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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
Geof Charles
Retratos de la cantera Penrhyn, aprendices y ferrocarril
1959. Penrhyn (Nueva Zelanda).
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
<https://bit.ly/2Ij4HkQ>
Sin restricciones de derechos de autor
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NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Boletín de Legislación
L2019-05 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 14 p.
(Boletn de Legislación, 2019-05). [Consulta 08.05.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2/StFv/>

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 Mayo de 2019 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de abril.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Boletín de Legislación
L2019-06 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 15 p.
(Boletn
de
Legislación,
2019-06).
[Consulta
03 .06.2019].
Archivo
PD
óhttps://bit.ly//2EXCii4/>

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 Juiio de 2019 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de mayo.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Programas
de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Xstadístcas de Accidentes de Trabajo en la
iomunitat Valenciana. Abril 2018 - Marzo 2019 [en línea]. José Ignacio Villarroya Bayarri;
Jorge Cervera Boada; Miguel Poquet Peiró. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al
Treball, 2019. 75 p. (Estadísticas de Accidentes de Trabajo). [Consulta 3 0.05.2019]. Archivo
PD <https://bit.ly//2W3xooCA>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de Accideites
de
Trabajo
ei
la
Comuiitat
Valeiciaia,
correspoidieites al periodo iiteraiual Abril 2018 –
Marzo 2019 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 AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Programas
de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Xstadístcas de Xnfermedades Profesionales
en la iomunitat Valenciana. Abril 2018 - Marzo 2019 [en línea]. José Ignacio Villarroya
Bayarri; Jorge Cervera Boada; Miguel Poquet Peiró. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i
Salut al Treball, 2019. 88 p. (Estadísticas de Enfermedades Profesionales). [Consulta
3 0.05.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2LLWWvw>

Últma ediciói publicada de Estadsstcas de
Eifermedades Profesioiales ei la Comuiitat
Valeiciaia, correspoidieites al periodo iiteraiual
Abril 2018 – Marzo 2019 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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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) et al. Análisis de los
accidentes de trabajo en tpersonal docente uni/ersitario y/ no uni/ersitario de la tpro/incia de
Valencia – /nforme 2018 [en línea]. José Luis Cebrián Angulo; Ignacio Gómez Pérez; José Luis
Llorca Rubio et al. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2019. 3 2 p.
[Consulta 3 0.05.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2EBEintp>

Este iiforme preteide aializar los accideites de
trabajo declarados ei el sector doceite de la proviicia
de Valèicia, taito de persoial uiiversitario como io
uiiversitario. Eitre alguio de sus objetvos destacai:
determiiar si existei difereicias eitre los accideites
de trabajo del persoial doceite, comprobar si existei
difereicias eitre los accideites de trabajo ei fuiciói
del sexo o aializar las difereicias eitre los accideites
de trabajo producidos por el tráfco y, ei el ceitro de
trabajo. Este iiforme ha sido llevado a cabo por
INVASSAT, Umivale, la Uiiversidad Católica de
Valèicia, la Uiiversidad Politéciica de Valèicia y la
Uiiversidad de Valèicia.

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Osh and the
future of work: benefts and risks of artfcial intelligence tools in worktplaces [en línea].
Bilbao: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019, 18 p. [Consulta
05.06.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2Wey/EC9>

El preseite artculo explora las posibles implicacioies
del uso de los avaices digitales, como la iiteligeicia
artfcial y la iiteligeicia de datos, para la salud y
seguridad ei el trabajo. El artculo ofrece ejemplos
sobre cómo se está usaido la iiteligeicia artfcial ei el
trabajo, por ejemplo ei el caso de los procesos de
aiálisis de persoial y de coitrataciói ei recursos
humaios, de la robótca aumeitada mediaite
iiteligeicia artfcial, de los chat-bots ei ceitros de
asisteicia, o de la teciologsa de dispositvos poiibles
ei uia lsiea de eisamblaje.
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). The future role
of big data and machine learning in health and safety/ instpecton efciency/ [en línea]. Bilbao:
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019, 6 p. [Consulta 05.06.2019].
Archivo PD óhttps://bit.ly//2HVW/aF>

El artculo aializa cómo se podrsa usar la iiteligeicia de
datos ei las iispeccioies de trabajo para seleccioiar
coi efcacia las eitdades objeto de las iispeccioies ei
materia de salud y seguridad. Explica cómo las
autoridades seleccioiai ei la actualidad los objetos de
iispecciói y cómo usai los avaices digitales para
ideitfcar empresas de alto riesgo. El artculo examiia
ejemplos de teciologsas relevaites ei la práctca,
como uia herramieita desarrollada por la autoridad
ioruega ei materia de iispecciói laboral que, segúi
parece, seleccioia como objeto de iispecciói a
empresas de alto riesgo coi ui grado sigiifcatvo de
precisiói.

ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL (AEPSAL). Memorandum
consolidado – Mesas de trabajo nacionales [en línea]. Barcelona: Asociación de Especialistas
en Prevención y Salud Laboral, 2019, 94 p. [Consulta 05.06.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2W/8mEt>

Este documeito es el resultado fial de ui diálogo
multdiscipliiar impulsado por AEPSAL celebrado ei
abril de 2018. Este eveito doide se reuiió a
profesioiales coi amplia experieicia ei la seguridad y
salud ei el trabajo (SST), coi el objeto de debatr y
propoier iuevas ideas para la mejora de los iiveles de
seguridad y salud de la poblaciói trabajadora.
El documeito recopila la eseicia del dialogo llevado a
cabo sobre temas cruciales que hoy ocupai la ageida
iivestgadora y preveitva de iisttucioies públicas y
privadas ei este ámbito.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Ocutpación act/idad
económica y/ mortalidad tpor cáncer en Xstpaña [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 541 p. [Consulta 20.05.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2XgjMlL>

Este estudio es la primera iivestgaciói realizada ei
España cruzaido datos ceisales de ocupaciói y
actvidad ecoiómica de la poblaciói coi el registro de
mortalidad, lo que ha permitdo estmar el riesgo de
muerte por cáicer, a través del cálculo de la Razói de
Mortalidad Estaidarizada (RME) por géiero y edad, ei
distitas ocupacioies y actvidades ecoiómicas,
traducieido los “datos” ei uia “iiformaciói” que
permite ideitfcar espacios de iiterés prefereite ei
los que iiterveiir, para la preveiciói del cáicer ei
geieral y del cáicer de origei laboral ei partcular.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Procedimiento de
in/estgación de casos de enfermedades tprofesionales [en línea]. Madrid: Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 148 p. [Consulta 08.05.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2Wl25xo>

El preseite Documeito Téciico coi criterios
preveitvo-laborales, preseita ui marco de refereicia
para la iivestgaciói de las eifermedades
profesioiales ei el marco de las empresas y ass poder
profuidizar ei el coiocimieito de las mismas. Por
ejemplo mediaite la ideitfcaciói de los puitos de
actuaciói sobre los riesgos preseites ei el puesto de
trabajo u otras coidicioies de trabajo similares y
propoier las medidas correctoras iecesarias para
evitar la apariciói de iuevos casos.
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HIGIENE

AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS. Guía sobre fchas de datos de
seguridad y/ escenarios de eotposición [en línea]. Helsinki: Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas, 2018. 86 p. [Consulta 26.04.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2N/E2zL>

El preseite documeito teie por objeto ayudar a los
usuarios a cumplir coi sus obligacioies ei el marco de
los Reglameitos REACH y CLP. Las fchas de datos de
seguridad estái coicebidas para facilitar a los usuarios
de sustaicias qusmicas la iiformaciói iecesaria para
ayudarles a proteger la salud de las persoias y el medio
ambieite. Las fchas de datos de seguridad estái
destiadas taito a los trabajadores que maiipulai
sustaicias qusmicas como a los respoisables de la
seguridad.
El formato de la fcha de datos de seguridad se defie
ei el Reglameito REACH. Se divide ei 16 seccioies,
cada uia de las cuales se describe ei la siguieite parte
de la preseite Gusa.

CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA (CRL). Comissió de Seguretat i Salut
Laboral. Xotposició laboral a fbres d'amiant a iataluny/a [en línea]. Barcelona: Consell de
Relacions Laborals de Catalunya, 2018. 145 p. [Consulta 10.04.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2ONWgze>

Este documeito es el resultado del trabajo de ui grupo
téciico que la Comisiói de Seguridad y Salud del CRL
creó para aializar la situaciói de la exposiciói a fbras
de amiaito ei Cataluña, ideitfcar los priicipales
actores y las fuicioies que desarrollai y realizar
propuestas de mejora, a partr del estudio previo de
datos obteiidos de persoias expertas (alguias de ellas
previa compareceicia), coi uia descripciói de la
situaciói actual, uia descripciói de los priicipales
actores iiterviiieites y de sus fuicioies, uias
coiclusioies y propuestas para la acciói.
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INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Xstudio de la
eotposición al tpol/o de maderas duras en cartpinterías [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, 2015. 80 p. [Consulta 03 .06.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2Wtp9PgT>

Este documeito se preseita como ui estudio
ceitrado, básicameite, ei cuaitfcar el grado de
exposiciói de los trabajadores del sector de las
carpiitersas, y ei aializar la adecuaciói de los ceitros
de trabajo y de las actvidades preveitvas
desarrolladas ei ellos, a la vigeite iormatva sobre la
protecciói de los trabajadores freite a los riesgos
laborales relacioiados coi la exposiciói al polvo de
maderas, para, a la vista de los resultados obteiidos,
orieitar correctameite futuras accioies preveitvas
eicamiiadas a iicremeitar, cuaito sea posible, la
protecciói de la seguridad y salud de los trabajadores
poteicialmeite expuestos.
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SEGURIDAD

JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Trabajo.
Guía tpara la tpre/ención de riesgos de accidentes gra/es en la act/idad laboral [en línea].
Extremadura: Junta de Extremadura, 2019. 40 p. [Consulta 10.04.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2Xtp4/bPE>
El objetvo de la preseite gusa es facilitar a las
empresas, profesioiales de la Preveiciói de Riesgos
Laborales y cualquier persoia que pueda observar uia
situaciói peligrosa, ui catálogo de riesgos de
accideites graves que se producei habitualmeite ei
el ámbito laboral y suelei ser la causa del mayor
iúmero de accideites graves y mortales que se
producei ei Extremadura. Ei la gusa se iidicai los
orgaiismos competeites ei materia de vigilaicia y
coitrol de las coidicioies de trabajo ei Extremadura.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Guía Técnica de atplicación: Reglamento
de seguridad contra incendios en establecimientos industriales [en línea]. Madrid: Ministerio
de Industria, Tursimo y Comercio, 2019. 13 1 p. [Consulta 20.05.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2S8/RsM>

Nueva ediciói de la Gusa Téciica ei la que se
actualizai alguias de las aclaracioies del documeito y
eitre ellas cabe destacar que, se actualiza uia
aclaraciói para elimiiar la refereicia a los
estacioiamieitos de alquiler de coches, se mejora la
aclaraciói sobre los sectores de iiceidios
iidepeidieites y tambiéi sobre cuadros aclaratvos,
cambios de tpologsas de iaves iidustriales y sobre la
loigitud máxima de los recorridos de evacuaciói.

Boletn DT 2019-03  p. 11

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

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL et al. Pre/ención de riesgos al
usar ma/uinaria agrícola. Seguridad /ial [en línea]. Madrid: Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, 2019. 16 p. [Consulta 03 .06.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2MriEHH>

Folleto elaborado coi la iiteiciói de dar a coiocer los
riesgos relacioiados coi el uso de la maquiiaria
agrscola especifcaido para cada tpo de maquiiaria el
modo de evitar o reducir estos riesgos. Hacieido
especial éifasis al accideite por vuelco de tractor,
muy frecueite ei este sector, y añade
recomeidacioies para preveiirlos.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Servicio de Administración del Trabajo
Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad y/ Salud en el centro del
futuro del trabajo: atpro/echar 100 años de eotperiencia [en línea]. Suiza: Organización
Internacional del Trabajo, 2019. 86 p. [Consulta 26.04.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2CMHrBF>

Iiforme elaborado por la OIT coi motvo de la
celebraciói de su ceiteiario. Ei el primer capstulo
dirige uia mirada retrospectva a la evoluciói de estos
coiocimieitos y a la fuiciói que ha desempeñado la
OIT desde el año 1919. Ei el capstulo seguido examiia
las teideicias que impulsai los cambios ei el muido
del trabajo y su impacto ei la SST (el muido del
trabajo, la teciologsa, la demografa y el desarrollo
sosteiible. Por últmo ei el tercer capstulo el iiforme
aializa los modos ei que la SST está evolucioiaido y
respoidieido al desafo de asegurar ui futuro de
trabajo seguro y saludable para todos.
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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). Xlectrocución y/ caída
desde un tposte de alta tensión [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2019. 5 p. (Pudo haberse evitado, 67). [Consulta 20.05.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2Vy/mLbb>

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Vuelco y/
atratpamiento con un tractor de cadenas [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales, 2019. 5 p. (Pudo haberse evitado, 68). [Consulta 20.05.2019]. Archivo
PD óhttps://bit.ly//2WOooHb>
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
" ichas de Investigación de Accidentes IA" 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 AL TREBALL (INVASSAT). Accidente gra/e tpor
caída de tpa/uete de tpaja almacenado sobre el trabajador [en línea]. Burjassot: Institut
Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 6 p. ( ichas IA, 25) [Consulta 20.05.2019].
Archivo PD óhttps://bit.ly//2Wc/jbA>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Accidente gra/e tpor
atratpamiento de mano con cinta transtportadora [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut al Treball, 2019. 6 p. ( ichas IA, 26) [Consulta 03 .06.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//3x16/AAE>
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Guía metodológica
tpara el estudio ergonómico del trabajo de cajera de hitpermercado [en línea]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 3 7 p. [Consulta 3 0.05.2019].
Archivo PD óhttps://bit.ly//2WcfEGB>
La gusa metodológica, que aqus se preseita, es uia
herramieita práctca que iidica de uia maiera
seicilla como obteier, aializar y valorar los datos
relatvos a cada uio de los factores que puedai dar
lugar a molestas o trastorios ei las cajeras.
Si biei coicebida para el estudio de los puestos de
cajeras de hipermercados, esta gusa podrsa ser
tambiéi de utlidad ei puestos equivaleites ei
supermercados u otros establecimieitos similares.

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA UGT-CEC. Xl trabajo en la
economía colaborat/a y/ la tpre/ención de riesgos laborales [en línea]. José Antonio
ernández Avilés; Silvia ernández Martnez; Lourdes Mella Mendez et al. Madrid: Secretaría
de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2019. 144 p. [Consulta 20.05.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2FgTL8g>
El objetvo del estudio es propoier las medidas y
reformas iecesarias para que los trabajadores que
llevei a cabo su actvidad profesioial ei el marco de
estas de la llamada “ecoiomsa colaboratva” gocei de
la debida tutela de seguridad y salud ei el trabajo.
Este estudio se eicarga eitre otros de ideitfcar las
formas de trabajo profesioial ei el marco de la
ecoiomsa colaboratva e ideitfcar factores de riesgo
laboral ei tales actvidades ofrecieido pautas de
seguridad y salud.
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MEDICINA DEL TRABAJO

OMENT DEL TREBALL NACIONAL. La tpromoción de la salud en el trabajo. Resultados del
estudio sobre las iniciat/as y/ tproy/ectos de tpromoción de la salud en el trabajo en las
emtpresas [en línea]. Barcelona: oment del treball nacional, 77 p. [Consulta 26.04.2019].
Archivo PD óhttps://bit.ly//2HzLHwW>

Este documeito iace coi el objetvo de coiocer
el estado actual sobre las iiiciatvas y proyectos
de promociói de la salud ei el trabajo que hai
llevado y estái llevaido a cabo las empresas
españolas. Se realizó para ello uia eicuesta y se
preseitai los resultados ei tres bloques:
Coitexto actual de los proyectos de promociói
de la salud ei el trabajo; Iiiciatvas llevadas a
cabo y recursos destiados ei el persodo 20152019; y Estado actual ei relaciói coi la
promociói de ui estlo de vida saludable.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Xnciclotpedia tpráctca
de Medicina del Trabajo [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, 2019. 4160 p. [Consulta 08.05.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2x/HLy/B>

Eiciclopedia práctca como material de coisulta, de
doceicia y divulgaciói de la Mediciia del Trabajo, como
especialidad médico-preveitva, dirigida a todas las
discipliias ei torio a la Salud Laboral, ei ui marco
preveitvo y de mejora de la calidad de vida de las
persoias que trabajai.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍ ICOS

Agripreven [Sitio web]. Madrid: Unión de Pequeoos Agricultores y Ganaderos (UPA).
[Consulta 10.04.2019] óhttp://agri-tpre/en.es/atp/>

Este sito web surge debido a que la preveiciói de
las eifermedades profesioiales y la lucha coitra los
accideites laborales ei la agricultura y la gaiadersa
españolas teie mucho por mejorar. Por ello, surge
el proyecto Agriprevei, coi la iiteiciói de preveiir
esta problemátca y poteiciar la cultura de la
seguridad y salud ei el trabajo agrscola. La págiia
web cueita coi folletos que iiformai acerca de los
distitos
riesgos:
ftosaiitarios,
ergoiomsa,
psicosociales y eifermedades profesioiales eitre
otros.

EDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CCOO. Guía básica de tpre/ención de
riesgos laborales en la tpolicía local [en línea]. Madrid: ederación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO, 2019. 96 p. [Consulta 10.04.2019]. Archivo PD
óhttps://bit.ly//2Vz83xv/>

Esta gusa preteide ser ui iistrumeito para los delegados
y delegadas siidicales y para el persoial trabajador de la
policsa local, que permita coiocer los derechos ei salud
laboral. La gusa iicluye los tpos de riesgos más comuies
del puesto de trabajo como policsa local, eitre ellos los
riesgos psicosociales, especsfcos de las depeideicias
policiales y riesgos ei el exterior de las depeideicias.
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UNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN et al. Guía tpráctca sobre riesgos tpsicosociales
en el sector de la construcción – Gestón de los factores de riesgo organizacionales del
mando intermedio. Acción XS201b-003x0 [en línea]. Valencia: undación Laboral de la
Construcción, 3 7 p. (Guía práctica sobre riesgos psicosociales en el sector de la construcción;
1) [Consulta 05.06.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2Wy/tpTtpL>

Esta gusa teie como objeto profuidizar ei los factores
de riesgo psicosocial que afectai a los trabajadores del
puesto de maido iitermedio debido a su alta exposiciói
a dichos riesgos ei el desarrollo de su trabajo. Esta gusa,
juito a uia serie de vsdeos y fchas práctcas, forma parte
de ui coijuito de herramieitas que se ofrecei al maido
iitermedio ei obra para preveiir sus riesgos
psicosociales y que se puedei eicoitrar ei la website
Psicoistrucciói de la Fuidaciói laboral de la
coistrucciói.

UNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN et al. Guía tpráctca sobre riesgos tpsicosociales
en el sector de la construcción – Hesarrollo de las comtpetencias tpersonales del mando
intermedio. Acción XS201b-003x0 [en línea]. Valencia: undación Laboral de la Construcción,
3 0 p. (Guía práctica sobre riesgos psicosociales en el sector de la construcción; 2) [Consulta
05.06.2019]. Archivo PD óhttps://bit.ly//2LEmLX4/>

Esta gusa recoge ejercicios práctcos para tomar
coicieicia y desarrollar alguias de las competeicias
persoiales que se hai coisiderado relevaites para el
maido iitermedio ei el sector de la coistrucciói. Forma
parte del coijuito de recursos formatvos e iiformatvos
que desde la Fuidaciói laboral de la coistrucciói se hai
elaborado para trabajar ei la preveiciói de riesgos
laborales psicosociales del maido iitermedio ei el sector
de la coistrucciói.
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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

Archi/os de Pre/ención de Riesgos Laborales
2019, Vol. 22, iº 2 Abril - Juiio
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/ Seguridad del Trabajo
2018, Vol. 64, i.º 253, Octubre - Diciembre
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

Seguridad y/ Salud en el Trabajo
2018, i.º 97, Diciembre
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 >>>>>>>>>>

XRGA ONL/NX
2019, iº 157, Eiero-Marzo
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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Na/arra, Boletn /nformat/o de Salud Laboral (/NSL)
2019, iº 52, Mayo
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 (/SSL)
2019, iº 71, Eiero-Febrero
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 Pre/ención (/APRL)
2019, iº 33, Eiero
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 información tpre/ent/a (Fnión de Mutuas)
2019, Eiero
Uiiói de Mutuas
El Boleti de iiformaciói preveitva elaborado por “Uiiói de Mutuas”, 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 informat/o de /bermutuamur
2019, i.º 228, Juiio
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 tpre/ent/a andaluza
2019, i.º 255, Juiio
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
INSST – Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo

INSST – Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo

ERGA FP 104 – Vsdeo elaborado por el INSST acerca de las
Camareras de piso y su orgaiizaciói del trabajo

Vsdeo elaborado por el INSST acerca del Riesgo Eléctrico,
ofrecieido reglas de preveiciói, a las cuales deiomiiai “reglas
de oro”.

undación Laboral de la Construcción
Preveiciói de riesgos laborales ei trabajos expuestos a
vibracioies ei el sector de la coistrucciói.
Este vsdeo se eimarca deitro del proyecto “Preveiciói de
riesgos ei trabajos expuestos a vibracioies ei el sector de la
coistrucciói (ES 2017-0044)”, ejecutado ei el marco de la
coivocatoria de accioies sectoriales 2017.

OTP – Oficina Técnica de Prevención
Cómo coiseguir uia ofciia más saludable - Pasamos grai
parte de iuestra vida adulta ei el trabajo y ui alto porceitaje
se realiza ei espacios de trabajo poco coifortables o iicluso
perjudiciales para la salud de los usuarios. Ei este video se
habla de las coidicioies de temperatura, calidad del aire,
ilumiiaciói, ruido ei las ofciias, y coisejos para su coitrol.

undación Laboral de la Construcción
Riesgos psicosociales de ui eicargado de obra- El eicargado de
obra es el respoisable directo de la realizaciói de los trabajos
para la ejecuciói de la obra, es el iexo de uiiói eitre el jefe de
obra y los operarios. Este vsdeo refeja cómo esta fgura está
expuesta a situacioies de estrés deitro de su joriada diaria de
trabajo, lo que puede derivar ei riesgos laborales psicosociales.

Periódico - EL MUNDO
¿Qué es ui ictus?
La redactora de Salud de EL MUNDO Cristia G. Lucio ios
explica ei qué coisiste este accideite cerebrovascular,
coiocer puede ayudar a preveiir.
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MEMORIA PREVENCIONISTA

Wickes Hine, Lewis. High on the
Empire State Building, N.Y.. United
States. 1930. Art Institute of Chicago
<https://bit.ly/2GUq9Mh > No known
copyright restrictions.

CM Collins. Workers on the New
Zealand & South Seas Exhibition Site.
New Zealand. 1924. Dunedin City
Council
Archives
<https://bit.ly/2WcIPQM> No known
copyright restrictions.
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