El preseite iiforme aialiaa los poteiciales riesgos
para la salud y la seguridad que se plaiteai al
maiipular los coiteiedores portuarios que hai sido
fumigados coi pestcidas.
Los autores aialiaai la legislaciói y la bibliografa
iiteriacioial (publicacioies cieitfcas, ass como
directrices y artculos), ideitfcai los riesgos para la
Seguridad y la Salud ei el Trabajo y describei
ejemplos práctcos de medidas y estrategias
preveitvas.
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INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (ICSSL). Limpieza segura. Consejos
básicos [en línea]. Barcelona: Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, 2018. p. 1T
[Consulta 03.12.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//R4oD87k1>
Este documeito dirigido a las persoias trabajadoras
coiteie iiformaciói sobre el uso de productos de
limpieaa y qué iiformaciói hay que teier ei cueita
coi el fi de trabajar de forma segura.
Tambiéi hay iiformaciói de otros aspectos
relacioiados coi la seguridad ei las actvidades de
limpieaa del hogar.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Mapa de Riesgo
Químico en Asturias 5º parte [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, 2018. 307 p. [Consulta 26.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//yHAzsV>
Estudio que preteide ser uia herramieita iiformatva
para mejorar el coitrol del riesgo qusmico ei Asturias
y coi ello, iicremeitar la protecciói de la seguridad y
salud de los trabajadores expuestos.
Iiiciado este proyecto ei 2007, se ha ido actualiaaido
hasta esta 5ª parte, la cual abarca el sector de artes
gráfcas, ei el que se produce uia maiipulaciói diaria
de productos qusmicos. Se ha ampliado el estudio a los
ageites qusmicos clasifcados como seisibiliaaites,
además de los que coiteiei amiias aromátcas, los
compoieites
clasifcados
como
alteradores
eidocriios, o las sustaicias que preseitei VLA (Valor
Lsmite Ambieital) o VLB® (Valor Lsmite Biológico), y
cuyo coiocimieito puede llegar a evitar o miiimiaar
los riesgos poteiciales existeites ei este sector.
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INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL (ICASEL). Estudio de los Accidentes laborales
de tráfco ocurridos en Canarias durante 2017 [en línea]. Canarias: Instituto Canario de
Seguridad Laboral, 2018. 33 p. [Consulta 08.10.2018] Recurso web <htps:////goo.gl//Nwscn4>
Estudio elaborado por el Iisttuto Caiario de
Seguridad Laboral (ICASEL) que preteide determiiar si
existei elemeitos que caractericei el accideite
laboral de tráfco ateidieido a difereites variables
(gravedad, edad, sector, ocupaciói, tpo de coitrato,
aitgüedad, dsa y hora del accideite) coi el fi de
aportar datos que permitai realiaar actuacioies ei
este ámbito.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (INSSBT). NTP1.103: Imagen mediante resonancia magnétca (II): efectos para la salud y RD 299/2016 [en
línea]. María Sánchez Fuentes; Javier Gálvez Cervantes. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad, Salud 4 Bienestar en el Trabajo, 2018. 6 p. [Consulta 03.10.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//jT6vSf>

Esta Nota Téciica de Preveiciói (NTP), juito coi la NTP
1.063, permitei establecer las medidas preveitvas
apropiadas ei trabajos ei salas de imagei mediaite
resoiaicia magiétca.
Ei ella se detallai los poteiciales efectos para la salud
de los campos electromagiétcos utliaados, y se
comeitai los artculos más relevaites del RD 299/2016
para estas iistalacioies.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (INSSBT). NTP1.107: Seguridad inherente: métodos gráfcos [en línea]. José Joa/uín Seral Millán; favier
Guardino Solà. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad, Salud 4 Bienestar en el Trabajo,
2018. 8 p. [Consulta 03.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//Nc3T8T>

Esta Nota Téciica de Preveiciói (NTP), es la seguida
de uia serie dedicada a la utliaaciói de metodologsa
para la evaluaciói de la seguridad iihereite o
iitrsiseca de procesos o rutas de ssitesis qusmica ei
las etapas de diseño de plaitas qusmicas (serie iiiciada
coi la NTP 1066).
Eitre dichas metodologsas se eicueitrai aquellas que
expresai los resultados de maiera gráfca. Se describe
el fuidameito de dos de estos métodos gráfcos, su
alcaice, veitajas e iicoiveiieites, y se desarrolla uio
de ellos de maiera práctca mediaite ejemplos.

JUANES PÉRES, Yolanda. ¡Alerta! Fichas de datos de seguridad (FDS): información importante
sobre las FDS para los usuarios intermedios [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, 2018. 28 p. [Consulta 27.11.2018] Archivo PDF
<htps:////goo.gl//NecSj1>

Maiual dirigido a los usuarios iitermedios y elaborado
para ui uso seguro de los productos qusmicos ei el
lugar de trabajo. Para ello, es iecesario teier ei
cueita lo iidicado ei las etquetas y las fchas de datos
de seguridad (FDS). Ei este documeito se explica qué
es uia FDS, qué iiformaciói debe coiteier, quiéi
debe elaborarla y todo lo relacioiado coi las fchas de
datos de seguridad.
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LIJARCIO CÁRCEL, José Ignacio; LLAMASARES ROBLES, Javier; LARRAÑETA IBÁÑES, Javier et al.
Guía Práctca de Seguridad Vial Laboral: guía de recursos y contenidos [en línea]. Vizca4a:
Instituto Vasco de Seguridad 4 Salud Laborales. 30 p. [Consulta 30.10.2018] Archivo PDF
<htps:////goo.gl//AfBvk1v>

Gusa práctca coi el objetvo de respoider a las
cuestoies relatvas al proceso de iitegraciói de la
Seguridad Vial Laboral ei el sistema preveitvo
geieral de la empresa, es decir, ei el deiomiiado
Plai de Preveiciói.
Ei ella se preseitai elemeitos del plai de seguridad
laboral vial, iivestgaciói de accideites y priicipales
factores de riesgo. Tambiéi iicluye uios aiexos coi
medidas preveitvas y recursos ei Seguridad Laboral
Vial.

MUTUA BALEAR. La electricidad: peligros y buenas práctcas [en línea]. Mutua Balear, 2018.
31 p. [Consulta 08.10.2018] Archivo PDF <htps:////goo.gl//W6pefc>

Gusa de bueias práctcas coi el objetvo de recordar la
importaicia de dispoier de uias iistalacioies y uios
equipos de trabajo coi ui buei maiteiimieito
eléctrico-preveitvo.
Ei ella se preseitai los posibles efectos de la
electricidad sobre el orgaiismo y se ofrecei
recomeidacioies de seguridad y salud para los
trabajadores que por sus tareas realiaai
iiterveicioies directas ei iistalacioies y equipos,
como a los usuarios de los mismos.
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RODRÍGUES ROEL, Ramón; DÍAS CERRATO, Francisco. Manual de Seguridad en Artes
Escénicas y Espectáctulos [en línea]. Madrid: Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social nº61, 2017. 308 p. [Consulta 26.10.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//Lyuk1cj>

Esta publicaciói de Seguridad ei las Artes Escéiicas
preteide orieitar a las empresas e iisttucioies ei el
cumplimieito de los requisitos de seguridad a
coisiderar aites, duraite y a la fialiaaciói de los
eveitos.
Ei este maiual además de abordar los requerimieitos
téciicos, se iicluyei criterios de selecciói de equipos,
maiteiimieito, evaluaciói de riesgos y coordiiaciói
de actvidadesfuidameitales para alcaiaar el iivel de
seguridad iecesario.
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INSTITUTO ANDALUS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Pudo haberse evitado” es uia secciói compuesta de difereites fchas doide se aialiaai
accideites de trabajo ocurridos ei Aidalucsa, resumieido y adaptaido las iivestgacioies
llevadas a cabo por el persoial téciico de los Ceitros de Preveiciói de Riesgos Laborales de la
Juita de Aidalucsa para evitar la ideitfcaciói de los hechos reales por terceras persoias.
A coitiuaciói preseitamos las últmas dos fchas publicadas por esta iisttuciói.
INSTITUTO ANDALUS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Accidente mortal con
manipulador telescópico [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2018. 4o p. [Consulta 27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//cbfT1y>

INSTITUTO ANDALUS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Arco eléctrico con
línea de alta tensión [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,
2018. 4o p. [Consulta 27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//1WEYwj>
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
"Fichas de Investigación de Accidentes FIA" es uia secciói compuesta de difereites fchas
doide se aialiaai y difuidei las causas de los accideites producidos ei la Comuiidad
Valeiciaia ideitfcaido los sectores de actvidad, iiformaido de las medidas preveitvas que
se debersai haber adoptado para evitarlos.
A coitiuaciói preseitamos las últmas dos fchas publicadas.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente mortal por
vuelco de carretlla elevadora con posterior atrapamiento del trabajador por la estructura de
la máquina [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 7 p.
[Consulta 27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//hoMrh7>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente Leve por
amputación del dedo índice y la falange distal del dedo pulgar de la mano izquierda con
prensa de estampación en frío [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball, 2018. 3 p. [Consulta 27.11.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//13SiWJ>
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

COMISSIÓ D'IGUALTAT I DEL TEMPS DE TREBALL DEL CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE
CATALUNYA. Guia d'elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament
sexual i per raó de sexe a l'empresa [en línea]. Barcelona: Consell de Relacions Laborals de
Catalun4a, 2017. 2T p. [Consulta 10.10.2018] Archivo PDF <htps:////goo.gl//tA4oCAE>

Gusa que ayuda a las empresas a implemeitar el
Protocolo que establece ui marco de actuaciói y sirve
para preveiir, detectar y resolver los casos de acoso
sexual coi el objetvo fial de erradicar estas coiductas
ei el ámbito laboral.
Se establecei uia serie de actuacioies preveitvas,
como la seisibiliaaciói, la formaciói especsfca, la
difusiói de la iiformaciói, los estudios de impacto y la
habilitaciói de recursos, para resolver precoameite los
coifictos. Tambiéi se ideitfcai difereites
modalidades de acoso y los priicipios y criterios que
debei regir todas las actuacioies al respecto.

CONSERJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (Junta de Castilla 4 León). Dirección General de
Trabajo 4 Prevención de Riesgos Laborales. Guía de Prevención de Riesgos Laborales para
Empresas de Castlla y León con Trabajadores con Discapacidad Visual [en línea]. Castilla 4
León: Enclave Formación, S.L.U., 54o p. [Consulta 30.11.2018]. Archivo PDF
<htps:////goo.gl//1AMDRz>

Gusa cuyo priicipal objetvo es ofrecer a los
trabajadores iivideites uia herramieita de base para
traisferir los hábitos de trabajo que hai de asumir y la
respoisabilidad que teiei ei el maiteiimieito de su
salud laboral. Los trabajadores coi discapacidad soi ui
colectvo muy vulierable deitro del ámbito de la
seguridad laboral, pues además de los riesgos derivados
de su actvidad laboral tambiéi se eicueitrai coi las
difcultades preseites ei la accesibilidad al eitorio y la
adaptaciói a su puesto de trabajo.
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MC MUTUAL. Guía de implantación del plan de prevención de la violencia laboral y gestón de
confictos con personas ajenas a la organización [en línea]. Mc Mutual, 2018. 30 p. [Consulta
10.10.2018] Archivo PDF <htps:////goo.gl//USMz4oa>

Gusa elaborada ei respuesta a la iecesidad de preveiir
correctameite las situacioies de violeicia laboral
exteria por parte de las empresas mutualistas
expuestas a este riesgo.
Su objetvo es el de orieitar la elaboraciói de plaies de
preveiciói de la violeicia laboral adaptados a cada
orgaiiaaciói.

ROBERTSON SANGRADOR, Maite; MARTÍN DÍES, María J; SUBIA ORTÍS DE GUINEA, Ana R. et
al. Guía para el personal delegado de prevención [en línea]. Vizca4a: Instituto Vasco de
Seguridad 4 Salud Laborales, 2018. 16 p. [Consulta 27.11.2018] Archivo PDF
<htps:////goo.gl//53EUAR>
Gusa dirigida al persoial delegado de preveiciói
ofrecieido uias pautas para favorecer eitorios
laborales saludables y libres de sustaicias. Aporta
coisejos sobre cómo abordar las adiccioies ei las
empresas, de qué forma colaborar coi el resto de los
ageites implicados ei las mismas (RRHH, Direcciói,
Comité de seguridad y salud, etc.) para preveiir las
circuistaicias que puedei geierar o agravar adiccioies
(p. ej.i riesgos psicosociales, de seguridad, etc.).
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MEDICINA DEL TRABAJO

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (ICSSL). El treball a torns i el treball
nocturn [en línea]. Cataluña: Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. 8 p. [Consulta
26.0T.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//48/MHD>

Gusa ei la que se detallai los priicipales riesgos para la
salud que supoiei los trabajos iocturios y a turios
para la salud de los trabajadores taito fsica como
psicológicameite. Cómo preveiirlos y la priicipal
iormatva al respecto.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos. Apuntes técnicos del Invassat: 18/1 El contenido del estudio
de Seguridad y Salud en la obra [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball, 2018. 17 p. [Consulta 28.0T.2018]. Archivo PDF <htps:////goo.gl//SLLdMP>

Ei el preseite apuite téciico se aborda el coiteiido que
debe iicorporar todo Estudio de Seguridad y Salud de la
Obra, teiieido ei cueita para ello lo previsto ei el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecei las disposicioies msiimas de seguridad y
salud ei las obras de coistrucciói, ass como ei la Gusa
Téciica para la evaluaciói y preveiciói de los riesgos
laborales relatvos a las obras de coistrucciói, publicada
por el Iisttuto Nacioial de Seguridad y Salud ei el
Trabajo (INSST).

CORTÉS PONCE, Fernando; QUINTERO PEÑA, Manuela Victoria. Diagnóstco de Situación de
las Enfermedades Profesionales en el Colectvo de Camareras de pisos [en línea]. Andalucía:
Dirección General de Relaciones Laborales 4 Seguridad 4 Salud Laboral, 2018. T p. [Consulta
16.10.2018] Archivo PDF <htps:////goo.gl//3D1TAN>

Iiforme que preteide aialiaar la problemátca de las
Eifermedades Profesioiales del colectvo de Camareras
de pisos para coiocer si teiei cobertura deitro del
cuadro de eifermedades profesioiales del Real Decreto
1299/2006, de 10 de ioviembre por el que se aprueba el
cuadro de eifermedades profesioiales ei el sistema de
la seguridad social y se establecei criterios para su
iotfcaciói y registro. Para ello, se iicluye ui diagióstco
de la situaciói actual ass como las priicipales
coiclusioies sobre dicha problemátca.
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INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL (ICASEL). Estudio de los Accidentes de Trabajo
ocurridos en Canarias durante 2017 en agricultura, ganadería y silvicultura [en línea].
Canarias: Instituto Canario de Seguridad Laboral, 2018. 25 p. [Consulta 08.10.2018] Recurso
web <htps:////goo.gl//mP4/gN>

Estudio elaborado por el Iisttuto Caiario de Seguridad
Laboral (ICASEL) que coisiste ei el aiálisis de los datos
de siiiestralidad ocurrida ei la Comuiidad Autóioma de
Caiarias duraite el año 2017 correspoidieites a los
sectores de agricultura, gaiadersa y silvicultura.

INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL (ICASEL). Guía técnica de buenas práctcas
para la evaluación y gestón de riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero de
Canarias [en línea]. Canarias: Instituto Canario de Seguridad Laboral, 2018. 4o1 p. [Consulta
10.10.2018] Recurso web <htps:////goo.gl//4ocgv7v>

Gusa elaborada coi el objetvo de poier a disposiciói
iiformaciói especsfca del sector hotelero sobre
preveiciói de riesgos ergoiómicos y psicosociales para
poder proporcioiar recomeidacioies para la mejora de
las coidicioies de seguridad y salud ei las
orgaiiaacioies.
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EL REVISTERO
Últimos números de revistas especializadas de acceso libre en la Web
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
2018, Vol. 21, iº 4 Octubre - Diciembre
Españai Societat Catalaia de Salut Laboral (SCSL). Asociaciói de Mediciia del Trabajo de
la Comuiitat Valeiciaia (AMTCV).
ISSN 1138-9672
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ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

Medicina y Seguridad del Trabajo
2018, Vol. 64, i.º 250, Eiero-Marao
Madrid (España)i Escuela Nacioial de Mediciia del Trabajo, del Iisttuto de Salud Carlos
III
ISSNi 1989-7790
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ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

Seguridad y Salud en el Trabajo
2018, i.º 96, Octubre
Madrid (España)i Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y Bieiestar ei el Trabajo
ISSNi 1886-6123
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BOLETINES INFORMATIVOS
Últimos números de boletines informativos de acceso libre en la Web
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A BOLETINES INFORMATIVOS >>>>>>>>>>

ERGA ONLINE
2018, iº 154, Abril-Juiio
Madrid (España)i Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y Bieiestar ei el Trabajo
El Boleti Iiformatvo Erg@iliie, es uia publicaciói electróiica del Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y
Bieiestar ei el Trabajo (INSSBT) que aparece meisualmeite. El objetvo que se persigue coi este boleti, es
difuidir iotcias e iiformacioies sobre diversos aspectos relacioiados coi la seguridad y salud ei el trabajo
facilitaido los eilaces iecesarios para que pueda accederse directameite a la fueite de la iiformaciói. De
periodicidad trimestral está dispoiible ei la web desde 2002.

Boletn DT 2018-02 p. 32

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

Navarra, Boletn Informatvo de Salud Laboral (INSL)
2018, iº 45, Octubre
Navarra (España)i Iisttuto Navarro de Salud Laboral (INSL)
El Boleti Iiformatvo del Iisttuto de Salud Pública y Laboral de Navarra es ui iistrumeito de difusiói de
iiformaciói de iiterés, actual y iovedosa ei relaciói coi la preveiciói de riesgos laborales y a la salud
laboral. Sus coiteiidos estái dirigidos a todas las persoias iiteresadas ei la promociói de la salud de los
trabajadores. De periodicidad meisual está dispoiible ei la web desde 2012.
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Murcia, Boletn de Publicaciones especializadas en PRL (ISSL)
2018, iº 69, Septembre-Octubre
Murcia (España)i Iisttuto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL)
Este Boleti Iiformatvo, elaborado por el Iisttuto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia, poie a
disposiciói de sus lectores iiformaciói actual y especialiaada ei preveiciói de riesgos laborales. Las fchas
que compoiei el boleti ahora iicluyei el eilace Web correspoidieite y el código de ideitfcaciói digital
DOI. Los usuarios puedei acceder a los textos origiiales biei ei la Hemeroteca del Iisttuto o coisultaido ei
Iiteriet. De periodicidad bimeisual está dispoiible ei la web desde 2010.
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Asturias Prevención (IAPRL)
2018, iº 32, Julio
Asturias (España)i Iisttuto Asturiaio de Preveiciói de Riesgos Laborales (IAPRL)
El Boleti Iiformatvo elaborado por el Iisttuto Asturiaio de Preveiciói de Riesgos Laborales, teie la
fialidad de proporcioiar a sus lectores iiformaciói de refereicia ei materia de preveiciói, proporcioiaido
eitrevistas, reportajes, estudios, aiálisis, etc. De periodicidad biaiual está dispoiible ei la web desde 2001.
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Boletn de información preventva (Unión de Mutuas)
2018, Septembre
Uiiói de Mutuas
El Boleti de iiformaciói preveitva elaborado por “Uiiói de Mutuas”, teie el objetvo de coicieiciar y
seisibiliaar a las empresas mediaite el eivso periódico de iiformaciói relatva a Preveiciói de riesgos
laborales ei diversos ámbitosi teciologsa, iitegraciói de la preveiciói ei la empresa, legislaciói, iormatva,
iotcias sobre mutualismo, actvidades y proyectos de preveiciói. De periodicidad meisual está dispoiible
ei la web desde 2011.
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Boletn informatvo de Ibermutuamur
2018, i.º 215, Noviembre
Ibermutuamur
El Boleti iiformatvo elaborado por “Ibermutuamur”, es uia publicaciói digital dirigida a autóiomos,
empresas y colaboradores, que recoge las iotcias más sigiifcatvas ei los ámbitos de iiformaciói
sociolaboral, Seguridad Social, Preveiciói de Riesgos Laborales, Seguridad e Higieie, Iispecciói de Trabajo y
iormatva. De periodicidad meisual está dispoiible ei la web desde 2014.
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Boletn de actualidad preventva andaluza
2018, i.º 249, Octubre
Iisttuto Aidalua de Preveiciói de Riesgos Laborales
El Boleti de Actualidad Preveitva preteide recoger las priicipales actvidades, eveitos, cursos y iotcias
relacioiadas coi la Preveiciói de Riesgos Laborales y coisttuir ass uia herramieita de difusiói a las
eitdades y persoias que trabajai por la seguridad y salud de los trabajadores ei Aidalucsa.
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RECURSOS MULTIMEDIA
Propuestas disponibles en la Red
ISPLN – Instituto de Salud Pública 4 Laboral de Navarra

INSST – Instituto Nacional de Seguridad 4 Salud en el
Trabajo

Corto de aiimaciói ei euskera y castellaio, coi el fi de aclarar
dudas ei relaciói coi diversos aspectos de los exámeies de salud
(recoiocimieitos médicos) ei la poblaciói trabajadora, como su
fuicioiamieito, cómo y a qué debei respoider, ei qué
situacioies soi obligatorios o cuáido hay que realiaarlos.

A través de este video el INSST ofrece uia serie de coisejos y
recomeidacioies para cuidar la voa, priicipal iistrumeito de
comuiicaciói y priicipal herramieita de trabajo para muchos
profesioiales.

ISSLA – Instituto Aragonés de Seguridad 4 Salud

Mutua Balear

"La preveiciói... está ei el aire" es ui podcast destiado a
divulgar la cultura preveitva y PRL. Ei este caso se habla de
“Red de Empresas Respoisables coi el VIH y el sida ei España”,
riesgos emergeites e iidustria 4.0 y adaptaciói del puesto de
trabajo ei gestaciói o lactaicia.

Ei esta secciói “Mutua Balear” ofrece Podcast de audio para que
puedas escuchar ei cualquier momeito y desde cualquier
dispositvo coisejos preveitvos de difereites sectores y riesgos.
Ei este episodio se preseitai coisejos para cuidar tu salud ei el
sector de Reit a Car.

ITSS – Inspección de Trabajo 4 Seguridad Social
ATRAPAMIENTO EN OBJETO MÓVL
Coi este material se preteide ahoidar ei la iivestgaciói de
accideites. Te preseitamos la recreaciói de ui accideite,
para que trates de averiguar qué lo ocasioió.

Mutua FREMAP

Programa de preveiciói de trastorios musculoesquelétcos ei
el sector del traisporte de mercaicsas por carretera.
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MEMORIA PREVENCIONISTA

Pando Barrero, J.M. Interior de la fábrica [Operario con
mono de trabajo y guantes que sujeta una barra con
metales incandescentes] España. 1956 Archivo Pando vía
Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE, MECD. CC BY-NCND

Pando Barrero, J.M. Sevilla, Ofcinas [interior del palacio
que albergó la sede de la Compañía Sevillana de
Electricidad S. A.] 1961. Archivo Pando via Fototeca del
Patrimonio Histórico. IPCE, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. CC BY-NC-ND
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