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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
M. Marshall
Gary Plant Tubular Alloy Steel Corporation
21/04/1943 U.S.
National Archives and Records Administration via Wikimedia Commons
No known copyright restrictions.

Boletn DT 2019-01 p. 2

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

SUMARIO
NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 4
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, 4
HIGIENE, 9
SEGURIDAD, 10
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA, 15
MEDICINA DEL TRABAJO, 17
SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS, 20
LISTA DE TÍTULOS DE LOS DOCUMENTOS RECOGIDOS, 22
EL REVISTERO, 24
BOLETINES INFORMATIVOS, 27
RECURSOS MULTIMEDIA, 34
MEMORIA PREVENCIONISTA, 35

Boletn DT 2019-01 p. 3

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

NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Boletín de
Legislación L2019-01 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
2019. 12 p. (Boletn de Legislación, 2019-01). [Consulta 08.01.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/9nnzia>

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 Eiero de 2019 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de diciembre.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Boletín de
Legislación L2019-02 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball,
2019. 13 p. (Boletn de Legislación, 2019-02). [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/tpggkgT>

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 2019 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de eiero.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Plan Acción Anual
Invassat 2019: acciones, indicadores y objetvos [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 20 p. [Consulta 29.01.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/Wrrbb2>

Documeito que coiteie las accioies,
iidicadores y objetvos a desarrollar
aiualmeite por el Iisttuto Valeiciaio de
Seguridad y Salud ei el Trabajo (INVASSAT).

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Servicio de
Organizaciones Saludables. Resultados de las encuestas de valoración del sistema de
tprevención de riesgos laborales en las emtpresas de mayor siniestralidad laboral de la
Comunitat Valenciana. Módulo general. Plan de Actuación 2017 [en línea]. Juan José Puchau
Fabado. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 46 p. [Consulta
21.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/1PPUuu>

Documeito que coiteie las eicuestas de valoraciói
del sistema de preveiciói de riesgos laborales, módulo
geieral, realizadas duraite 2017 por el equipo téciico
del INVASSAT sobre el colectvo de empresas de iueva
iicorporaciói a los plaies de actuaciói coitra la
siiiestralida laboral de la Comuiitat Valeiciaia.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Servicio de
Programas de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de Accidentes de
Trabajo en la Comunitat Valenciana. Diciembre 2017 - Noviembre 201n [en línea]. José
Ignacio Villarroya Bayarri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball, 2019. 75 p. (Estadísticas de Accidentes de Trabajo). [Consulta 29.01.2019].
Archivo PDF <https://goo.gl/VJBgTB>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de Accideites
de
Trabajo
ei
la
Comuiitat
Valeiciaia,
correspoidieites al periodo iiteraiual Diciembre 2017
– Noviembre 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 y Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de EnPermedades
ProPesionales en la Comunitat Valenciana. Diciembre 2017 - Noviembre 201n [en línea]. José
Ignacio Villarroya Bayarri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball, 2018. 43 p. (Estadísticas de Enfermedades Profesionales). [Consulta
29.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/ooMvva>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de
Eifermedades Profesioiales ei la Comuiitat
Valeiciaia, correspoidieites al periodo iiteraiual
Diciembre 2017 – Noviembre 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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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). La gestón tpreventva
en las emtpresas en Estpaña: análisis del módulo de tprevención de riesgos laborales de la
"Encuesta Anual Laboral 201W" [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, 2018. p. 96 [Consulta 08.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/arLCbb>

Documeito que permite coiocer mejor y seguir la
evoluciói de la forma ei que se gestoiai ei las
empresas las obligacioies preveitvas. Se trata de ui
aiálisis del módulo de preveiciói de la eicuesta aiual
laboral 2016. Se coisttuye la coordiiaciói de las
eicuestas de coidicioies de trabajo coi otros estudios
llevados a cabo ei el ámbito laboral, complemeitaido
y ampliaido la iiformaciói relevaite para el aiálisis de
las coidicioies de trabajo.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Memoria de
actvidades 2017 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2018. p. 89 [Consulta 15.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/nqvGoc>

El Iisttuto Nacioial de Seguridad y Salud ei el Trabajo
(INSST) preseita su Memoria aiual de actvidades
correspoidieite al año 2017. Su objetvo es dar a
coiocer el coijuito de actvidades desarrolladas por
este orgaiismo ei el periodo referido, daido ass
cumplimieito a la misiói y fuicioies que le
eicomieida la Ley de Preveiciói de Riesgos Laborales.
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SUREDA MARTÍNEZ, Pilar; FONT VICENT, Miguel. Atpuntes técnicos del Invassat: 1n/2 oestón
y trámites de interés en los destplazamientos internacionales de trabajadores [en línea].
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 50 p. (Apuntes técnicos
del Invassat, 18/2) [Consulta 21.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/TsUbbe>

Ei el preseite apuite téciico se aborda los traslados y
desplazamieitos de trabajadores ei el marco de
prestacioies iiteriacioiales de servicios. Estos
desplazamieitos geierai a las empresas uia tremeida
difcultad para velar por la seguridad y salud de sus
trabajadores desplazados. Ei este documeito se tratai
coiceptos como el trabajador desplazado o expatriado,
tpos de desplazamieitos o gestói y trámites de
iiterés de estos trabajadores eitre otros.
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HIGIENE

LLORCA RUBIO, José Luis: SOTO FERRANDO, Pedro; BENAVENT NACHER, Salomé. Manual
tpráctco tpara la evaluación del riesgo biológico en actvidades laborales diversas. BIOoAVALNEO 201n [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 43 p.
[Consulta 21.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/CkqbMo>

Maiual práctco que propoie ui método cuyo objetvo
es el de proporcioiar al Persoial Téciico de
Preveiciói de Riesgos Laborales ui iistrumeito útl y
práctco para evaluar el riesgo biológico, ass como
orieitalo ei la priorizaciói de las medidas preveitvas
y de coitrol. El método está diseñado para la
evaluaciói del riesgo de eifermedades traismisibles
ei los trabajadores y las trabajadoras. No proporcioia
por taito iiformaciói útl para el estudio de otras
patologsas causadas por ageites paremiológicos o sus
fraccioies como el riesgo alérgico o tóxico, riesgos que
debei abordarse coi otras metodologsas.

POU, Ramón; SANZ, Pere; OUBIÑA, Anna et al. Extposición ocutpacional, tpongamos los límites:
ouía de higiene industrial avanzada tpara el control en la industria Parmacéutca de la
extposición a tprincitpios actvos sin valor LEO (límites de extposición ocutpacional) [en línea].
[Madrid]: [Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales]. 131 p. [Consulta 21.12.2018].
Archivo PDF <https://goo.gl/iooMrU>

Gusa elaborada coi el fi de ofrecer a las empresas
farmacéutcas uia herramieita de trabajo para poder
valorar el riesgo de exposiciói a priicipios actvos
mediaite uia metodologsa sistematzada y ass poder
determiiar las medidas de coiteiciói especsfcas para
cada priicipio actvo y establecer ui sistema de coitrol
para comprobar la efcacia de las medidas de
coiteiciói y preveiciói establecidas.
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SEGURIDAD

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Alert and
sentnel atptproaches Por the identfcaton oP Gorg-related diseases in the Eu [en línea].
Bilbao: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. 202 p. [Consulta
26.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/JGJC9j>
Este iiforme preseita las coiclusioies de ui proyecto
sobre eifoques de alerta y vigilaicia para ideitfcar
iuevos riesgos para la salud ei el trabajo y iuevas
eifermedades relacioiadas coi el trabajo.
Se aializaroi los eifoques existeites implemeitados
ei la Uiiói Europea (y ei alguios casos ei otros
lugares) y, tras ui aiálisis de 12 sistemas de alerta y
vigilaicia y la coisulta de expertos y partes
iiteresadas, se realizaroi recomeidacioies para el
establecimieito y mejora de los sistemas de vigilaicia.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Análisis de las
condiciones de trabajo de los conductores tproPesionales [en línea]. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. p. 45 [Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF
<https://goo.gl/ZgsrA2>

Este documeito es ui aiálisis de los resultados de la
6ª EWCS para España ceitrada ei la actvidad laboral
de la coiducciói.
Eurofouid realizó, eitre febrero y diciembre de 2015,
el trabajo de campo de la sexta Europeai Workiig
Coiditois Survey (6ª EWCS). Se trata de uia eicuesta
multiacioial a grai escala. Ei 2015 se eitrevistó a
43.850 trabajadores -3.364 de ellos ei España- sobre
difereites aspectos de su vida laboral, como soi: la
situaciói de empleo, el horario de trabajo, la
orgaiizaciói del trabajo, el equilibrio eitre vida
laboral y vida persoial, el lugar de trabajo, la
exposiciói a riesgos fsicos y psicosociales, el
apreidizaje y la formaciói, la partcipaciói, etc.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Rotpa de tprotección
tpara bomberos: en cada intervención la mejor tprotección [en línea]. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. 2 p. [Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF
<https://goo.gl/UitLvj>

El objeto de este documeito ei forma de iifografa es
ofrecer uia visiói comparatva de los requisitos
coiteiidos ei tres iormas europeas relatvas a los
tpos de ropa de protecciói para bomberos cuyo uso
es más comúi, coi especial iiterés ei la ropa de
rescate, de recieite publicaciói. Se ofrece ui resumei
de los difereites requisitos de protecciói y el
sigiifcado de los iiveles de prestaciói que puedei
alcaizarse, además de uia breve refereicia sobre las
caractersstcas de traispirabilidad y alta visibilidad,
eitre otra iiformaciói.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Trabajar sin caídas.
Equitpos de tprotección individual contra caídas de altura [en línea]. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. p. 2 [Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF
<https://goo.gl/B1/An1>

El objeto de este documeito ei forma de iifografa es
iiformar de cuáido debei usarse los equipos de
protecciói iidividual coitra caidas de altura. Se
eiteide por “trabajos ei alturaó aquellos que se
ejecutai ei ui lugar por eicima del iivel de
refereicia, eiteidieido como tal la superfcie sobre la
que puede caer ui trabajador y ocasioiarle daños
persoiales. Se ofrece iiformaciói acerca de los tpos
de sistemas y compoieites.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (INSSBT). NTP1.120: /eguridad en los trabajos de tpoda en árboles (II): técnicas básicas y de rescate [en
línea]. José Mª Tamborero del Pino; Luis Alberto Díaz-Galiano Moya; Pedro Gómez Pastor.
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2018. 5 p.
[Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/JLqGst>

Esta NTP es la seguida de uia serie de dos (NTP 1.119)
doide se abordai los aspectos preveitvos
relacioiados coi los trabajos de poda ei árboles. Ei
esta seguida se describei las téciicas de rescate y de
adaptaciói de maiiobras básicas de trabajo ei altura
a la poda, utlizaciói de otros equipos de trabajo, los
tpos de revisioies del equipo y la formaciói.

MUTUA UMIVALE. ouía tpara la tprevención de accidentes oculares [en línea]. Umivale Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº15, 2018. 26 p. [Consulta 08.01.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/72vW9V>

Ei el preseite documeito se dai uias pautas
geierales para implaitar ui programa de protecciói
ocular ei la empresa que evite este accideites ei los
lugares de trabajo que requierei protecciói de los
ojos y la cara.
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INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Pudo haberse evitado” es uia secciói compuesta de difereites fchas doide se aializai
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 ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Accidente eléctrico
con grúa móvil autotprotpulsada [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2018. 6 p. (Pudo haberse evitado, 65). [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/uGmVkb>

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Accidente mortal con
manitpulador telescótpico [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2018. 5 p. (Pudo haberse evitado, 64). [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/vriEWV>
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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 aializai 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 tpor caída
a distnto nivel desde el tprimer Porjado de una obra en construcción [en línea]. Burjassot:
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 5 p. (Fichas FIA, 19). [Consulta
04.02.2019]. Archivo PDF <htps://goo.gl/VhJM9G>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente mortal tpor
vuelco de carretlla elevadora con tposterior atratpamiento del trabajador tpor la estructura de
la máquina [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 7 p.
(Fichas FIA, 18) [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF <htps://goo.gl/hoMrh7>
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Healthy
Gorgers, thriving comtpanies – a tpractcal guide to Gellbeing at Gorg [en línea]. Bilbao:
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. 101 p. [Consulta 26.12.2018].
Archivo PDF <https://goo.gl/tbAYNNo>

Esta gusa preseita ui eifoque práctco para
preveiir y gestoiar los riesgos psicosociales
relacioiados coi el trabajo y los trastorios
musculoesquelétcos.
La gusa establece ui proceso ei ciico pasos
para mejorar el eitorio laboral, coi uia grai
caitdad de coisejos útles, téciicas fáciles de
usar y recomeidacioies seicillas para ayudar a
las pequeñas empresas a preveiir y gestoiar
estos riesgos.

DÍAZ MARTÍNEZ, Antonio Emir. Prevención de trastornos musculoesquelétcos de origen
laboral en las extremidades sutperiores [en línea]. Madrid: Fremap, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social nº 61, 2018. p. 51 [Consulta 05.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/uYNxut>

Los trastorios musculoesquelétcos (TME) coisttuyei
el problema de salud de origei laboral más frecueite
ei la Uiiói Europea y ei el resto de los passes
iidustrializados, y uia de las primeras causas de
iicapacidad temporal.
Ei este maiual se describei los priicipales factores de
riesgo y lesioies de los miembros superiores (los más
frecueites soi los producidos ei espalda, cuello,
hombros, codos, muñecas y maios), ass como las
medidas preveitvas correspoidieites, hacieido
especial hiicapié ei el diseño y rediseño de los
puestos de trabajo.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). InPorme "Camtpaña
relacionada con los trastornos musculoesquelétcos declarados como enPermedad tproPesional
en la Comunitat Valenciana" [en línea]. Pilar Sureda Martnez. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball, 2018. 18 p. [Consulta 08.01.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/grygyr>

Iiforme elaborado coi motvo del aiálisis de la
declaraciói de Eifermedades Profesioiales ei el
sistema CEPROSS, base ofcial del Miiisterio de
Empleo y Seguridad Social después de comprobar el
elevado
iicremeito
de
los
Trastorios
Musculoesquelétcos coi la fialidad de asesorar a las
empresas ei el aiálisis de las causas de estas
eifermedades y poder dismiiuir esta siiiestralidad
establecieido medidas preveitvas.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Condiciones de
trabajo según género en Estpaña 2011 [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2018. p. 40 [Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF <htps://goo.gl/jb1tCD>
Estudio que muestra las difereites coidicioies de
trabajo ei España segúi géiero, mediaite el aiálisis
de los datos proveiieites de la 6ª Europeai Workiig
Coiditois Survey (EWCS – España), cuyo trabajo de
campo se realizó ei el año 2015.
Ei alguios casos se ha completado esta visiói coi la
de edad, ya que la perspectva de “geieracióió puede
ofrecer difereicias que io soi apreciables úiicameite
desde la perspectva de géiero. El aiálisis de las
coidicioies de trabajo preseita datos de exposiciói a
riesgos fsicos, ergoiómicos y psicosociales, ass como
la iaturaleza de las tareas que se realizai, la
formaciói recibida y los requisitos de cualifcaciói de
hombres y mujeres. Tambiéi se aborda el tema de
coiciliaciói coi la vida privada y se iicluye ui aiálisis
descriptvo por sexo (tpo de empleo, ocupaciói,
actvidad, salario).
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MEDICINA DEL TRABAJO

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). InPorme 2017
Patologías no traumátcas causadas o agravadas tpor el trabajo en Asturias Panotratss [en
línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos laborales, 2018. 15 p. [Consulta
08.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/JT7c7v>

Iiforme sobre las eifermedades causadas por el
trabajo, que io teiei la coisideraciói de eifermedad
profesioial, y de las eifermedades o defectos
padecidos coi aiterioridad por el trabajador que se
agravei como coisecueicia de la lesiói coisttutva de
ui accideite, comuiicadas al sistema PANOTRATSS ei
Asturias 2017 y comparatva iiteraiual 2016-2017.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). InPorme mensual
octubre 201n de /iniestralidad Laboral en Asturias [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos laborales, 2018. 11 p. [Consulta 08.01.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/nZrrb1>

Iiforme meisual de siiiestralidad laboral ei Asturias ei
el que se preseitai datos estadsstcos de accideites de
trabajo cuya baja se produjo duraite los meses de
eiero a octubre de 2018 y se iotfcaroi desde el 1 de
eiero hasta el 30 de ioviembre de 2018. Iicluye
comparatva iiteraiual segúi gravedad del accideite y
por sectores.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE GALICIA (ISSGA). Alerta I//oA, tpuede
haber amianto [en línea]. Galicia: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, 2016.
p. 20 [Consulta 29.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/oTbJPr>

Documeito doide se explica qué es el amiaito y sus
peligros, dóide se puede eicoitrar, los difereites
materiales coi amiaito y sus riesgos, cómo
protegerse del mismo y, por últmo, refereicias a la
legislaciói, bilbiografa y coisulta.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) et al. ouía de ayuda tpara la
valoración del riesgo laboral durante el embarazo [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, 2019. p. 179 [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/RoCtpo7>

Gusa elaborada por orgaiismos ofciales (Iisttuto
Nacioial de Seguridad Social INSS, Sociedad Española
de Giiecologsa y Obstetricia SEGO e Iisttuto Nacioial
de Seguridad y Salud ei el Trabajo INSTT) y por Amat
y la mutua MAZ. Destiada al asesoramieito de
cualquier facultatvo que iiterveiga directa o
iidirectameite ei la gestói de prestacioies por
riesgo duraite el embarazo.
Está estructurada ei dos graides capstulos: el
primero de coiteiido clsiico, orieitado a la mujer
embarazada y su poteicial patologsa asociada, el
seguido, destiado a pormeiorizar los difereites
riesgos laborales posibles duraite el embarazo.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). La tprevención de los
ePectos sobre la salud derivados del trabajo sedentario en jóvenes asociado a las nuevas
tecnologías [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018.
p. 101 [Consulta 26.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/dPjvyo>

Ei este documeito téciico se hace uia llamada a la
acciói acerca de los estlos de vida de las sociedades
moderias ei los que cada vez está más preseite el
sedeitarismo y la iiactvidad fsica, todo asociado al uso
de las iuevas teciologsas. Se ofrece el diagióstco pero
tambiéi ideas sobre iiterveicioies coicretas para
hacer de las empresas eitorios actvos y saludables. Se
aializa cómo los cambios ei iuestra forma de vida ios
hai coivertdo ei persoias más sedeitarias e iiactvas,
coi la coisecueite pérdida de calidad de vida y
bieiestar, pero tambiéi se abre hacia el futuro coi
posibles iuevas lsieas de iivestgaciói y actuaciói coi
otras cuestoies que afectai cada vez más a las
persoias trabajadoras jóveies, como soi las adiccioies
a las iuevas teciologsas y las ludopatas.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). ouía tpara la
tpromoción de la salud en el trabajo tpara tpersonas con discatpacidad intelectual [en línea].
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. p. 60 [Consulta
26.12.2018]. Archivo PDF <https://goo.gl/zjDWun>

Gusa diseñada para que cualquier empresa que teiga o
pueda teier ei el futuro trabajadores coi discapacidad
iitelectual, coi iidepeideicia de su tamaño o sector de
actvidad, pueda hacer uia promociói de la salud ei el
trabajo accesible.
La gusa aborda tres graides lsieas de actuaciói: salud
psicosocial, poteiciales adiccioies y hábitos saludables.
Además, de cada lsiea de actuaciói se hai seleccioiado
temas coicretos como estrés, violeicia, gestói del
tempo, iutriciói, coisumo de alcohol y drogas eitre
otros.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Investgación de
accidentes y condiciones de trabajo en los medios de acceso a embarcaciones menores
marítmo tpesqueras [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2018. p. 71 [Consulta 15.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/ZAAbEb>

Estudio cuyo objetvo es coiocer la tpologsa y las
caractersstcas de los medios de acceso empleados ei
embarcacioies meiores y las partcularidades de la
propia maiiobra, coi objeto de detectar oportuiidades
de mejora y propoier solucioies que elimiiei o
miiimicei los riesgos de accideite duraite el embarque
y desembarque.
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UNIÓN DE MUTUAS. ouía cootperatvas sector agrícola [en línea]. Unión de mutuas, 2019. 56
p. [Consulta 29.01.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/Ly1CAW>

Gusa que coiteie las pautas priicipales para ayudar a las
cooperatvas del sector agrscola a implaitar modelos
preveitvos que evitei accideites y protejai a los
trabajadores de posibles lesioies, duraite el desempeño
de su trabajo. Recopila los riesgos comuies y las medidas
preveitvas a implaitar ei estas explotacioies agrarias,
dedicadas a la recolecciói, maiipulaciói, eivasado y
comercializaciói de frutas y verduras.

Boletn DT 2019-01 p. 21

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

LISTA DE TÍTULOS DE LOS DOCUMENTOS RECOGIDOS

Accideite eléctrico coi grúa móvil autopropulsada...............……………………………………13
Accideite mortal coi maiipulador telescópico…………………………………………………………13
Accideite mortal por vuelco de carretlla elevadora coi posterior atrapamieito del
trabajador por la estructura de la máquiia………………………………………………………………..14
Accideite por casda a distito iivel desde el primer forjado de uia obra ei
coistrucciói……………………………………………………………………………………………………………….14
Alerta ISSGA, puede haber amiaito…………………………………………………………………………...18
Alert aid seitiel approaches for the ideitfcatoi of work-related diseases ii the EU
…………….…………………………….……………………………………………………………………………………...10
Aiálisis de las coidicioies de trabajo de los coiductores profesioiales…………………….10
Apuites téciicos del Iivassat: 18/2 Gestói y trámites de iiterés ei los
desplazamieitos iiteriacioiales de trabajadores………………………………………………………..8
Boleti de Legislaciói L2019-01……………………………………………………………………………………4
Boleti de Legislaciói L2019-02……………………………………………………………………………………4
Coidicioies de trabajo segúi géiero ei España 2015……………………………………………….16
Estadsstcas de Accideites de Trabajo ei la Comuiitat Valeiciaia. Diciembre 2017 Noviembre 2018…………………………………………………………………………………………………………..6
Estadsstcas de Eifermedades Profesioiales ei la Comuiitat Valeiciaia. Diciembre
2017 - Noviembre 2018 ……………………………………………………………………………………………….6
Exposiciói ocupacioial, poigamos los lsmites: Gusa de higieie iidustrial avaizada para
el coitrol ei la iidustria farmacéutca de la exposiciói a priicipios actvos sii valor LEO
(lsmites de exposiciói ocupacioial) ……………………………………………………………………………..9
Gusa cooperatvas sector agrscola……………………………………………………………………………….21
Gusa de ayuda para la valoraciói del riesgo laboral duraite el embarazo…………………..18
Gusa para la preveiciói de accideites oculares………………………………………………………….12
Gusa para la promociói de la salud ei el trabajo para persoias coi discapacidad
iitelectual..………………………………………………………………………………………………………………..20
Healthy workers, thriviig compaiies – a practcal guide to wellbeiig at work …………..15
Iiforme "Campaña relacioiada coi los trastorios musculoesquelétcos declarados
como eifermedad profesioial ei la Comuiitat Valeiciaia"………………………………………16
Iiforme meisual octubre 2018 de Siiiestralidad Laboral ei Asturias ………………………..17
Iiforme 2017 Patologsas io traumátcas causadas o agravadas por el trabajo ei
Asturias Paiotratss……………………………………….………………….…..……………………………………17

Boletn DT 2019-01 p. 22

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

Iivestgaciói de accideites y coidicioies de trabajo ei los medios de acceso a
embarcacioies meiores marstmo pesqueras…………………………………………………………….20
La gestói preveitva ei las empresas ei España: aiálisis del módulo de preveiciói de
riesgos laborales de la "Eicuesta Aiual Laboral 2016"…………………………………………………7
La preveiciói de los efectos sobre la salud derivados del trabajo sedeitario ei jóveies
asociado a las iuevas teciologsas……………………………………………………………………………….19
Maiual práctco para la evaluaciói del riesgo biológico ei actvidades laborales
diversas. BIOGAVAL-NEO 2018 …………………………………………………………………………………….9
Memoria de actvidades 2017 ……………………………………………………………………………………..7
NTP- 1.120: Seguridad ei los trabajos de poda ei árboles (II): téciicas básicas y de
rescate……………….…..………………………………………….………………………………………………………12
Plai Acciói Aiual Iivassat 2019: accioies, iidicadores y objetvos …………………………….5
Preveiciói de trastorios musculoesquelétcos de origei laboral ei las extremidades
superiores…………………………………………….…………………………………………………………………….15
Resultados de las eicuestas de valoraciói del sistema de preveiciói de riesgos
laborales ei las empresas de mayor siiiestralidad laboral de la Comuiitat Valeiciaia.
Módulo geieral. Plai de Actuaciói 2017……………………………………………………………………..5
Ropa de protecciói para bomberos: ei cada iiterveiciói la mejor protecciói………….11
Trabajar sii casdas. Equipos de protecciói iidividual coitra casdas de altura…………….11

Boletn DT 2019-01 p. 23

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

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
2019, Vol. 22, iº 1 Eiero - Marzo
España: 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 /eguridad del Trabajo
2018, Vol. 64, i.º 252, Julio - Septembre
Madrid (España): Escuela Nacioial de Mediciia del Trabajo, del Iisttuto de Salud Carlos
III
ISSN: 1989-7790
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ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

/eguridad y /alud en el Trabajo
2018, i.º 96, Octubre
Madrid (España): Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y Bieiestar ei el Trabajo
ISSN: 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 >>>>>>>>>>

ERoA ONLINE
2018, iº 154, Abril-Juiio
Madrid (España): 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.
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Navarra, Boletn InPormatvo de /alud Laboral (IN/L)
2018, iº 48, Eiero
Navarra (España): 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 estpecializadas en PRL (I//L)
2018, iº 69, Septembre-Octubre
Murcia (España): 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 especializada 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): 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 inPormación tpreventva (unión de Mutuas)
2018, Octubre
Uiiói de Mutuas
El Boleti de iiformaciói preveitva elaborado por “Uiiói de Mutuasó, teie el objetvo de coicieiciar y
seisibilizar a las empresas mediaite el eivso periódico de iiformaciói relatva a Preveiciói de riesgos
laborales ei diversos ámbitos: 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 inPormatvo de Ibermutuamur
2019, i.º 219, Eiero
Ibermutuamur
El Boleti iiformatvo elaborado por “Ibermutuamuró, 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 tpreventva andaluza
2018, i.º 251, Diciembre
Iisttuto Aidaluz 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 y Laboral de Navarra

AZTI – Centro tecnológico experto en innovación marina y
alimentaria

Vsdeo elaborado coi el objetvo de siitetzar la complejidad
iormatva de la gestói de los riesgos laborales

ÁNGEL PEREIRA. Experto ei seguridad y salud pesquera. AZTI
Ei este vsdeo se cueita qué tpo de accioies ha desarrollado
AZTI, coi la fiaiciaciói del Gobierio Vasco y de Osalai, para
mejorar la operatva ei los barcos de pesca para asegurar la
seguridad y el coifort de los pescadores y sus coidicioies
laborales.

MUTUA ASEPEYO

Trabajo y Prevención – Junta Castilla y León

Gusa de seisibilizaciói ei PRL elaborada por la Mutua Asepeyo
doide se muestrai los riesgos fuidameitales y sus medidas
preveitvas ei las cociias de los establecimieitos hoteleros.

Mutua Balear
Vsdeo, fácil, iistructvo y didáctco, doide se ofrecei coisejos
para evitar accideites y lesioies mieitras se realizai labores
de camareras de piso. Coisejos sobre cómo cuidar la espalda
adoptaido posturas correctas a la hora de llevar a cabo
difereites tareas cotdiaias y iecesarias para el desarrollo de
las labores propias de este puesto de trabajo.

Experieicia virtual ei 3D ei la que se muestra la experieicia
vivida ei la joriada orgaiizada ei el CSSL de la Juita de Castlla y
Leói, por la ASSL de Leói, relacioiado coi las casdas ei altura y
los EPI´s que se debei utlizar.

Fraternidad MUPRESPA
Frateriidad MUPRESPA partcipó el 21 de eiero de 2019 ei la
preseitaciói de las coiclusioies del proyecto INGEPRE. El
estudio se ceitró ei iitegrar la perspectva de géiero ei la
preveiciói de riesgos. Eitre sus coiclusioies: ui 80% de las
corporacioies io iicorpora material de preveiciói
difereiciado para hombres y mujeres. Tambiéi que las
actvidades realizadas por mujeres coillevai meios riesgos de
seguridad y, los accideites soi meios graves, pero más
frecueites.
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MEMORIA PREVENCIONISTA

Dovydenas, Jonas. Iron worker, Chicago.
USA. 1968. Art Institute of Chicago. No
known copyright restrictions.

Pando Barrero, Juan Miguel. Ejercicios de
Seguridad en el Trabajo en la Región
Valenciana [Grupo de trabajadores
observa a un compañero en un poste de
electricidad equipado con material de
seguridad]. Valencia. España. 07/11/1966.
Archivo Pando vía Fototeca del Patrimonio
Histórico. IPCE, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Sujeto a licencia
Creative Commons CC BY-NC-ND.
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