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El Boletín de documentación técnica del INVASSAT, editado por el centro de documentación del Instituto,
comienza este mes una nueva época. Pasa a denominarse Boletín de novedades en seguridad y salud
laboral del INVASSAT y funde en un sólo documento lo que hasta ahora eran el Boletín de documentación
técnica y el Boletín de novedades legales. De este modo ofrecemos en un único recurso de periodicidad
mensual una selección de documentos cientificotécnicos publicados en soporte electrónico y de libre
acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo y las novedades
normativas producidas por las administraciones valenciana, española y europea en esos mismos espacios
temáticos. Los documentos técnicos incorporados se encuentran referenciados en la BIBLIOTECA DIGITAL
DE PRL que puede consultar en el sitio del Instituto en la Web ( www.invassat.gva.es). Encontrará
también en el Boletín sitios web recomendados, la agenda de actividades formativas del INVASSAT y otras
informaciones que puedan ser de utilidad para quienes se ocupan de la prevención de riesgos en el trabajo.
El Butlletí de documentació tècnica de l'INVASSAT, editat pel centre de documentació de l'Institut,
comença aquest mes una nova època. Passa a denominar-se Butlletí de novetats en seguretat i salut
laboral de l'INVASSAT i integra en un sol document el que fins ara eren el Butlletí de documentació tècnica i
el Butlletí de novetats legals. D'aquesta manera oferim en un únic recurs de periodicitat mensual una
selecció de documents cientificotècnics publicats en suport electrònic i de lliure accés en la Xarxa referits
als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball i les novetats normatives produïdes per les
administracions valenciana, espanyola i europea en aqueixos mateixos espais temàtics. Els documents
tècnics incorporats es troben referenciats a la BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que pot consultar en el lloc de
l'Institut en la Web (www.invassat.gva.es). Trobarà també en el Butlletí llocs web recomanats,
l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser d'utilitat per als qui
s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
Alissa Eckert, Dan Higgins. Coronavirus.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Public Health Image Library (PHIL)
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Ban KI-MOON
"La experiencia nos enseña que el
crecimiento económico por sí solo no
es suficiente. Debemos hacer más para
empoderar a las personas gracias al
trabajo decente, apoyarlas a través de
la protección social, y garantizar que
las voces de los pobres y los
marginados sean escuchadas."
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
Día mundial de la justicia social, 2014.
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL >>>>>>>>>>

COVID-19
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. COVID-19: back to the workplace : adapting
workplaces and protecting workers [online]. William Cockburn,
aut. Bilbao: EU-OSHA, 2020. 16 p. [Consulta: 26.04.2020].
<https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/docu
ments/COVID19_EU_guidance.pdf>
COVID-19 | Organización del trabajo | Gestión de la prevención
Estas pautas no vinculantes tienen como objetivo ayudar a los
empleadores y trabajadores a mantenerse seguros y saludables en un
entorno laboral que ha cambiado significativamente debido a la
pandemia de COVID-19. Brindan asesoramiento sobre la evaluación de
riesgos y las medidas apropiadas, como minimizar la exposición,
reanudar el trabajo, hacer frente a las ausencias y gestionar a los
trabajadores que trabajan desde casa. También se incluye la participación de los trabajadores y el cuidado de los que han estado enfermos,
así como información y enlaces adicionales para muchos sectores, ocupaciones y países.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HIGIENE INDUSTRIAL. Protección respiratoria frente al virus SARS-CoV-2: preguntas y
respuestas [online]. Villaviciosa de Odón (Madrid): AEHI, 2020. 18 p. [Consulta: 05.05.2020]. <https://bit.ly/35wteOu>
COVID-19 | Agentes biológicos | Equipos de protección individual
"La Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI) pone a disposición de los profesionales de la higiene industrial y del público en general
este conjunto de preguntas y respuestas sobre la selección y utilización de equipos de protección respiratoria a utilizar en relación a la
COVID-19. [...] La AEHI declina cualquier responsabilidad sobre la utilización de la información que recogemos aquí recordando que todo lo
relacionado con la selección y utilización de equipos de protección respiratoria en las empresas debe ser gestionado por la estructura
preventivas de las mismas. Este documento no debe ser entendido como la posición o el criterio de la AEHI sobre la materia sino como un
documento meramente divulgativo, realizado a partir de informaciones publicadas".

ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente
a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) [online]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 15 p.
<https://bit.ly/3fBYr7u>
COVID-19 | Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios
"En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y el daño, si se produce, puede tener
la consideración legal de contingencia profesional. Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como
consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común (Criterio
2/2020, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social). El ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores involucrados en
trabajos de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, eliminación de residuos,
etc.), así como los de transportes aéreo, marítimo y ferrocarril de larga distancia o internacional, los colectivos de rescate (bomberos,
salvamento marítimo, policía, guardia civil, etc.), atención al público, hostelería, sector servicios, etc. Dado que el contacto con el virus
puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las
autoridades sanitarias." [p. 3]

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Protocol general d'actuació per a la
reincorporació als centres de treball en relació amb la seua potencial exposició al SARS-CoV-2 (COVID-19) [online].
Burjassot: INVASSAT, 2020. 7 p. [Consulta: 11.04.2020]. <https://bit.ly/3fC1We8>
COVID-19 | Gestión de la prevención | Agentes biológicos
"El següent protocol té un caràcter general, per tant en ell s'estableixen les línies mestres que han de guiar l'actuació d'empreses, persones
treballadores i recursos preventius per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores en relació amb la seua potencial
exposició al SARS-CoV-2. Conseqüentment amb l'anterior, l'empresa, amb l'assessorament i suport de la seua modalitat preventiva, ha de
particularitzar la seua actuació preventiva i protectora a les característiques pròpies de la seua activitat, centres de treball i persones
treballadores. Per a això, la modalitat preventiva adoptada per l'empresa ha de procedir a una revisió de l'avaluació de riscos en relació
amb els riscos d'exposició al COVID-19. D'aquesta avaluació específica és d'on podrà obtindre's la informació necessària per a concretar i
implantar les mesures preventives i protectores més adequades i eficaces per a garantir la seguretat i salut dels treballadors"
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Protocolo general de actuación para la
reincorporación a los centros de trabajo con relación a su potencial exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) [online].
Burjassot: INVASSAT, 2020. 7 p. [Consulta: 11.04.2020]. <https://bit.ly/3fBkGuh>
COVID-19 | Gestión de la prevención | Agentes biológicos
"El siguiente protocolo tiene un carácter general, por tanto en él se establecen las líneas maestras que deben guiar la actuación de
empresas, personas trabajadoras y recursos preventivos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras con relación
a su potencial exposición al SARS-CoV-2. Consecuentemente con lo anterior, la empresa, con el asesoramiento y apoyo de su modalidad
preventiva, debe particularizar su actuación preventiva y protectora a las características propias de su actividad, centros de trabajo y
personas trabajadoras. Para ello, la modalidad preventiva adoptada por la empresa debe proceder a una revisión de la evaluación de
riesgos en relación con los riesgos de exposición al COVID-19. De esta evaluación específica es de donde podrá obtenerse la información
necesaria para concretar e implantar las medidas preventivas y protectoras más adecuadas y eficaces para garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores."

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el Sector
Comercio alimentación, bebidas y productos de primera necesidad : medidas para la prevención de contagios del SARSCoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p. [Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3foW5sA>
COVID-19 | Otros sectores de actividad | Agentes biológicos
"Estas recomendaciones van dirigidas a los establecimientos comerciales
minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera
necesidad. Si el Gobierno ha determinado en el Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo , que su empresa es un servicio esencial y se le
permite continuar operando, debe asegurarse de eliminar o minimizar
los riesgos para sus trabajadores tanto como sea razonablemente
posible. En este documento se recoge una selección no exhaustiva de
recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la
protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al
coronavirus SARS-CoV-2 en este sector. Con carácter más general deben
considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo
recogidas en el documento "Buenas prácticas en los centros de trabajo.
Medidas para la prevención del contagios del COVID-19", así como los
criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2." [p. 2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Directrices de buenas prácticas en el Sector
Industrial : medidas para la prevención de contagios del SARSCoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 9 p. [Consulta:
27.04.2020]. <https://bit.ly/3duCZPS>
COVID-19 | Otros sectores de actividad | Industria cerámica | Madera y
mueble | Agentes biológicos
"En este documento se recoge una selección no exhaustiva de
recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la
protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al
coronavirus SARS-CoV-2 en el sector industrial. Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta
al trabajo recogidas en el documento "Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del contagios del COVID-19",
así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2." [p. 2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el Sector
Servicios Sociales : Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p. [Consulta:
26.04.2020]. <https://bit.ly/3fx0V74>
COVID-19 | Sanidad y servicios sociosanitarios | Agentes biológicos
"El sector de servicios sociales comprende la prestación de servicios, atención y apoyo y el desempeño de actividades diversas y muy
variadas entre sí cuyo objetivo es la mejora del bienestar social y la integración de las personas en la sociedad, prestando especial atención
a las personas y colectivos vulnerables por cualquier causa (exclusión social, marginación, edad, sexo, discapacidad, víctimas de delitos,
migración, pobreza, etc.). Por sus especiales características, quedan excluidas de estas Directrices la atención a mayores en residencias o
en domicilios. En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para
garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de Servicios Sociales.
Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el documento “Buenas
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prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del contagios del COVID-19”, así como los criterios generales que se
establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2." [p.
2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el Sector
Transporte, Reparto y Carga/Descarga de mercancías Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online].
Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3bkMRdA>
COVID-19 | Transporte | Agentes biológicos
"En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la
protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 durante el transporte, reparto y carga/descarga
de mercancías. Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el
documento "Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del contagios del COVID-19", así como los criterios
generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2." [p. 2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3bj6Qtg>
COVID-19 | Seguridad y emergencias | Agentes biológicos
"Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incluyen todas las que dependen de los diferentes niveles de organización territorial:
nacional, autonómico y local. En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención
adecuadas para garantizar la protección de la salud de los empleados públicos frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo
recogidas en el documento "Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del contagios del COVID-19", así como
los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2." [p. 2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en Obras de
Construcción Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta:
27.04.2020]. <https://bit.ly/2Lm8rDL>
COVID-19 | Construcción | Agentes biológicos
"En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la
protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Además, se
exponen algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la seguridad y salud laboral en las obras de construcción que se deben tener en
cuenta a la hora de valorar la adopción de las medidas previstas en este documento. Con carácter más general deben considerarse también
las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el documento "Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la
prevención del contagios del COVID-19", así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2." [p. 2]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Orientaciones ergonómicas para trabajos a
distancia con ordenador debido al COVID-19 : recomendaciones para el empresario [online]. Madrid: INSST, 2020. 11 p.
[Consulta: 26.04.2020]. <https://www.insst.es/-/orientaciones-ergonomicas-para-trabajos-a-distancia-con-ordenadordebido-al-covid-19>
COVID-19 | Trabajo con ordenador | Organización del trabajo | Teletrabajo
Resumen: El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 y el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo, priorizan el trabajo a distancia con el objetivo de garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se desarrollen
con cierta normalidad. Esta situación se mantendrá hasta que se normalice la situación de excepcionalidad sanitaria creada por la
pandemia del COVID-19, por lo que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado este documento, para que el
trabajo con ordenador se lleve a cabo dentro de las mejores condiciones posibles de seguridad y salud.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La higiene de las manos en la asistencia ambulatoria y domiciliaria y en los
cuidados de larga duración : guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las
manos y del modelo Los cinco momentos para la higiene de las manos [online]. Ginebra: OMS, 2013. 73 p. [Consulta:
10.03.2020]. ISBN: 978-92-4-350337-0. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/84918>
COVID-19 | Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios
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"Este documento se divide en dos secciones principales: 1) una parte conceptual orientada a proporcionar la evidencia disponible y los
principios teóricos relacionados con el modelo de “Los cinco momentos para la higiene de las manos” y la Estrategia Multimodal de la OMS
para la Mejora de la Higiene de las Manos, con adaptación a la realidad del ámbito ambulatorio; 2) una parte práctica con ejemplos de la
aplicación de los principios de la higiene de las manos en situaciones que se producen frecuentemente en el ámbito ambulatorio. Estos
ejemplos prácticos se facilitan para ayudar al lector a entender la necesidad de la higiene de las manos en la práctica diaria y a adoptar
progresivamente este modelo durante la prestación de la asistencia sanitaria en situaciones de la vida real. Los responsables del control de
las infecciones a nivel nacional y los profesionales a nivel de centros deberían facilitar la compresión y adopción de estos conceptos por
parte de los profesionales sanitarios (PS) de primera línea. Esto incluye estimar los riesgos, establecer prioridades y tener en cuenta los
recursos disponibles y los procedimientos más frecuentes utilizados a escala local. Actualmente la OMS está desarrollando herramientas
prácticas adicionales para la evaluación, formación y aprendizaje destinados a los profesionales sanitarios en el ámbito ambulatorio,
herramientas que deberían utilizarse conjuntamente con este documento guía." [p. 7]

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo : lista de
comprobación [online]. Ginebra: OIT, 2020. 8 p. [Consulta: 19.04.2020]. <https://bit.ly/3dyjfuC>
COVID-19 | Gestión de la prevención
Esta lista de comprobación es una herramienta de gestión para
implementar acciones prácticas para mitigar la propagación de la
pandemia del COVID-19 en el lugar de trabajo. La implementación
exitosa de esta herramienta depende de la cooperación entre
empleadores, supervisores y trabajadores para lograr cambios positivos
en el lugar de trabajo y mejorar la preparación y respuesta al COVID-19.
Los empleadores deberían involucrar a los comités de seguridad y salud
en el trabajo o a los delegados de seguridad en el proceso.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Getting your
workplace ready for COVID-19 : how COVID-19 spreads
[online]. Ginebra: OMS, 2020. 8 p. [Consulta: 20.04.2020].
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/331584>
COVID-19 | Agentes biológicos
"Este documento da consejos sobre: 1. Formas simples de prevenir la
propagación de COVID-19 en su lugar de trabajo. 2. Cómo gestionar los
riesgos de COVID-19 al organizar reuniones y eventos. 3. Cosas a
considerar cuando usted y sus empleados viajan. 4. Preparando su lugar
de trabajo en caso de que COVID-19 llegue a su comunidad."

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Rational use of
personal protective equipment for coronavirus disease (COVID19) and considerations during severe shortages : interim
guidance [online]. Geneva: WHO, 2020. 28 p. [Consulta:
20.04.2020].
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/331695>
COVID-19 | Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios | Equipos de protección individual
Este documento resume las recomendaciones de la OMS para el uso racional del equipo de protección individual (EPI) en la atención
médica y en el hogar, así como durante el manejo de la carga; también evalúa la interrupción actual de la cadena de suministro global y las
consideraciones para la toma de decisiones durante la grave escasez de EPI. Este documento no incluye recomendaciones para miembros
de la comunidad en general. En este contexto, el EPI incluye guantes, máscaras médicas/quirúrgicas, en lo sucesivo denominadas
"máscaras médicas", gafas protectoras, caretas y batas, así como artículos para procedimientos específicos con respiradores de careta
filtrante (es decir, estándar N95 o FFP2 o FFP3 o equivalente) - en lo sucesivo denominados "respiradores" - y delantales. Este documento
está destinado a quienes participan en la distribución y gestión de EPI, así como a las autoridades de salud pública y las personas en
entornos de atención médica y atención domiciliaria que participan en las decisiones sobre el uso y la priorización de EPI; proporciona
información sobre cuándo es más apropiado el uso de EPI, incluso en el contexto del manejo de carga. Este documento se ha actualizado
para abordar las consideraciones clave para los procesos de toma de decisiones durante una grave escasez de EPI.
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO]

VERBEEK, J.H.; RAJAMAKI, B.; IJAZ, S.; TIKKA, C.; RUOTSALAINEN, J.H. el al. Personal protective equipment for preventing
highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff = Equipo de protección
personal para la prevención de las enfermedades altamente infecciosas por exposición a líquidos orgánicos
contaminados en el personal de asistencia sanitaria. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. 2020. 4.
CD011621. [Consulta: 20.04.2020]. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011621.pub4>
COVID-19 | Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios | Equipos de protección individual
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Resumen: Antecedentes: En las epidemias de enfermedades muy infecciosas como la enfermedad por el virus del Ébola, el Síndrome
Respiratorio Agudo Grave (en inglés, SARS) o el coronavirus (COVID-19), el personal sanitario corre un riesgo mucho mayor de infección
que la población general debido al contacto con los líquidos corporales contaminados de los pacientes . Los equipos de protección
individual (EPI) pueden reducir el riesgo al cubrir las partes expuestas del cuerpo. No está claro qué tipo de EPI protege mejor, cuál es la
mejor manera de ponérselos y quitárselos ni cómo capacitar a los trabajadores sanitarios en el uso indicado del equipamiento. Objetivos:
Evaluar qué tipo de EPI para todo el cuerpo y qué método para colocarlo o retirarlo tiene el menor riesgo de contaminación o infección
para los trabajadores sanitarios, así como qué métodos de capacitación pueden mejorar el cumplimiento de los protocolos de utilización
del EPI. Conclusiones de los autores: Se encontró evidencia de certeza baja a muy baja de que cubrir más partes del cuerpo puede conducir
a una mejor protección, pero a menudo se hace a costa de que sea más difícil ponérselo o quitárselo y menos cómodo de llevar, y por lo
tanto puede incluso dar lugar a una mayor contaminación. Los tipos de EPI más transpirables pueden conducir a una contaminación similar,
pero se pueden asociar con una mayor satisfacción del usuario. Las modificaciones en el diseño del EPI, como las lengüetas para agarrar,
pueden disminuir el riesgo de contaminación. En el caso de los procedimientos de colocación y retirada de los guantes, seguir la guías
proporcionadas por los CDC, retirarse los guantes y las batas en un solo paso, el uso de guantes dobles, las instrucciones orales durante la
retirada y la desinfección de los guantes pueden reducir la contaminación y aumentar el cumplimiento. La capacitación presencial en el uso
del EPI puede reducir más los errores que la capacitación con folletos. Aún se necesitan ECA de capacitación con seguimiento a largo plazo.
Se necesitan estudios de simulación con más participantes para determinar qué combinaciones de EPI y qué procedimiento para quitárselo
protegen mejor. Es urgente alcanzar un consenso sobre la simulación a la exposición y la evaluación de los resultados. También se necesita
más evidencia de la práctica real. Por lo tanto, se debe registrar el uso de EPI por parte de los sanitarios expuestos a enfermedades muy
infecciosas y se deben seguir de manera prospectiva con respecto al riesgo de infección.

GENERALIDADES
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound). Gender equality at work
[online]. Jorge Cabrita, Julie Vanderleyden, Isabella Biletta,
Barbara Gerstenberger, auts. Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2020. 93 p. ISBN: 978-92-897-2046-5.
doi:10.2806/934654.
<http://eurofound.link/ef19003>
(European Working Conditions Survey 2015)
Prevención y género | Condiciones de trabajo
Resumen: La desigualdad de género en el trabajo persiste en toda
Europa, a pesar de la gran atención prestada y los esfuerzos realizados
para abordarla. Este informe de Eurofound presenta una mirada más
cercana a las condiciones de trabajo de mujeres y hombres, utilizando
datos de la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS) de
Eurofound y complementando la investigación previa sobre, entre otras
cosas, los patrones de tiempo de trabajo, el equilibrio entre el trabajo y
la vida y la salud de los trabajadores. Más allá de las diferencias
generales en el mercado laboral, destacan muchas brechas importantes
en las condiciones y la calidad del trabajo de hombres y mujeres que
requieren atención específica. Según los datos de EWCS, la reducción de
las brechas de género en aquellas áreas que muestran mejoras en los
últimos 5 a 10 años sigue siendo limitada. Las estrategias europeas y
nacionales destinadas a lograr la calidad del trabajo para todos, que
buscan incorporar la igualdad de género, podrían ayudar a abordar las
persistentes desigualdades entre hombres y mujeres.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat
Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas [online]. Jorge Cervera Boada, José
Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, aut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 10 p.[Consulta: 27.02.2020].
<https://bit.ly/35KCv5L>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
Resumen: Estos documentos contienen los avances de la siniestralidad laboral del presente año y permiten comparar la evolución de los
datos de siniestralidad (accidentes de trabajo en jornada y enfermedades profesionales) de la Comunitat Valenciana frente la media
nacional y el resto de Comunidades Autónomas en el periodo del año acumulado y el mismo periodo del año anterior. Esta visión, nos
ofrece un avance aproximado de cual será el resultado de la siniestralidad a final de año y permite ver la situación actual de la Comunitat
en materia de siniestralidad respecto al resto de comunidades. La representatividad de los datos aumenta a medida que avanzan los
meses, es por ello que estas series se empezarán a publicar con una periodicidad mensual a partir del periodo acumulado enero a abril
hasta la finalización del año. Los datos se obtienen de las publicaciones del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : febrero 2019 - enero 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
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Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2020. 74 p.
[Consulta: 07.04.2020]. <https://bit.ly/2Z1zxIL>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los accidentes con baja en jornada de trabajo
e In Itinere para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según
diferentes clasificaciones, sectores económicos, secciones y divisiones CNAE, gravedad, forma del accidente, etc.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : marzo 2019 - febrero 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2020. 74 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/35L5Uwq>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los accidentes con baja en jornada de trabajo
e In Itinere para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según
diferentes clasificaciones, sectores económicos, secciones y divisiones CNAE, gravedad, forma del accidente, etc.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la
Comunitat Valenciana : febrero 2019 - enero 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2020. 84 p.
[Consulta: 07.04.2020]. <https://bit.ly/3dJlnQD>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los partes de enfermedades profesionales
para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes
clasificaciones, sexo, edad, sectores económicos, CNAE, grupos de enfermedad, agente causante, etc.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la
Comunitat Valenciana : marzo 2019 - febrero 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2020. 86 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/2YSj2hQ>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los partes de enfermedades profesionales
para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes
clasificaciones, sexo, edad, sectores económicos, CNAE, grupos de enfermedad, agente causante, etc.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2020 : accions,
indicadors i objectius [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 22
p. [Consulta: 09.03.2020]. <https://bit.ly/3fD1vA8>
Políticas públicas para la prevención | Gestión de la prevención
El Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2020, concreta, com en anys
anteriors, les accions a dur a terme per a desenvolupar el que es preveu
en el Pla Director de l'Institut. Amb aquestes actuacions es pretén
modernitzar l'INVASSAT en l'àmbit de les seues competències, enfocantles principalment a l'obtenció de resultats de qualitat, que es posaran a
la disposició de la societat i que serviran per a adoptar decisions futures
derivades en accions a dur a terme en plans d'actuació posteriors.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Plan de actuación contra la siniestralidad laboral de la Comunidad Valenciana 2020 : dirigido a empresas
con alto índice de incidencia y/o gravedad : resumen [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 18 p. [Consulta: 12.03.2020].
<https://bit.ly/2WjtSv> (PA03-200102)
Políticas públicas para la prevención | Gestión de la prevención
El Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2020 en empreses de la Comunitat Valenciana, basant-se en els sinistres laborals registrats
l'any 2019 (accidents amb baixa en jornada de treball i malalties professionals amb i sense baixa tancades com a malaltia professional), se
centra en les empreses que han tingut aquest tipus de sinistres en aquest any i es realitza amb l'objectiu de conscienciar l’empresariat que
els sinistres laborals, encara que ocorren, es poden evitar i, per tant, és possible reduir la sinistralitat laboral.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la
Comunitat Valenciana 2020 : dirigit a empreses amb alt índex d'incidència i/o gravetat : resum [online]. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 18 p. [Consulta: 12.03.2020]. <https://bit.ly/2SRAD5M> (PA03-200101)
Políticas públicas para la prevención | Gestión de la prevención
El Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral 2020 en empresas de la Comunitat Valenciana, basándose en los siniestros laborales
registrados en el año 2019 (accidentes con baja en jornada de trabajo y enfermedades profesionales con y sin baja cerradas como
enfermedad profesional), se centra en las empresas que han tenido este tipo de siniestros en dicho año y se realiza con el objetivo de
concienciar a los empresarios de que los siniestros laborales, aunque ocurren, se pueden evitar y, por tanto, es posible reducir la
siniestralidad laboral.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Plan de acción anual del INVASSAT 2020 :
acciones, indicadores y objetivos [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 22 p. [Consulta: 09.03.2020].
<https://bit.ly/2WmIlXT>
Políticas públicas para la prevención | Gestión de la prevención
El Plan de acción anual del INVASSAT 2020, concreta, como en años anteriores, las acciones a llevar a cabo para desarrollar lo previsto en el
Plan Director del Instituto. Con estas actuaciones se pretende modernizar el INVASSAT en el ámbito de sus competencias, enfocándolas
principalmente a la obtención de resultados de calidad, que se pondrán a disposición de la sociedad y que servirán para adoptar decisiones
futuras derivadas en acciones a llevar a cabo en planes de actuación posteriores.

INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL. Estrategias de cambio cultural desde la PRL : ISO 45001, calidad, RSC,
innovación, EFR, compliance, ética, talento... para la sostenibilidad, el bienestar... organizacional [online]. Las Palmas de
Gran Canaria: ICASEL, 2019. 100 p. <https://issuu.com/icaselcanarias/docs/estrategias_cambio_issuu>
Cultura de la prevención y de la seguridad | Gestión de la prevención
Contenido: Contexto e ideas sobre las estrategias de cambio cultural en prevención de riesgos laborales, en los inicios del siglo XXI. La SST
frente a la digitalización, robotización e inteligencia artificial. Elementos para una prevención de riesgos laborales generadora de
excelencia, salud y sostenibilidad. ISO 45001 de Gestión de la SST. Competencias, talento y condiciones de trabajo. Estrategias de cambio
cultural desde la PRL. Las personas en el corazón de las organizaciones.
[Compartido bajo licencia CC BY 4.0]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Accidentes de trabajo por sobresfuerzos : 2018
[online]. Madrid: INSST, 2019. 44 p. [Consulta: 02.03.2020]. NIPO: 871-19-098-5. <https://www.insst.es/-/accidentes-detrabajo-por-sobresfuerzos>
Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | Carga física del trabajo
Resumen: Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan un elevado porcentaje en el conjunto de
la siniestralidad de nuestro país. En concreto, en 2018 un 36,1% del total de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja en España
fueron sobresfuerzos. Este informe, que analiza la siniestralidad laboral por sobresfuerzos mediante el estudio de diferentes variables del
parte de accidente de trabajo, define la magnitud y distribución de este tipo de accidentes, muestra su evolución en los últimos años e
identifica aquellas actividades más afectadas por los sobresfuerzos.

KUHN, E.; MÜLLER, S.; HEIDBRINK, L.; BUYX, A. The Ethics of Workplace Health Promotion. Public Health Ethics [online].
2020.
phaa007.
[Consulta:
10.03.2020].
ISSN
1754-9981.
DOI
10.1093/phe/phaa007.
<https://doi.org/10.1093/phe/phaa007>
Cultura de la prevención y de la seguridad
Resumen: Las empresas ofrecen cada vez más a sus empleados la oportunidad de participar en programas voluntarios de promoción de la
salud en el lugar de trabajo. Aunque tales programas se han enfocado a través de la regulación nacional y regional en gran parte del mundo
occidental, sus implicaciones éticas permanecen en gran parte sin examinar. Este artículo mapea el territorio de los problemas éticos que
han surgido en relación con la promoción voluntaria de la salud en el lugar de trabajo en el contexto de las relaciones asimétricas entre
empleadores y empleados. Aborda cuestiones de autonomía y voluntariedad, discriminación y justicia distributiva, así como privacidad y
responsabilidad. Tras este análisis, destacamos la insuficiencia de los marcos éticos establecidos actualmente para cubrir suficientemente
todos los aspectos de la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Por lo tanto, recomendamos la consideración de principios de todos
estos marcos en combinación, en un reflejo conjunto de una Promoción de la ética de la salud en el lugar de trabajo.
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GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Celador : Información de Prevención de Riesgos Laborales
[online]. Marina Fernández Escribano, Marta Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo,
2019. 125 p. [Consulta: 10.03.2020]. NIPO: 695190145. <http://hdl.handle.net/20.500.12105/9099>
Gestión de la prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios
"La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la
obligatoriedad de que todos los trabajadores, independientemente del
tipo de contrato que tengan, reciban información suficiente y adecuada,
sobre los riesgos para la seguridad y salud que pueden tener al
desempeñar su trabajo y sobre cómo prevenirlos. Este derecho de
información de los trabajadores supone a su vez una obligación que el
empresario, con frecuencia, delega en el servicio de prevención de
riesgos laborales. Los servicios de prevención deben trabajar con
criterios de eficiencia por lo que este documento, realizado desde
nuestra experiencia en el ámbito sanitario, pretende facilitar a estos
servicios la elaboración de la información preventiva en relación con los
riesgos para el puesto de celador. En él se incluyen: — Los riesgos
generales que suelen tener los trabajadores de los centros sanitarios,
junto con algunas medidas generales de emergencia y evacuación. —
Los riesgos más habituales del puesto de trabajo de celador y las
medidas de prevención y protección aplicables. Entre ellos se incluyen
los riesgos biológicos, los que se derivan de la manipulación manual de
cargas y de la movilización de pacientes. — La gestión de los residuos. —
Recomendaciones para el mantenimiento de la forma física. No
pretende ser un documento ni cerrado ni completo, ya que esta
información puede ser modificada o complementada con la obtenida de
la evaluación de riesgos de cada lugar y puesto de trabajo concreto, en
relación con las tareas asignadas. En algunas situaciones es conveniente
disponer también de procedimientos, normas o instrucciones de trabajo,
sobre todo en aquellas tareas que supongan mayor riesgo. La prevención
debe estar integrada en todos los niveles jerárquicos y actividades de la
empresa, por lo que estas instrucciones se elaborarán en cada servicio o
unidad y tendrán siempre en cuenta el punto de vista de la prevención,
incluyendo la información recogida en manuales de instrucciones de
equipos y máquinas, fichas de datos de seguridad de productos químicos utilizados y reglamentación aplicable. Los responsables de cada
unidad deberán transmitir a sus trabajadores estas normas, en especial cuando se incorporen nuevos miembros a su equipo y recordarlas
de manera periódica, asegurándose de que el trabajo se realiza conforme a las mismas." [p. 7]
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 2.1 ES]

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS. Manual para la gestión de la prevención en las Entidades Locales
[online]. Sara Remón Jiménez, aut. Pamplona: FNMC, 2017. 223 p. [Consulta: 09.03.2020]. ISBN: 84-87080-23-5. <http://
www.fnmc.es/wp-content/uploads/sites/135/2017/07/manualprevencion.pdf>
Gestión de la prevención | Administración pública
"La siniestralidad laboral es un problema que nos preocupa y que nos ocupa. Si importante es el derecho al trabajo, más importante es el
derecho a la vida y a la integridad física de las personas, por lo tanto es del todo inadmisible para la sociedad en general que un trabajador
pueda sufrir algún menoscabo físico o incluso perder la vida como resultado de un accidente de trabajo. Si la pequeña y mediana empresa
de nuestra Comunidad, va haciendo esfuerzos, para alcanzar las cotas de seguridad de sus trabajadores, que le son exigibles, si las
pequeñas y medianas empresas han logrado con su concienciación y mentalización sobre el problema que nos ocupa, una reducción
considerable de los índices de siniestralidad laboral, las administraciones públicas y en este caso los Ayuntamientos deben seguir ese
mismo camino, de garantizar a sus trabajadores un empleo seguro y de calidad. A través de este manual la Federación Navarra de
Municipios y Concejos (FNMC) quiere que las Entidades Locales puedan verificar de forma rápida y fácil cual es su situación en cuanto al
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales." [p. 8]

GARCÍA ARANDA, Tomás. La capacitación del técnico en prevención de riesgos laborales en relación a la educación y
formación como indicador de la cultura preventiva. REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
[online]. 2020. 21. 99-121. [Consulta: 06.03.2020]. ISSN: 1989-8754. doi: 10.24310/REJIE.2020.v0i21.7565.
<http://www.revistas.uma.es/index.php/rejienuevaepoca/article/view/7565>
Formación técnica en prevención | Cultura de la prevención y de la seguridad
Resumen: La capacitación de los profesionales de la prevención de riesgos laborales ha de estar en consonancia con la alta responsabilidad
que se deriva de sus funciones y de la naturaleza del bien jurídico que gestionan como es la seguridad y la salud de los trabajadores. Dicha
capacitación exige una adecuada formación acorde a la complejidad de sus funciones que les permita enfrentarse a éstas en las mejores
condiciones y con las mayores garantías. La puesta en valor de dicha formación y, por extensión, su inclusión en todos los niveles del
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sistema educativo facilitará la consolidación de la cultura de la prevención no sólo en el entorno laboral, sino también en el imaginario
colectivo, en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, en todos los sujetos activos y pasivos, que puedan intervenir o padecer en algún
momento en la gestación, implantación y asimilación de dicha cultura

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Gestión de la prevención de riesgos laborales
en la pequeña y mediana empresa [online]. Manuel Bestratén Belloví, coord. 3ª ed. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008. 141 p. [Consulta: 31.03.2020]. ISBN: 978-84-7425-760-1. NIPO: 792-08-022-9.
<https://bit.ly/2zn8dKa>
Gestión de la prevención
Resumen: Este texto, siguiendo la línea de su antecesor, Evaluación de las condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas,
también editado por este Instituto, ha sido elaborado con la voluntad de facilitar a empresarios y trabajadores los elementos básicos de
gestión que les permitan desarrollar las diferentes actividades preventivas de la forma más sencilla y clara posible, aportando los criterios
necesarios para que éstas se adecuen a las exigencias legales y a las
características de cada empresa. En esta edición se ha procedido a
incorporar los últimos avances legislativos y se ha enriquecido
sustancialmente su contenido. Es indudable que la pyme necesita
asesoramiento externo, en especial en las primeras etapas, pero si la
prevención de riesgos ha de integrarse a las diferentes actividades
empresariales, la propia empresa habría de asumir y controlar con
medios propios una serie de acciones y asegurar la eficacia de lo
realizado. Este libro, por su contenido pedagógico, pretende ser una
herramienta de trabajo y de diálogo para los que confían en las
indudables ventajas del trabajo bien hecho, en el que por supuesto la
atención a las condiciones de trabajo es esencial.

TORRE GARCÍA, Carlos de la; PÉREZ CAPITÁN, Luis; PÉREZ
MERLOS, Ramón; MARTÍN APOITA, Javier. Smart Working y
Prevención de Riesgos Laborales: retos legales y de gestión en
la empresa [online]. Madrid: CEOE, 2018. 95 p. [Consulta:
27.02.2020]. <https://bit.ly/2WhmZLo>
Gestión de la prevención | Organización del trabajo
"El trabajo remoto y flexible por parte de los trabajadores es una
realidad emergente imparable en las empresas. Este fenómeno que se
conoce en la terminología anglosajona como Smart Working, Flexible
Work, Remote Work o Digital Work y que es una evolución del
teletrabajo conlleva que el trabajo o la prestación de servicios se realiza
en los lugares más adecuados, con flexibilidad horaria y con uso de
dispositivos digitales y dónde prima el rendimiento y los objetivos y no la
presencia en el centro de trabajo. Se trata de una nueva realidad
productiva y un nuevo paradigma cada vez más extendida en lo que algunas fuentes han calificado como “revolución tranquila” y que está
muy vinculada con el presente y el futuro del trabajo incorporando la virtualización de la relación laboral y la flexibilidad laboral en los
espacios y en el tiempo de trabajo como norma y regla general y no como excepción. Hay tres claves de arco en el Smart Working: • La
deslocalización del puesto de trabajo (Anywhere). • La flexibilidad en los horarios (Anytime) • El uso intensivo de la tecnología y de los
sistemas de información y dispositivos digitales (laptops; tablets; smartphones; VOIP; etc.). En otras palabras, el centro de trabajo (lugar) y
el horario de trabajo (tiempo) ya no es o, al menos, va perdiendo importancia como elemento definitorio de la prestación laboral o de
servicios." [p. 5]

HIGIENE
BIOLINEA. Guia técnica Prevención de Legionella y seguridad hídrica en instalaciones de alojamiento turístico declaradas
como servicios esenciales y/o medicalizadas : guía rápida y criterios básicos de actuación [online]. Palma de Mallorca:
Biolínea, 2020. 16 p. [Consulta: 09.04.2020] <https://cehat.com/adjuntos/fichero_9355_20200330.pdf>
Agentes biológicos
"Esta Guía tiene por objeto recordar las medidas básicas de prevención que deben estar necesariamente implementadas y facilitar el
cumplimiento de las condiciones operativas que, como mínimo y sin perjuicio de lo que establecen las reglamentaciones vigentes tanto
nacionales como en las respectivas CCAA, deberían cumplir estos establecimientos durante el tiempo que ejerzan las funciones de servicios
esenciales o estén medicalizados. La guía ha sido diseñada para ser utilizada como una herramienta de revisión rápida de los
requerimientos básicos, incluidos los normativos. Se ha incluido un “check-list” para cada sistema y una serie de procedimientos operativos
y registros que pueden ser de utilidad. Lógicamente, la guía no pretende ser exhaustiva y no recoge todas y cada una de las situaciones
posibles." [p. 3]
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FLORES MUÑOZ, Concepción; MANCHADO LÓPEZ, Francisco de Asís; RANCHAL SÁNCHEZ, Antonio. Sistema de
auriculares en teleoperadores : estudio en una central de llamadas del sur de España. Medicina y Seguridad del Trabajo
[online]. 2019. 65, 254. 37-48. [Consulta: 05.02.2020]. ISSN 1989-7790. <https://bit.ly/35M9iY1>
Ruido | Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos | Vigilancia de la salud | Otros sectores de actividad
Resumen: Introducción: El personal teleoperador de las centrales de llamadas telefónicas, está sometido a ruido ambiental y al nivel
sonoro de los auriculares con el posible desarrollo de pérdida auditiva. Objetivos: El objetivo principal del estudio fue evaluar si el tipo de
sistema de auriculares empleado por los teleoperadores de una central de llamadas influía sobre la aparición de pérdida auditiva
asimétrica. Material y métodos: Estudio observacional descriptivo realizado en teleoperadores de una central de llamadas del sur de
España. Muestreo oportunista a partir del examen de vigilancia de salud de 2018, con audiometría y cuestionario auto-cumplimentado. La
variable dependiente fue la presencia de pérdida auditiva asimétrica (diferencia de umbral interaural de 15 dB o más en al menos una
frecuencia). Se realizó análisis bivariante, y se usaron los programas estadísticos SPSS versión 25 y EPIDAT versión 4.2. Resultados: La
pérdida auditiva asimétrica en la muestra estudiada se relacionaba significativamente con la edad de los sujetos (Z =-3,606, p< 0,000), pero
no con el tipo de sistema de auriculares utilizado ni con otras variables sociodemográficas, laborales o clínicas analizadas. Conclusiones: El
uso de auriculares del sistema monoaural no parece influir sobre la pérdida auditiva asimétrica en el personal teleoperador de la muestra
estudiada. Palabras clave: central de llamadas; teleoperadores; pérdida auditiva unilateral; ambliaudia; vigilancia de la salud.
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0]

LÓPEZ LÓPEZ, Carmen María. Análisis del estado actual de los hábitos de seguridad en radioprotección del personal
sanitario quirúrgico [online]. Tesis doctoral. Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín, Matilde Campos Aranda, Mª
Ángeles Rodríguez Navarro, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2018. 197 p. [Consulta: 09.03.2020].
<http://hdl.handle.net/10201/87744>
Radiaciones | Sanidad y servicios sociosanitarios
Resumen: Introducción: La tendencia en las últimas décadas ha sido hacia el incremento de los procedimientos guiados por fluoroscopia,
ampliándose a su vez el abanico de los servicios médicos y profesionales implicados. Cada vez el uso de esta técnica fuera de los servicios
de radiodiagnóstico es mayor y aunque es de uso habitual en entre los profesionales del área quirúrgica se desconoce su modo de empleo.
Los efectos nocivos de la exposición a radiación ionizante son ampliamente conocidos, por lo que la necesidad de protegernos frente a su
peligrosidad resulta evidente. Objetivo: conocer la adherencia a la
monitorización dosimétrica y la formación en radioprotección de los
profesionales del área quirúrgica. Conocer los hábitos de seguridad
aplicados, tanto por el mismo profesional, como para el paciente.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional transversal. La
población a estudio estuvo constituida por profesionales sanitarios que
desarrollaban su actividad asistencial en el área quirúrgica involucrados
en procedimientos guiados por fluoroscopia. Incluyó facultativos
especialistas, personal de enfermería y auxiliar. El tamaño muestral fue
de 349. El instrumento de medida empleado fue un cuestionario
autoaplicado, formado por 23 preguntas divididas en cuatro áreas
específicas a estudio o bloques. El primer bloque incluye las
características sociodemográficas y sociolaborables de la muestra. El
segundo bloque valora la formación en protección radiológica y uso de
fluoroscopia del profesional. El tercero valora la aplicación de las
medidas de radioprotección del profesional. El último bloque valora la
información y las medidas de radioprotección ofrecidas al paciente.
Resultados: la muestra presentó una edad media de 42 años y una
experiencia media de 14 años. La distribución según la categoría
profesional mostró un 77.1% de facultativos, un 19.8% de enfermeros y
un 3.2% de personal auxiliar. El número medio de procedimientos
guiados por fluoroscopia realizados a la semana fue de 3. En relación
con la formación, más del 72% de los profesionales del área quirúrgica
no poseen preparación específica, p<0,05. El análisis de los resultados se
realizó desde dos perspectivas: análisis de la no utilización de las
medidas de radioprotección y análisis del uso adecuado de las mismas.
En relación con la dosimetría, el 72% de los profesionales nunca emplea
el dosímetro, p<0.05. Mediante el de la ?2 de Pearson se halló relación
entre el no uso de dicho dispositivo y el ámbito profesional (p<0,00001),
los años de experiencia (p<0.02) y el número de procedimientos
(p<0.00001). Menos de un 5% de los profesionales emplean el
dosímetro adecuadamente, p<0.05. Las medidas de radioprotección en
general no son empleadas, encontrando que más de un 85% de los
profesionales nunca emplea las gafas plomadas, p<0.05 y más de un 91% nunca emplea los guantes plomados, p<0.05. Más de un 81% no
emplean la colimación y solo un 5% contabiliza el tiempo de fluoroscopia, p<0.05. No se halló relación entre la formación y el empleo de las
medidas de radioprotección. En relación con la información y protección al paciente, más del 80% de los profesionales no informan nunca
al paciente de los riesgos asociados a la radiación ionizante, p<0.05. Más de la mitad nunca protege al paciente y únicamente un 5% lo
protege durante todos los procedimientos. Conclusiones: casi tres cuartas partes de los profesionales sanitarios del área quirúrgica
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expuestos nunca utilizan el dosímetro y el uso de factores de radioprotección en general es inadecuado. La influencia de la formación
específica resultó mínima ya que más de las tres cuartas partes de los profesionales con formación específica no utilizan adecuadamente
las medidas de protección. La información y protección del paciente en relación con los riesgos de la exposición a radiación ionizante es
mínima.
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0]

SILVENTE, Éric; DESPORTES, Isabelle; LEVILLY, Roman et al. Intégrer la prévention dans la gestion des déchets. Hygiène et
sécurité
du
travail
[online].
2019.
257.
14-55.
[Consulta:
06.03.2020].
ISSN:
1762-8148.
<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-DO-27/do27.pdf>
Agentes biológicos | Agentes químicos | Gestión de la prevención | Otros sectores de actividad
Resumen: Este dossier presenta el contexto (regulatorio, institucional) en el cual los actores en los sectores de residuos están ahora
operando. También ofrece una visión general de las acciones preventivas, en particular realizadas por la red de Seguros de Salud - Riesgos
Laborales, con contratistas (comunidades, etc.), empresas y sectores. Aborda los aspectos de organización y gestión de recursos humanos,
y los aspectos más convencionales de los riesgos físicos (TME) o químicos (contaminantes) generados por estas actividades.

SEGURIDAD
ESPAÑA. Ministerio de Fomento. Seguridad en caso de incendio : documento básico. En: Código Técnico de la Edificación
[online].
Madrid:
Ministerio
de
Transportes,
Movilidad
y
Agenda
Urbana,
2019.
92
p.
<https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio.html >
Incendios y explosiones | Guías técnicas
"Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad
en caso de incendio. Conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI será de aplicación
obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en
edificios existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia
municipal de obras a partir del 28 de junio de 2020. Para aquellas para
las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa fecha su
aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior
del documento".

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (España). Equipos de protección individual (EPI) :
aspectos generales sobre su comercialización, selección y
utilización [online]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2009. [220 p.] [Consulta: 13.04.2020].
NIPO: 792-08-001-X. <https://bit.ly/2SP0fjS>
Equipos de protección individual
Resumen: El Instituto ha prestado, desde su creación, gran atención a los
equipos de protección individual (EPI), que comprende no sólo los
aspectos relativos a la correcta elección y uso de tales equipos, sino
también los de su diseño, certificación CE y control de los EPI fabricados
mediante el sistema de garantía de calidad del producto final, dado su
carácter de Organismo Notificado ante la Unión Europea por el Gobierno
de España para actuar en el ámbito de la Directiva 89/686/CEE, transpuesta al derecho español mediante el Real Decreto 1407/1992
relativo a la comercialización de equipos de protección individual. Continuando con esta labor, se ha elaborado este texto, que pretende
dar a conocer los aspectos legislativos relacionados con la comercialización y la selección y uso de los EPI, distinguiendo entre sus diversos
tipos y clases existentes para la protección contra los diferentes riesgos y presentando los conceptos básicos relacionados con los límites de
su uso, así como la información que debe ser suministrada por sus fabricantes y cómo interpretarla.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Guía técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual [online]. 2ª ed, 1ª
reimpr. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. 70 p. [Consulta: 13.04.2020]. NIPO: 27212-053-6. <https://bit.ly/2YMsbIV>
Equipos de protección individual | Guías técnicas
"El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual (en adelante EPI) transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 89/656/CEE, de 30
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de noviembre de 1989. En la disposición final primera del Real Decreto 773/1997, se insta al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo a la elaboración y actualización de una guía técnica no vinculante para facilitar la aplicación del real decreto. Desde el año 1999,
fecha en la que se presentó la primera edición de la guía técnica, y sin perjuicio de la obligación reglamentaria de mantenerla actualizada,
la necesidad de revisar su edición original surge por los siguientes motivos: - Solventar las dificultades de aplicación de ciertos requisitos del
real decreto que se han podido detectar mediante las consultas llegadas al INSHT. - Considerar el desarrollo e innovaciones técnicas que se
han producido en el ámbito de los EPI. - Incorporar apéndices informativos que pueden complementar y contribuir a una mejor aplicación
del real decreto. El objetivo del presente documento es facilitar a las empresas, a las personas con alguna obligación en materia de
prevención de riesgos laborales, a los trabajadores y demás interesados la aplicación e interpretación, con carácter no vinculante, del Real
Decreto 773/1997. Para facilitar su consulta, la guía se presenta transcribiendo íntegramente el real decreto inscrito en recuadros en color
e intercalando, en los preceptos que se ha considerado oportuno, las observaciones o aclaraciones pertinentes o, cuando estas son
numerosas o complejas, agrupándolas en un apéndice específico al que se hace referencia en el apartado correspondiente." [p. 7]

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
ÅKERSTEDT, Torbjörn; NARUSYTE, Jurgita; SVEDBERG, Pia. Night work, mortality, and the link to occupational group and
sex. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [online]. 09.04.2020. doi:10.5271/sjweh.3892 [Consulta:
28.04.2020]. ISSN: 1795-990X. <https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3892>
Organización del trabajo
Resumen: Objetivo Los turnos nocturnos están asociados con varias enfermedades importantes. La mortalidad se ha estudiado solo hasta
cierto punto, y la asociación con los turnos nocturnos sigue sin estar clara. El propósito del presente estudio fue investigar la asociación
entre la duración de la exposición al turno de noche y la mortalidad en
una muestra grande. Conclusiones La larga duración de la exposición al
trabajo nocturno está asociada con una mayor mortalidad,
particularmente en los trabajadores de cuello blanco. La falta de efectos
de la exposición acumulada sugiere que los resultados deben
interpretarse con precaución.

GAUTIER, M.A.; CAETANO G. Effets sur la santé des horaires
longs de travail : revue de la littérature. Références en santé
au travail [online]. 2020. 161. 39-48. [Consulta: 31.03.2020].
ISSN: 2261-6292. <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC
%20169>
Organización del trabajo
Resumen: La práctica de las organizaciones con horas de trabajo atípicas
se está volviendo cada vez más habitual, en particular las largas y
frecuentes horas de trabajo, que pueden causar efectos específicos en la
salud. Una revisión de la literatura identificó artículos que tratan los
efectos específicos de estas largas horas, además de otros efectos que
pueden estar relacionados con la exposición al trabajo nocturno. Se
identifican dos categorías de largas jornadas: debido a una estricta
organización de horas, como turnos de 2x12 horas y la correspondiente
a horarios flexibles, elegidos por los empleados. Los efectos
cardiovasculares y de salud mental parecen ser más frecuentes entre
estos empleados. Sin embargo, se debe realizar un trabajo adicional
para confirmar estos elementos, en particular eliminando el trabajo
nocturno. Las medidas preventivas pueden identificarse y proponerse
más fácilmente para limitar el impacto en la salud.

LEE, H.-E.; KIM, I.; KIM, H.-R.; KAWACHI, I. Association of long
working hours with accidents and suicide mortality in Korea. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health
[online].
2020.
[Consulta:
26.02.2020].
ISSN
1795-990X.
DOI
10.5271/sjweh.3890.
<https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3890>
Organización del trabajo| Accidentes laborales
Resumen: Hay muchos estudios sobre los efectos nocivos para la salud de largas horas de trabajo, pero hay una escasez de estudios sobre
la mortalidad resultante de accidentes o suicidios. Este estudio prospectivo tiene como objetivo examinar la asociación entre las horas de
trabajo y la mortalidad por causas externas (accidentes y suicidio) en Corea, un país con algunas de las horas de trabajo más largas del
mundo. Se concluye que las largas horas de trabajo están asociadas con mayores tasas de mortalidad por suicidio en Corea.
[Compartido bajo licencia CC BY 4.0]
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PAYA CASTIBLANQUE, Raúl; PIZZI, Alejandro Daniel. El impacto de los factores socio-laborales sobre la salud, el consumo
de hipnosedantes y adictivos en España. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
[online]. 2019. 28, 4. 311-327. [Consulta: 25.02.2020]. ISSN 1132-6255. <http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000400009>
Condiciones de trabajo | Drogas en el ámbito laboral
Resumen: Objetivo: Identificar patrones de salud (general y mental) y de consumo (hipnosedantes y sustancias adictivas) en el medio
laboral según factores socio-laborales estratificados por sexo. Métodos: Estudio transversal con una muestra representativa de la
población activa española (nº=12.260) correspondiente a la Encuesta Nacional de Salud de 2017. Se estimaron a través de modelos de
regresión logística las odds ratio ajustadas (ORa) por variables sociodemográficas y sus correspondientes intervalos de confianza del 95%
(IC95%). Resultados: Se identificaron dos patrones. Por un lado, las personas desempleadas refirieron un peor estado de salud
autopercibido [(ORa=0,61;IC95%:0,45-0,83;para los hombre(H);ORa=0,65;IC95%:0,45-0,94;para las mujeres (M)], mayor prevalencia de
depresión [ORa=4,19;IC95%:2,15-8,16(H);ORa=1,83;IC95%:1,05-3,21(M)], consumo de tranquilizantes [ORa=2,21;IC95%:1,293,77(H);ORa=1,83;IC95%:1,02-3,32(M)] y de tabaco [ORa=1,66;IC95%:1,28-2,16(H)] que los/as empresarios/as. Por otro lado, los/as
directivos/as refirieron mayor estrés laboral que los/as técnicos/as no cualificados/as [ORa=0,50;IC95%:0,38-0,66(H);ORa=0,64;IC95%:0,500,84(M)] y de consumo de alcohol [ORa=0,54;IC95%:0,41-0,70(H);ORa=0,43;IC95%:0,34-0,55(M)]. Conclusión: Los resultados muestran
diferentes patrones que pueden servir para la puesta en marcha programas preventivos. Palabras clave : salud autopercibida; salud mental;
hipnosedantes, fumar; alcohol; salud ocupacional; prevención.

PERALES-GUIÑÓN, Belén; PÉREZ-MOLTÓ, Rafael; PÉREZ-MOLTÓ, Francisco J. Repercusión emocional en el personal de
enfermería pediátrica : revisión. Majorensis [online]. 2019. 15. 44-53. [Consulta: 28.04.2020]. ISSN 1697-5529.
<http://roderic.uv.es/handle/10550/73654>
Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios
Resumen: Para el personal de enfermería pediátrica, trabajar con niños/as requiere cierta connotación psicológica y emocional.
Gestionándose de manera negativa, puede ser causa de sentimientos de impotencia, incertidumbre, tristeza y excesiva vinculación
emocional; en caso de hacerlo de manera positiva, se observa una atención integral al paciente y su familia. La falta de herramientas de
afrontamiento efectivo ante situaciones extremas en los pacientes, como la muerte, es causa de un manejo no efectivo de la salud.
Palabras Clave: Enfermería pediátrica, repercusión emocional

PLANCHARD J.H.; VELAGIC Z. Évaluation de l'impact psychologique du télétravail. Références en santé au travail [online].
2020. 161. 49-58. [Consulta: 31.03.2020]. ISSN: 2261-6292. <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20276>
Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | Teletrabajo
Resumen: El Servicio de Medicina y Salud Ocupacional del Centro Hospitalario de la Universidad de Niza realizó un estudio cualitativo sobre
los efectos del teletrabajo con diez agentes después de seis meses de experimentación. Ha habido una mejora en la calidad de vida y una
disminución en la sensación de estrés. Sin embargo, un aumento en el tiempo de trabajo y un deterioro en las relaciones con el colectivo
laboral han llevado a proponer una estrategia de prevención específica para estos trabajadores: adaptación del seguimiento médico con
una guía de entrevista específica y desarrollo de apoyos destinados a los teletrabajadores y sus colegas
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MEDICINA DEL TRABAJO
COLLADO HERNÁNDEZ, Belén; TORRE RUGARCIA, Yolanda. Actitudes hacia la prevención de riesgos laborales en
profesionales sanitarios en situaciones de alerta epidemiológica. Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2015. 61,
239. 233-253. [Consulta: 13.04.2020]. ISSN 1989-7790. <http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2015000200009>
Agentes biológicos | Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios
Resumen: Objetivos: Conocer la evidencia científica existente en relación al comportamiento de los profesionales de la salud en situaciones
de pandemia. Identificar puntos de mejora para el fortalecimiento de los profesionales sanitarios antes situaciones de pandemia. Objetivos
secundarios: Identificar el impacto psicosocial, adopción y adhesión a medidas preventivas y a programas de vacunación. Métodos:
Revisión sistemática de la literatura científica recogida en las bases de datos MEDLINE (Pubmed), SCOPUS y Cochrane Library Plus hasta
Diciembre de 2014. Los términos más utilizados como descriptores fueron: "Disease outbreaks", "Coronavirus, sars", "Severe Acute
Respiratory Syndrome", "Influenza a virus, h1n2 subtype", "Health occupations", "Emergencies,Infectious disease transmission", "patientto-professional", "Infectious disease transmission, professional-to-patient". Resultados: Se recuperaron 181 referencias que tras la
eliminación de duplicados y aplicación de los criterios de inclusión y exclusión y análisis de calidad mediante los criterios STROBE, resultó
una colección final de 17 artículos. El nivel de evidencia encontrado según los Criterios Sign es tres ya que se trata en todos los casos de
estudios transversales. Once autores hacen referencia a efectos psicosociales, 3 a la vacunación y 12 a adhesión a medidas preventivas. En
general las medidas preventivas en las dos pandemias fueron bien valoradas y seguidas por los profesionales. Se genera una importante
carga de estrés por el miedo a enfermarse, contagiar a sus familias y la elevada carga laboral. Baja adherencia a programas de vacunación y
a la utilización de literatura científica. Conclusiones: Sería recomendable mejorar la comunicación sobre las medidas preventivas en
periodos de pandemia para aumentar su adherencia así como dar apoyo psicológico al personal sanitario. Palabras clave: Epidemia,
Coronavirus, SARS, Síndrome respiratorio agudo severo; Virus de la gripe A subtipo H1N1, Personal sanitario.

MAESTRE NARANJO, María Ascensión; DIETL SAGÜÉS, Margarita; OLIVARES ROMÁN, Sahilyn; GARCÍA ARCONES, Raquel;
GÓMEZ CREGO, Rocío; RODRÍGUEZ DE LA PINTA, María Luisa. Actuación de un servicio de prevención de riesgos laborales
para la atención a casos sospechosos de enfermedad respiratoria por coronavirus (MERS-CoV): A propósito de un caso.
Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2017. 63, 247. 93-102. [Consulta: 13.04.2020]. ISSN 1989-7790. <https://bit.ly/
2SSEGPa>
Agentes biológicos | Otras patologías | Sanidad y servicios sociosanitarios
Resumen: Tras el primer caso importado en España de infección humana por el coronavirus (MERS-CoV), ingresado en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM), se procede a la elaboración de un procedimiento de actuación para la atención a
casos sospechosos de enfermedad respiratoria de alerta internacional. Este procedimiento se activa en el momento en el que se establece
la sospecha de esta enfermedad en el hospital. Se describen las medidas de actuación ante el ingreso de un paciente con estas
características, garantizando la calidad asistencial así como la protección de la salud de los trabajadores. Desde el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales (SPPRL) se procede al registro de los trabajadores implicados, se realiza el estudio de contactos y el seguimiento de los
mismos, facilitándose la información y formación a los trabajadores sobre los riesgos ante el nuevo agente causal y la utilización de los
equipos de protección adecuados, y la valoración de los trabajadores especialmente sensibles, explicando la activación y puesta en marcha
del protocolo en las distintas situaciones en que ha sido necesario. Palabras claves: Coronavirus MERS CoV; Actuación; Protección;
Trabajadores

MELIAN-FLEITAS, Liliana; FRANCO-PEREZ, Álvaro Moisés; SANZ VALERO, Javier. Análisis bibliométrico y temático de la
producción científica sobre salud laboral relacionada con nutrición, alimentación y dieta, indexada en MEDLINE.
Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2019. 65, 254. 10-23. [Consulta: 05.03.2020]. ISSN 1989-7790.
<https://bit.ly/3bmvVDm>
Vigilancia de la salud
Resumen: Objetivo: Análisis bibliométrico y temático de la producción científica sobre salud laboral relacionada con la nutrición,
alimentación y dieta indexada en MEDLINE. Método: Estudio descriptivo transversal. Los datos se obtuvieron de la base de datos MEDLINE
(PubMed). La ecuación de búsqueda fue “Diet, Food, and Nutrition”[Mesh] AND “Occupational Health”[Mesh] AND “HUMANS”[MeSH
Terms]. Se analizaron los principales indicadores bibliométricos. Se segmentó la búsqueda por épocas (desde el año 1949 hasta 2008
incluido, primera época y desde 2009 a 2017 incluido, segunda época). La fecha de la búsqueda fue febrero 2018. Resultados: Se analizaron
386 referencias. El número de originales fue de 229 (59,3%), identificando 248 instituciones, con Índice de colaboración de 4,0 ± 2,9
autores/artículo y máximo de 16, siendo 2015 el año de mayor producción. La edad media de los documentos fue de 15,6 años y el Índice
de Price 28,5%. La distribución geográfica fue mayoritariamente estadounidense (EE. UU.), con 115 trabajos, y el idioma predominante el
inglés con 286 artículos. Se recuperaron 233 revistas y se pudo acceder de forma gratuita a 126 artículos. Hubo diferencias significativas
entre los indicadores analizados por épocas. Conclusiones: Existencia de relativa obsolescencia, orientación anglófona y filiación
estadounidense. Colaboración institucional limitada y destacada de autores. Amplio acceso gratuito al documento primario e impacto
irregular de las publicaciones. Notable mejoría de los indicadores bibliométricos a partir del 2008. La clasificación temática cumplió con la
materia investigada. La temática está aún en desarrollo por los potenciales beneficios para trabajadores, empresas y gobiernos. Palabras
clave: Salud Laboral; Nutrición, Alimentación y Dieta; Bibliometría; Indicadores Bibliométricos; Descriptores de Ciencias de la Salud
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0]
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PÉREZ GARCÍA, Iñigo. Estudio de los trastornos músculo-esqueléticos más comunes en músicos de orquesta : revisión
bibliográfica del 2000 al 2018 [online]. Trabajo fin de grado. Iera García González, dir. Bilbao : Universidad del País Vasco,
2019.
102
p.
[Consulta:
25.02.2020].
<http://hdl.handle.net/10810/41157>
Trastornos musculoesqueléticos | Actividades musicales
Resumen: Contexto y objetivo: Los músicos son una población en
especial riesgo de desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos debido
a su ergonomía laboral. Los trastornos músculo- esqueléticos debidos a
la práctica musical (PRMDs) afectan entre el 32% y el 87% de los
músicos. El objetivo de esta revisión bibliográfica es estudiar los
trastornos músculo- esqueléticos más comunes entre los músicos de
orquesta e identificar los instrumentistas que los presentan más
frecuentemente. Otro de los objetivos secundarios propuestos es
conocer los PRMDs trastornos músculo-esqueléticos más comunes en
músicos de Trikitixa. Métodos: Se han utilizado las bases de datos
PubMed, Cochrane y PEDro para buscar los artículos que se han utilizado
en la revisión. En éstas se han buscado artículos que estudien los
trastornos músculo-esqueléticos que sufren los músicos de orquesta.
Resultados: Se han analizado un total de 1.256 personas entre los 6
artículos que se han incorporado a la revisión. Dos de ellos utilizan los
mismos métodos de valoración para evaluar los trastornos músculoesqueléticos en los músicos, mientras que los otros 4 presentan cada
uno un método. Conclusiones: Hablamos de la localización de los
trastornos músculo-esqueléticos más comunes en músicos, que son
extremidades superiores (hombro y muñeca), espalda alta y cuello según
unos autores, mientras que otros encuentran diferencias de cuales son
las localizaciones más comunes según el grupo de instrumentos. El grupo
de instrumentos más afectado es el de cuerda. En cuanto a los
trastornos músculo-esqueléticos más comunes en músicos de Trikitixa
no se han encontrado artículos al respecto, por lo que se ha hecho una
propuesta de estudio para analizarlos.

RUEDA, J. C.; HERMOSO, J.; SORIANO, G. Análisis de las
condiciones de trabajo de los especialistas en Medicina del Trabajo en 2018. Revista de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo [online]. 2019. 28, 4. 288-299. [Consulta: 25.02.2020]. ISSN 1132-6255.
<https://bit.ly/3bkqjcP>
Medicina del trabajo | Sanidad y servicios sociosanitarios
Resumen: Introducción: Mediante la realización de este estudio se pretende conocer las condiciones en las que trabajan los especialistas
en medicina del trabajo en España. Metodología: Desarrollo de una encuesta con 57 preguntas contestadas de manera anónima, que
tratan aspectos generales de las condiciones socioeconómicas, demográficas, organizativas, formativas y del entorno psicosocial, en
formato digital distribuida mediante correo electrónico entre los especialistas en medicina del trabajo a nivel nacional a través de las
diferentes sociedades científicas. Resultados: Obtenidas n=478 encuestas completas, con reparto homogéneo en relación al sexo (mujeres
51% vs. Hombre 49%) con una edad media de 50,72 años, siendo más del 45% mayor de 55 años. Remuneración media entre 45-50 mil
euros bruto/año con distribución en SPA (41%) vs SPP (37%) y con contratos por cuenta ajena estable y fijo en el 84%. En cuanto a las
condiciones de trabajo, en más del 27% se han recibido amenazas, vejaciones o exclusión laboral, y un 55% considera que tiene una carga
excesiva de trabajo. En relación a la formación, el 64% ha recibido al menos 20 h en el último año, pero solo 21% ha publicado en los
últimos 3 años. Conclusiones: Los especialistas en Medicina del trabajo conforman un colectivo envejecido con una edad media de 50 años
y con la tasa de reposición más baja de todas las especialidades médicas, que cuenta con condiciones laborales estables y retribuciones
medias entre 45-50 mil euros anuales. Encontramos diferencias según la modalidad de servicio de prevención en donde se trabaja.
Palabras clave: medicina del trabajo; salud laboral; condiciones de trabajo

VICENTE HERRERO, M. Teófila ; RAMÍREZ ÍÑIGUEZ, M. Victoria; SANTAMARÍA NAVARRO, Cristina; TORRES SEGURA,
Ivanka; CAPDEVILA GARCÍA, Luisa. Cribado de la función respiratoria en trabajadores y relación con variables sociales y
laborales. Medicina balear [online]. 2020. 35, 1. 16-25. [Consulta: 06.03.2020]. ISSN: 2255-0569.
<http://www.medicinabalear.org/pdfs/Vol35n1.pdf#page=16>
Vigilancia de la salud | Enfermedades profesionales
Resumen: Introducción: En las enfermedades respiratorias, el conocimiento preventivo y la cooperación activa entre los especialistas
garantiza la detección temprana, y seguimiento y control más efectivos. La medicina del trabajo proporciona información valiosa para la
gestión preventiva y apoyar la actividad asistencial en salud pública. Es objetivo de este estudio valorar la función respiratoria en
trabajadores sanos y relacionar las primeras alteraciones con factores de riesgo social y laboral. Material y método: Estudio observacional
descriptivo en 868 trabajadores entre 18-65 años, de Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, durante 2015-2016. Son variables de
estudio: clase social, tipo de trabajo, ubicación del puesto, exposición a riesgos, sector laboral y consumo de tabaco. La función respiratoria
se valoró mediante COPD Assessment Test, espirometría y PO2, partiendo de la pulsioximetría. El tratamiento estadístico se realiza
mediante descriptivo univariante y análisis bivariante de relación entre las variables. Se acepta como nivel de significación un valor de p<
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0.05. Resultados: Se obtienen peores valores en espirometría y PO2 relacionados con la exposición a riesgos laborales, con sectores de
riesgo y en los trabajos outdoor, así como en las clases sociales más bajas. Son peores los resultados entre los fumadores en todas las
pruebas funcionales. La mayor sensibilidad se obtiene con los valores espirométricos y PO2. Conclusiones: Se recomienda el uso para
cribado de espirometría y PO2 mediante pulsioximetría en población laboral sana, dentro de la actividad preventiva y de promoción de la
salud laboral, junto con protocolización estandarizada y coordinada con las especialidades implicadas.

SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES MUSICALES

‣

PÉREZ GARCÍA, Iñigo. Estudio de los trastornos músculo-esqueléticos más comunes en músicos de orquesta :
revisión bibliográfica del 2000 al 2018 [online]. Trabajo fin de grado. Iera García González, dir. Bilbao : Universidad
del País Vasco, 2019. 102 p. [Consulta: 25.02.2020]. <http://hdl.handle.net/10810/41157 >
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

‣

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS. Manual para la gestión de la prevención en las Entidades
Locales [online]. Sara Remón Jiménez, aut. Pamplona: FNMC, 2017. 223 p. [Consulta: 09.03.2020]. ISBN: 8487080-23-5. <http://www.fnmc.es/wp-content/uploads/sites/135/2017/07/manualprevencion.pdf>
CONSTRUCCIÓN

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en Obras
de Construcción Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/2Lm8rDL>
INDUSTRIA CERÁMICA

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Industrial : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3duCZPS>
MADERA Y MUEBLE

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Industrial : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3duCZPS>
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

‣

COLLADO HERNÁNDEZ, Belén; TORRE RUGARCIA, Yolanda. Actitudes hacia la prevención de riesgos laborales en
profesionales sanitarios en situaciones de alerta epidemiológica. Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2015.
61, 239. 233-253. [Consulta: 13.04.2020]. ISSN 1989-7790. <http://dx.doi.org/10.4321/S0465546X2015000200009>

‣

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Celador : Información de Prevención de Riesgos
Laborales [online]. Marina Fernández Escribano, Marta Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela Nacional de Medicina
del Trabajo, 2019. 125 p. [Consulta: 10.03.2020]. NIPO: 695190145. <http://hdl.handle.net/20.500.12105/9099>

‣

ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) [online]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 15 p.
<https://bit.ly/3fBYr7u>

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Servicios Sociales : Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020.
8 p. [Consulta: 26.04.2020]. <https://bit.ly/3fx0V74>
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‣

LÓPEZ LÓPEZ, Carmen María. Análisis del estado actual de los hábitos de seguridad en radioprotección del
personal sanitario quirúrgico [online]. Tesis doctoral. Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín, Matilde Campos
Aranda, Mª Ángeles Rodríguez Navarro, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2018. 197 p. [Consulta: 09.03.2020].
<http://hdl.handle.net/10201/87744>

‣

MAESTRE NARANJO, María Ascensión; DIETL SAGÜÉS, Margarita; OLIVARES ROMÁN, Sahilyn; GARCÍA ARCONES,
Raquel; GÓMEZ CREGO, Rocío; RODRÍGUEZ DE LA PINTA, María Luisa. Actuación de un servicio de prevención de
riesgos laborales para la atención a casos sospechosos de enfermedad respiratoria por coronavirus (MERS-CoV): A
propósito de un caso. Medicina y Seguridad del Trabajo [online]. 2017. 63, 247. 93-102. [Consulta: 13.04.2020].
ISSN 1989-7790. <https://bit.ly/2SSEGPa>

‣

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La higiene de las manos en la asistencia ambulatoria y domiciliaria y en
los cuidados de larga duración : guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la
higiene de las manos y del modelo Los cinco momentos para la higiene de las manos [online]. Ginebra: OMS, 2013.
73 p. [Consulta: 10.03.2020]. ISBN: 978-92-4-350337-0. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/84918>

‣

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease
(COVID-19) and considerations during severe shortages : interim guidance [online]. Geneva: WHO, 2020. 28 p.
[Consulta: 20.04.2020]. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331695>

‣

PERALES-GUIÑÓN, Belén; PÉREZ-MOLTÓ, Rafael; PÉREZ-MOLTÓ, Francisco J. Repercusión emocional en el
personal de enfermería pediátrica : revisión. Majorensis [online]. 2019. 15. 44-53. [Consulta: 28.04.2020]. ISSN
1697-5529. <http://roderic.uv.es/handle/10550/73654>

‣

RUEDA, J. C.; HERMOSO, J.; SORIANO, G. Análisis de las condiciones de trabajo de los especialistas en Medicina del
Trabajo en 2018. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [online]. 2019. 28, 4.
288-299. [Consulta: 25.02.2020]. ISSN 1132-6255. <https://bit.ly/3bkqjcP>

‣

VERBEEK, J.H.; RAJAMAKI, B.; IJAZ, S.; TIKKA, C.; RUOTSALAINEN, J.H. el al. Personal protective equipment for
preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff = Equipo de
protección personal para la prevención de las enfermedades altamente infecciosas por exposición a líquidos
orgánicos contaminados en el personal de asistencia sanitaria. Cochrane Database of Systematic Reviews [online].
2020. 4. CD011621. [Consulta: 20.04.2020]. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011621.pub4>
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST,
2020. 9 p. [Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3bj6Qtg>
TRANSPORTE

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Transporte, Reparto y Carga/Descarga de mercancías Medidas para la prevención de contagios del SARSCoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 27.04.2020]. < https://bit.ly/3bkMRdA>
OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD

‣

FLORES MUÑOZ, Concepción; MANCHADO LÓPEZ, Francisco de Asís; RANCHAL SÁNCHEZ, Antonio. Sistema de
auriculares en teleoperadores : estudio en una central de llamadas del sur de España. Medicina y Seguridad del
Trabajo [online]. 2019. 65, 254. 37-48. [Consulta: 05.02.2020]. ISSN 1989-7790. <https://bit.ly/35M9iY1>

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Comercio alimentación, bebidas y productos de primera necesidad : medidas para la prevención de
contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p. [Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3foW5sA>

‣

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el
Sector Industrial : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta: 27.04.2020]. <https://bit.ly/3duCZPS>

‣

SILVENTE, Éric; DESPORTES, Isabelle; LEVILLY, Roman et al. Intégrer la prévention dans la gestion des déchets.
Hygiène et sécurité du travail [online]. 2019. 257. 14-55. [Consulta: 06.03.2020]. ISSN: 1762-8148.
<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-DO-27/do27.pdf>
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Visita els espais COVID-19 de l'INVASSAT
RECURSOS COVID-19
Referències a recursos informatius sobre la COVID-19 i el seu
impacte sanitari i socioeconòmic, amb atenció especial a la seua
incidència en la seguretat i salut dels treballadors
Fes clic en el botó

BIBLIOTECA DIGITAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE L'INVASSAT
Documents accesibles lliurement per la Xarxa sobre l'efecte de la
pandèmia en la lasut laboral... Y molt més.
Fes clic en el botó

I EL WEB DEL SERVEI DE PRL DE LA GENERALITAT
Fes clic en el botó
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NOVEDADES LEGALES
Consulta la sección
Normativa del sitio web del INSST

NORMATIVA EUROPEA
‣

Reglamento Delegado (UE) 2020/540 de la Comisión de 21 de enero de 2020 por el que se corrige la versión
polaca del Reglamento Delegado (UE) 2015/208, que complementa el Reglamento (UE) n.o 167/2013 Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos para la
homologación de vehículos agrícolas y forestales (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:121:TOC

‣

Decisión de Ejecución (UE) 2020/542 de la Comisión de 16 de abril de 2020 por la que se modifica la Decisión de
Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que se refiere a los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión
excesiva, los tubos de acero soldados para usos a presión, los recipientes a presión no sometidos a llama y las
tuberías
metálicas
industriales.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.121.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:121:TOC

‣

Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el
impacto
del
brote
de
COVID-19
en
el
sector
de
la
pesca
y
la
acuicultura
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/579 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «HYPRED’s octanoic acid based products» (Texto pertinente a
efectos
del
EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/580 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPURCLEAN» (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 de la Comisión de 27 de abril de 2020 relativo a un programa plurianual
coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a garantizar el respeto de los límites
máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición
de los consumidores a estos residuos (Texto pertinente a efectos del EEE) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC

NORMATIVA ESPAÑOLA
‣

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento de los
vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4231

‣

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4262

‣

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la
fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4294

‣

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de
tacógrafo de conductor y empresa. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4320

‣

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de
licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados
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productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4322

‣

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4379

‣

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias,
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2020-4425

‣

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4426

‣

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2020 como
normas españolas. https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4436.pdf

‣

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el
mes de marzo de 2020. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4438

‣

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2020-4449

‣

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de
mercancías. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4461

‣

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la
Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el
ámbito del transporte terrestre. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4470

‣

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la
Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de
desinfección
para
hacer
frente
a
la
crisis
sanitaria
ocasionada
por
el
COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4492

‣

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se aprueba la Ordenanza
portuaria, por la que se regulan las actividades generadoras de ruidos en la cubierta de buques y embarcaciones
en los puertos. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4505

‣

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de
marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de
determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4517

‣

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de
la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por
el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4525

‣

Real Decreto 491/2020, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 23/2016, de 22 de enero, por el que
se establece el programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el programa nacional de
prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20204555

‣

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de la
normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4573

‣

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. https://
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4575
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‣

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector
marítimo-pesquero. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4578

‣

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4608

‣

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono
del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los
mutualistas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4610

‣

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación
permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de
seguridad privada. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4650

‣

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651

‣

Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4667

‣

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705

‣

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la
continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma
electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que
se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4733

NORMATIVA VALENCIANA
‣

Resolució de 2 d’abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual
s’adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d’ús general de viatgers per carretera de
titularitat de la Generalitat, en aplicació del que disposa l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es
dicten instruccions sobre la reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei
10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context
de la lluita contra la COVID-19. [2020/2798] http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf

‣

Resolució de 3 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual
s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana, en aplicació del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/2814]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2814&L=1

‣

Resolució de 3 d'abril de 2020, del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de Valencia, per
la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per
carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que disposa l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per
la qual es dicten instruccions sobre la reducció de serveis de transport de viatgers i viatgeres durant la vigència del
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors i
les treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra la Covid-19. [2020/2815] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/2815&L=1

‣

Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes
urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19. [2020/2813]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

‣

Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació
relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades
circumstàncies. [2020/2821] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2821&L=1
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‣

Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determinen els
serveis essencials de determinats centres i serveis, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb motiu del Covid19. [2020/2828] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2828&L=1

‣

Resolució de 19 de març de 2020, de la directora general d'Assistència Sanitària, per la qual se sotmet al tràmit
d'informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regula la realització d'anàlisis genètiques i
biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials i la seua organització en el sistema valencià de salut.
[2020/2822] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2822&L=1

‣

Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic,
entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. [2020/2827] http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/2827&L=1

‣

Resolució de 13 de abril de 2020, del conseller dePolítica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual
s’adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d’ús general de viatgers per carretera de
titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. [2020/2907]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf

‣

Resolució de 15 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la
donació de màscares higièniques per a la població vulnerable en l'àmbit de l'estat d'alarma Covid-19, en la
Comunitat Valenciana. [2020/2939] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2939&L=1

‣

Resolució de 20 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es mantenen les
mesures recollides en la Resolució de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per
la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis
Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la
Covid-19. [2020/2996] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2996&L=1

‣

Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre
la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació
previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020. [2020/3004] http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/3004&L=1

‣

Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels
mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat
d'alarma
provocat
per
Covid-19.
[2020/3079]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3079&L=1

‣

Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a
treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19.
[2020/3139] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3139&L=1

‣

Resolució de 27 d'abril de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre
continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3112] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3112&L=1
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL
CÓDIGO ELECTRÓNICO BOE - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
‣ Ley de prevención de riesgos laborales
‣ Ley de subcontratación en el sector de la construcción

NORMAS REGLAMENTARIAS
‣ Señalización de seguridad y salud en el trabajo
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización
‣ Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
‣ Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
‣ Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca
‣ Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
‣ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal
‣ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
‣ Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
‣ Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas
‣ Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas
‣ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
‣ Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
‣ Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
‣ Protección contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales
‣ Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
‣ Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
‣ Estatuto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
‣ Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
‣ Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
‣ Desarrolla sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
‣ Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
‣ Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
‣ Reglamento de los servicios de prevención
‣ Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención
‣ Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales
‣ Organización de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de prevención
‣ Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997
‣ Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos Laborales
‣ Actividades preventivas de la acción protectora de la S.S. a realizar por las mutuas colaboradoras

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
‣ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE
‣ Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES
‣ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos militares
‣ Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas

GUARDIA CIVIL
‣ Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
‣ Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía

INFRACCIONES Y SANCIONES
‣ Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social
‣ Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
‣ Publicación de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales

BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE
‣ Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
‣ Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
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‣ Comités de Seguridad y Salud
‣ Delegados de Prevención
‣ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
‣ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
‣ Medicina del Trabajo
‣ Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
‣ Seguridad e higiene en el trabajo
‣ Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
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EL INVASSAT PUBLICA...
Últimas publicaciones del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Accident greu per contacte
elèctric directe, mentre el treballador pintava els
paraments exteriors dún centre de transformació
[online]. (Fitxes d’investigació d’accidents de treball,
FIA31) Burjassot: INVASSAT, 2020. 9 p. [FIA-203101]

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Protocol general d'actuació per
a la reincorporació als centres de treball en relació
amb la potencial exposició al SARS-COV-2 (COVID-19)
29.04.2020 [V02] [online]. Burjassot: Institut Valencià
de Seguretat i Salut en el Treball, 2020. 9 p. [PRO200121]
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana Abril 2019/Marzo 2020
[online].Jorge Cervera Boada, José Ignacio
Villarroya Bayarri, Miquel Poquet Peiró, aut.
Burjassot: INVASSAT, 2020. 75 p. [EA01-200402]

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL (INVASSAT). Enfermedades
profesionales en la Comunitat Valenciana
Abril 2019/Marzo 2020 [online].Jorge Cervera
Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miquel
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>

Campus virtual del INVASSAT
‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣

Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
Curso de Transversalización de la SST en la Formación Primaria, Secundaria y el
Bachillerato / Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària,
Secundària i el Batxillerat
Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Nivell Bàsic amb
nanomaterials
Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración / Curs de PRL
nivell bàsic per a personal del sector administració
Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric
Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic
per a personal d'emergències
Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms
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RECURSOS SST EN LA RED: COVID-19
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE RECURSOS COVID-19 >>>>>>>>>>

RECURSOS NORMATIVOS
BOE : Códigos electrónicos Covid-19
‣

Movilidad de las personas

‣

Medidas tributarias

‣

Trabajadores autónomos

‣

Colectivos vulnerables

‣

Arrendamiento de vivienda y locales comerciales

‣

Derecho europeo, estatal y autonómico

Otros repertorios normativos
‣

Administracion.gob.es: Estado de alarma: Medidas crisis sanitaria COVID-19

‣

Medidas adoptadas en la Administración General del Estado y en las Comunidades Autónomas en materia de
personal en relación con el COVID-19. Ministerio de Política Territorial y Función Pública

‣

Observatorio Derecho Público y Constitucional y Covid-19 Coronavirus en España, de Lorenzo Cotino. Universitat
de València

Disposiciones de la Generalitat Valenciana
‣

Normativa sobre la situación de pandemia por el SARS-CoV-2. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

‣

InfoCoronavirus. Acceso a las secciones con directrices y normativa COVID-19 de cada una de las consellerias de la
Generalitat.

ESTADO DE SITUACIÓN
‣

COVID-19: Comunitat Valenciana : monitoratge de la situació, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
y el Institut Cartogràfic Valencià

‣

Datos COVID-19 Comunitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En el Portal de Dades
Obertes de la Generalitat Valenciana

‣

coviData-19. Matematics & Applications to data & Physics. Universitat Politècnica de València

‣

Situación actual, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)

‣

COVID-19 en España, del Instituto de Salud Carlos III

‣

Estudio ENE-COVID19 : primera ronda : estudio nacional de sero-epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en
España. Instituto de Salud Carlos III

‣

La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19, del Instituto de la Mujer

‣

Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma, del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

‣

Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19, del INE

‣

Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el coronavirus , de la
Comisión Europea

‣

COVID-19 Coronavirus data, del Portal de datos abiertos de la Unión Europea

‣

COVID-19 situation update for the the EU/EEA and the UK, del Centro Europeo para el Control y la Prevención de
Enfermedades (ECDC)
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‣

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, de la OMS

‣

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, de la OMS

‣

COVID social impact timeline, del Instituto Sindical Europeo

‣

Coronavirus COVID-19 Global Cases, de Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering.

‣

COVID-19 Coronavirus pandemic. Worldometers

‣

Predictive Monitoring of COVID-19. SUTD Data-Driven Innovation Lab

‣

Mapa de Transformación COVID-19, del Foro Economico Mundial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SST
‣

Guía COVID-19 : Guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada , del Instituto de Salud Carlos
III

‣

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 : Compendio no exhaustivo de fuentes de información , del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

‣

Recursos COVID-19, del INVASSAT

‣

Documentos técnicos para profesionales, del Ministerio de Sanidad

‣

Espacio COVID-19, del INSST

‣

COVID-19: orientación para el lugar de trabajo, en la OSHwiki de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA)

‣

COVID-19: Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores , en
la OSHwiki de la EU-OSHA

‣

COVID-19: Recursos en el lugar de trabajo, de la EU-OSHA

‣

Coronavirus (COVID-19), de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO)

‣

La COVID-19 y el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ILO)

‣

Repositorio de publicaciones de interés de Osalan sobre el Covid-19

‣

Coronavirus SARS-CoV-2, del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

‣

Nuevo coronavirus (2019 N-COV), del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

‣

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS)

‣

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

‣

Coronavirus (COVID-19), del Health and Safety Executive (HSE)

‣

Coronavirus Resources, de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

‣

Infectious Disease Outbreaks/Pandemics : resources, del Canadian Centre for Occupational Health and Safety
(CCOHS)

‣

Coronavirus, de la Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI)

‣

COVID-19 y empleo, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS

‣

Coronavirus Hub, de la British Occupational Hygiene Society (BOHS)

‣

COVID-19, de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)

‣

Trade unions and coronavirus, de la European Trade Union Confederation (ETUC)

‣

Afrontar el coronavirus (COVID-19), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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EL REVISTERO
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)
African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational Health
American Journal of Industrial Medicine
American Journal of Occupational Therapy. American Occupational Therapy Association (AOTA)
Annals of Occupational Hygiene. British Occupational Hygiene Society (BOHS)
Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement. Sociétés de Médecine du Travail
Archives of Environmental & Occupational Health
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)
Asian Journal of Occupational Therapy (ASIAJOT). Japanese Association of Occupational Therapists
Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational Health
Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del Trabajo
Environmental Health
Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
ERG@nline. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
Formación de seguridad laboral
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore Maugeri
Hygiène et sécurité du travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
International Archives of Occupational and Environmental Health
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (IJOEM) . Indian Association of 0ccupational Health
Industrial Health. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
International Journal of Occupational and Environmental Health (IJOEH). Nofer Institute of Occupational Medicine
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute for Labour Protection (CIOP-PIB)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene. American Industrial Hygiene Association (AIHA)
Journal of Occupational and Environmental Medicine. American College of Occupational and Environmental
Medicine
Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health
Journal of Occupational Health Psychology. American Psychological Association
Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT)
Journal of Safety Research. National Safety Council (NSC)
La Medicina del Lavoro
La Mutua. Fraternidad Muprespa
Laboreal
Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
MC Salud Laboral. MC Mutual
Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
La Nouvelle Revue du Travail
Occupational Health and Industrial Medicine
Occupational Medicine. Society of Occupational Medicine
Occupational and Environmental Medicine (OEM). Royal College of Physicians de Londres
PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé
porExperiencia : revista de Salud Laboral de ISTAS-CCOO. Comisiones Obreras
Prevención y Salud Laboral: revista de prevención de riesgos laborales de la Región de Murcia. Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de Murcia
Prévention au travail. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
Références en santé au travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho
Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT)
Revista de Biomecánica. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo . Sociedad Española de Medicina y Seguridad
del Trabajo
Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional
Cincel
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‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro
Safety science
Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH). National Institute of Occupational Health (NIOH),
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) y National Research Centre for the Working Environment (NRCWE)
Seguridad Minera. Instituto de Seguridad Minera-ISEM (Perú)
Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
Travail & Sécutité. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation
Work & Stress. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN)

En el espacio del INVASSAT en SlideShare
puedes encontrar las presentaciones
empleadas en las actividades formativas del
Instituto, en relación con la gestión de la
prevención, la seguridad, la higiene en el
trabajo, ergonomía y psicosociología y
medicina del trabajo. Visítalo y descarga las que
te interesen.
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red
INRS France

Napo

“Webinaire INRS sur le COVID.19 - 9 avril 2020”.

“Napo en… detener la pandemia”

Marie-Cécile Bayeux-Dunglas -médecin et expert médical
en prévention du risque biologique et conseiller médical
en santé au travail à l’INRS, et Christine David...

La pandemia del coronavirus tiene serias implicaciones
para el lugar de trabajo, para las personas trabajadoras y
para las empresas.

INSST
“Mascarillas autofiltrantes frente a partículas”
Dada la relevancia que en esta pandemia del COVID 19
han adquirido las mascarillas autofiltrantes frente a
partículas, en el siguiente video ...

Napo
“Napo está ... teletrabajando”
Debido a las medidas de contención del coronavirus,
muchas personas tienen que trabajar desde casa.

ILO – International Labour Organization
"El COVID-19 pone de relieve la resiliencia de los sistemas
sanitarios”
Por el carácter de su profesión, millones de trabajadores
sanitarios arriesgan su salud al desempeñar su labor
diaria durante la pandemia del COVID-19.

Prevención ACHS
“Charla: Recomendaciones
teletrabajadores”

de

ergonomía

para

La ACHS te invita a revisar la charla online donde José
Luis Urnia, Especialista Senior en Salud y Seguridad en
el Trabajo de la ACHS y Rodrigo Pinto...
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

MODERN TIMES (ESTADOS UNIDOS, 1926)
Dirección: Charlie Chaplin. Guión: Charlie Chaplin. Música: Charlie Chaplin. Fotografía: Rollie Totheroh, Ira Morgan.
Productora: United Artists. Reparto: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Stanley Stanford.
[Ver fichas en IMDb y FilmAffinity]
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