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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.
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productivo y libremente elegido y
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del Trabajo. Ginebra: OIT, 2019. p. 3.
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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 >>>>>>>>>>
LAS REFERENCIAS MARCADAS CON  SE RECOGEN EN OTROS APARTADOS CON SU RESUMEN

COVID-19
ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT LABORAL. Criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/
es especialment sensibles enfront del SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de pandèmia. Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales [online]. 2020. 23, 2. 253-271. [Consulta: 19.05.2020]. ISBN 1578-2549.
<https://doi.org/10.12961/aprl.2020.23.02.08> [Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0]
COVID-19 | Vigilancia de la salud
Objetivos: Elaborar un documento de consenso profesional de Medicina del Trabajo sobre la identificación y gestión, en un
entorno de pandemia, de: las personas especialmente vulnerables (PEV) frente a la COVID-19 en las empresas, los
trabajadores/as especialmente sensibles (TES) frente al riesgo laboral de exposición al SARS-CoV-2 en las empresas,que
ayude a tomar las decisiones médicas y laborales, éticas, en torno a las per-sonas y el trabajo que son especialmente
complejas en momentos de mucha presión e incertidumbre como los actuales de pandemia por coronavirus SARSCoV-2, y que contribuyan a conciliar los derechos a la salud y al trabajo de los tra-bajadores/as, a cumplir con sus
responsabilidades a las empresas y a garantizar los servicios básicos y esenciales a los ciudadanos.
COMISIONES OBRERAS; ISTAS. Teletrabajar por fuerza mayor,
pero de la manera más saludable posible [online]. Madrid:
CCOO,
2020.
10
p.
[Consulta:
15.05.2020].
<https://bit.ly/2XPDNtP>
Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | COVID-19 |
Teletrabajo
"Existen criterios y recomendaciones preventivas para el
teletrabajo pensadas principalmente para evitar los trastornos
musculoesqueléticos, la fatiga visual, el estrés y los problemas
derivados de la transformación de una parte de la vivienda en
un lugar de trabajo. […] Sin embargo, ninguna de ellas considera
las actuales circunstancias excepcionales en las que muchas
personas tenemos que trabajar en casa por fuerza mayor, con
los equipos y el mobiliario que tenemos en casa y conviviendo,
además, con las demás personas confinadas en el mismo
domicilio, incluidos menores, adolescentes y de avanzada
edad." [p. 3]

CONSEJO GENERAL PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DE ESPAÑA. Guía de buenas prácticas frente al
COVID-19 para los profesionales de la seguridad y la salud en
el trabajo [online]. Madrid: CGPSST, 2020. 28 p. [Consulta:
14.05.2020]. <http://www.cgpsst.net/guia-de-buenas-practicascovid19/>
COVID-19 | Gestión de la prevención
Esta Guía se ha elaborado con el objetivo de dotar de herramientas a los Profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como al resto de personal dentro de los servicios de prevención, en relación con sus empresas, respecto a los
principales aspectos a considerar en su labor diaria para actuar frente al coronavirus SARS-CoV-2. Se abordan aspectos a
tener en cuenta desde el inicio, así como la importancia de la formación e información, la elaboración del protocolo de
actuación o plan de contingencia; y otros asuntos de vital importancia como las medidas a adoptar durante el regreso
escalonado al trabajo del personal en las organizaciones, con especial relevancia al personal especialmente sensible.
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ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. COVID-19 : Guía de buenas prácticas para los establecimientos y
trabajadores del sector turístico [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 26 p. [Consulta:
08.05.2020]. <https://bit.ly/2UoL0ii>
COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
"Esta Guía de Buenas Prácticas pretende dar respuesta a las inquietudes generadas en el sector turístico y ayudar a tomar
decisiones en el seno de las empresas o centros de trabajo del sector turístico. Para ello se han tenido en cuenta las
diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, el informe “Documento de
Información sobre el Coronavirus COVID 19”, elaborado por HOSBEC (Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa
Blanca y Comunidad Valenciana) para sus asociados y la Guía para la elaboración del plan de actuación de las empresas o
centros de trabajo frente a emergencias de 2009 que se aprobó por los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y
CEPYME), con motivo del brote de Gripe A en julio de 2009. Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando
nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones, en función de la evolución y/o eventual expansión del virus." [p.
3]
ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección
[online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3hi9l3h>
Equipos de protección individual | Guías técnicas | COVID-19
Selección de documentos técnicos relacionados con la fabricación de mascarillas y ropa de protección: Mascarillas tipo EPI;
Mascarillas quirúrgicas; Mascarillas higiénicas - Especificación UNE Mascarillas higiénicas no reutilizables; Especificación
UNE Mascarillas higiénicas reutilizables; Especificación Francesa; Gafas de protección y pantallas faciales; Ropa de
protección; Guantes.
ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad
comercial en establecimiento físico y no sedentario [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 32
p. [Consulta: 08.05.2020]. <https://bit.ly/2XKrHlK>
Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19
"Este protocolo se concibe como un marco general y amplio, consensuado y acordado con el sector y los principales
sindicatos, que podrá ser completado con las decisiones y
protocolos que adopten y se acuerden en las empresas en el
marco del derecho de la participación de los órganos de
representación de los trabajadores, a través de los delegados de
prevención y los comités de seguridad salud. Se han tenido en
cuenta además las diferentes instrucciones y recomendaciones
elaboradas por el Ministerio de Sanidad. Este protocolo se
configura como una referencia que contiene un compendio de
medidas de seguridad y sirve de guía de buenas prácticas, de
fácil comprensión para el sector comercial. Su eficacia
dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad
tanto de las empresas, de su personal y de los consumidores;
entre todos podremos hacer frente a la pandemia del
coronavirus con eficacia, evitando un efecto negativo en la
economía, el empleo y la salud de nuestro país. En el momento
de consulta de la presente Guía, deberá tenerse en cuenta las
condiciones específicas establecidas en las órdenes ministeriales
que regularan cada una de las fases de desescalada en que se
encuentre en ese momento con el objeto de adaptar las
indicaciones del Protocolo teniendo en cuenta aquellas medidas
que fueran propias de cada una de las fases como, por ejemplo,
el aforo permitido en un establecimiento comercial." [p. 3]
ESTADOS UNIDOS. Occupational Safety and Health
Administration. Guía sobre la Preparación de los Lugares de
Trabajo para el virus COVID-19 [online]. Washington:
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2020. 36 p.
[Consulta:
11.05.2020].
OSHA
3992-03
2020.
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf>
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Gestión de la prevención | COVID-19 | Guías técnicas
"Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en los negocios, trabajadores, clientes y el público, es
importante que todos los empleadores planifiquen ahora para el COVID-19. Para los empleadores que ya tienen planes para
la influenza pandémica, la planificación para el COVID-19 podría conllevar una actualización de sus planes para atender los
riesgos de exposición específicos, fuentes de exposición, rutas de transmisión y otras características particulares del SARSCoV-2 (por ej. en comparación con los virus de la influenza pandémica). Los empleadores que no se han preparado para
eventos pandémicos deberían prepararse ellos mismos y a sus trabajadores con antelación, tanto y como sea posible por
las condiciones potencialmente exacerbadas de un brote. La falta de continuidad en la planificación puede resultar en unas
fallas en serie a medida que los empleadores intenten atender ante los retos del COVID-19, debido a contar con recursos
insuficientes y trabajadores que podrían no estar adiestrados adecuadamente para trabajos que tendrían que realizar
funciones bajo condiciones pandémicas." [p. 3]
FREMAP. Guía para el trabajo a distancia efectivo y saludable [online]. Majadahonda : FREMAP, 2020. 20 p. [Consulta:
15.05.2020]. <https://bit.ly/3dSl5qU>
Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | COVID-19 | Teletrabajo
"La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global, a la que todos tenemos que dar
respuesta. La situación que vivimos como consecuencia de dicha emergencia está poniendo a prueba la capacidad de las
empresas y de las personas para adaptarse con gran celeridad a un contexto cambiante. Ante este reto, hay que poner en
valor la capacidad de respuesta que nuestras empresas asociadas y sus plantillas pueden aportar. Para aquellos casos en los
que se ha optado por el trabajo a distancia, en una situación de aislamiento en los hogares, es necesario insistir en la
necesidad de protegernos ante los posibles riesgos que se puedan generar como consecuencia del nuevo contexto. Por ello,
desde FREMAP, con la difusión de esta guía pretendemos ofrecer una herramienta de autoayuda que sirva de complemento
a las medidas que establezcan las empresas, con objeto de promover la seguridad y salud de las personas trabajadoras que
deben enfrentarse a este nuevo entorno de trabajo." [p. 3]
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound). Living, working and
COVID-19: First findings : April 2020 [online]. Dublin: Eurofound, 2020. 11 p. [Consulta: 12.05.2020].
<http://eurofound.link/ef20058>
Condiciones de trabajo | Estado general de la salud y la
seguridad en el trabajo | COVID-19 | Teletrabajo
En solo unas pocas semanas, la pandemia de COVID-19 causada
por el nuevo coronavirus ha transformado radicalmente la vida
de las personas en todo el mundo. Además de las devastadoras
consecuencias para la salud de las personas directamente
afectadas por el virus, la pandemia de COVID-19 ha tenido
importantes implicaciones para la forma en que las personas
viven y trabajan, afectando su bienestar físico y mental de
manera profunda. Para capturar los efectos económicos y
sociales inmediatos de esta crisis, Eurofound lanzó una encuesta
en línea a gran escala en toda la Unión Europea y más allá el 9 de
abril. Titulado Vivir, trabajar y COVID-19, el objetivo de la
encuesta es investigar el impacto en el bienestar, el trabajo y el
teletrabajo y en la situación financiera de las personas que viven
en Europa. Incluye una variedad de preguntas relevantes para
personas de diferentes grupos de edad y situaciones de la vida.
La mayoría de las preguntas se basan en la Encuesta Europea de
Calidad de Vida (EQLS) de Eurofound y la Encuesta Europea de
Condiciones de Trabajo (EWCS), mientras que otras preguntas
son nuevas o fueron adaptadas de otras fuentes, como las
Estadísticas de la UE sobre Ingresos y Condiciones de Vida (EUSILC).
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(INVASSAT). Guía técnica para la elaboración del plan de
contingencia y continuidad del trabajo durante la COVID-19
[online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020] <https://bit.ly/2AfUUf5 >
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guia tècnica per a l'elaboració del pla de
contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19 [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020].
<https://bit.ly/2xE0AOL>
Gestión de la prevención | COVID-19 | Organización del trabajo | Guías técnicas
Este documento tiene por objeto desarrollar, a modo de Guía, el contenido mínimo que debe incluir el Plan de Contingencia
y continuidad en el trabajo durante la Covid-19 de cada centro de trabajo. El Plan de Contingencia y continuidad en el
trabajo durante la Covid-19 (Plan de Contingencia) será el instrumento de gestión de trabajo que utilizará la persona
responsable máxima de cada centro de trabajo para planificar y adoptar las medidas necesarias para eliminar o minimizar
en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. Paralelamente, el Plan de Contingencia documentado debe actuar
como herramienta para asegurar que el funcionamiento de la actividad preventiva de la organización sea adecuado,
evolucionando hacia la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de las consecuencias de los riesgos, mediante un
compromiso de la organización basado en los principios generales de la actividad preventiva.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Model de pla de contingència i continuïtat de
l'activitat en situació pandèmica per SARS-CoV-2 [online]. Juan Carlos Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan José
Puchau Fabado, aut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 25 p. [Consulta: 21.05.2020]. <https://bit.ly/2YbpAq4>
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Modelo de plan de contingencia y continuidad de
la actividad en situación pandémica por SARS-CoV-2 [online]. Juan Carlos Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan José
Puchau Fabado, aut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 25 p. [Consulta: 21.05.2020]. <https://bit.ly/3f2gzpT>
Agentes biológicos | Gestión de la prevención | COVID-19
El modelo de Plan de Contingencia y Continuidad de la Actividad (PCCA), cuyo contenido mínimo se propone en los
siguientes apartados, tiene por objetivo facilitar a las empresas, con la ayuda de su modalidad preventiva, la elaboración y
aplicación de dicho PCCA que permita una segura reincorporación presencial de los trabajadores a sus puestos de trabajo
en el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, en lo que se refiere a la potencial exposición de estos al SARSCoV-2. En esta situación de urgencia el principio inspirador del modelo no puede ser otro que el de la simplicidad a la vez
que rigurosidad y agilidad en su redacción y aplicación.
INSTITUTO DE LA MUJER (España). La perspectiva de género,
esencial en la respuesta a la COVID-19 [online]. Madrid:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2020.
22 p. [Consulta: 15.05.2020]. NIPO: 049-20-024-8 <https://bit.ly/
2UrXUw5>
Prevención y género | COVID-19
"La asignación del rol de cuidadora a las mujeres posiciona a las
profesionales sanitarias en la primera línea de respuesta a la
enfermedad y, de manera especial, a enfermeras y auxiliares de
enfermería y geriatría, cuyo contacto directo y continuado con
personas afectadas por coronavirus implica un elevado nivel de
exposición al contagio, además de la enorme presión derivada
de doblar turnos y hacer muchas más horas extra de lo habitual
con las consecuencias emocionales y psicológicas que puede
acarrear. A ellas se suman limpiadoras, dependientas y cajeras
de tiendas de alimentación y supermercados, un conjunto de
profesiones imprescindibles y feminizadas que evidencian la
necesidad de que los cuidados formen parte de la estrategia
social y económica de los estados y que ésta incluya el enfoque
de género. Por último, merece atención la situación de las
empleadas del hogar y cuidadoras, especialmente aquellas que
trabajan como cuidadoras internas de personas mayores o
dependientes, donde la situación de confinamiento ha hecho
que deban permanecer en el hogar en el que trabajan, en
ocasiones sin la protección adecuada y sin posibilidad de volver
a sus casas y atender sus propias necesidades." [p. 6]
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector
agrícola y ganadero : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p.
[Consulta: 08.05.2020]. <https://bit.ly/2BLX0UA>
Agentes biológicos | COVID-19 | Agricultura y ganadería
"La producción agrícola y ganadera es una actividad esencial que forma parte de la cadena de abastecimiento alimentario
cuya actividad debe seguir realizándose. 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 agrícola y ganadero. 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 de
lavanderías industriales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p.
[Consulta: 18.05.2020]. <https://bit.ly/3f3GEoB>
Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19
"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
limpieza, en concreto lavanderías industriales, cuando sus actividades estén orientadas a la limpieza de prendas
procedentes de hospitales, residencias geriátricas, etc. 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 nuevo coronavirus (SARS-COV-2)"."
[p. 2]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de
servicios sociales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. p. [Consulta:
18.05.2020]. <https://bit.ly/3f5GBse>
Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19

"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
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
estaciones de servicio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p.
[Consulta: 08.05.2020]. <https://bit.ly/2XIn9Ml>
Agentes biológicos | Energía | COVID-19
"Las estaciones de servicio son establecimientos comerciales necesarios para la prestación del suministro de combustibles y
carburantes. Por sus especiales características, quedan excluidas de estas Directrices, los servicios de restauración
disponibles en algunos establecimientos de forma excepcional, para facilitar el acceso de los transportistas profesionales
durante el transporte de mercancías en el territorio nacionalEn 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 el Sector de las Estaciones de Servicio. 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]
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas para prevenir el
riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [online]. Madrid: INSST, 2020. [Consulta:
15.05.2020]. <https://bit.ly/2YfNel6>
Agentes biológicos | Gestión de la prevención | COVID-19
Se incluyen aquí documentos que recogen orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad
frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el entorno laboral, clasificadas por actividades o sectores. Se debe considerar
que los documentos recogen una selección no exhaustiva de medidas, las cuales deben ser implantadas y, en su caso,
complementadas por las empresas en función de sus características y de los resultados obtenidos en sus evaluaciones de
riesgo.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : equipos de
protección individual [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3cJOguX>
Equipos de protección individual | Guías técnicas | COVID-19
La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de
consulta indispensable para todo prevencionista y obedece al propósito de INSST de facilitar a los agentes sociales y a los
profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta. Éstos documentos no son vinculantes, ni de obligado
cumplimiento. La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones normativas que le sean aplicables en cada
momento, sean estatales, autonómicas o provenientes de la administración local. La colección de NTP pretende ayudar al
cumplimiento de tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las exigencias legales. El contenido de la colección es
pluridisciplinar. En sus documentos se desarrollan aspectos temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y,
complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un correcto cumplimiento con criterio técnico del marco
normativo, como son los aspectos de gestión de la PRL, la formación e información, las técnicas y métodos específicos de
análisis y evaluación, etc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : riesgos
biológicos [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/30pCx27>
Agentes biológicos | Guías técnicas | COVID-19
La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de
consulta indispensable para todo prevencionista y obedece al
propósito de INSST de facilitar a los agentes sociales y a los
profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta. Éstos
documentos no son vinculantes, ni de obligado cumplimiento.
La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones
normativas que le sean aplicables en cada momento, sean
estatales, autonómicas o provenientes de la administración
local. La colección de NTP pretende ayudar al cumplimiento de
tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las
exigencias legales. El contenido de la colección es
pluridisciplinar. En sus documentos se desarrollan aspectos
temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y,
complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un
correcto cumplimiento con criterio técnico del marco
normativo, como son los aspectos de gestión de la PRL, la
formación e información, las técnicas y métodos específicos de
análisis y evaluación, etc.
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España).
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : servicios de restauración : directrices y
recomendaciones [online]. Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta:
15.05.2020]. <https://bit.ly/2MIjo3r>
Agentes biológicos | Hostelería y turismo | COVID-19

"La hostelería es uno de los sectores más importantes de
nuestro país. Sin embargo, el actual contexto COVID-19 obliga a
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establecer protocolos para que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como
establecer las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras en este sector. Por este motivo, la
Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único
frente al COVID-19 para preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas de confinamiento.
Para la elaboración de este protocolo homogéneo que recoge los requisitos que cada subsector o actividad turística, se ha
contado con el Instituto para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta herramienta para ayudar a las
empresas del sector de restauración a identificar y analizar los riesgos en sus establecimientos, así como a implementar las
mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con su personal para hacer frente al virus."
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Considerations for public health and social measures in the workplace in the
context of COVID-19 [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 6 p. [Consulta: 18.05.2020].
<https://bit.ly/30lbqoT>
Agentes biológicos | Condiciones de trabajo | Gestión de la prevención | COVID-19
"En respuesta a COVID-19, los países de todo el mundo han implementado una serie de medidas de salud pública y sociales,
incluidas restricciones de movimiento, cierre parcial o cierre de escuelas y negocios, cuarentena en áreas geográficas
específicas y restricciones de viaje internacional. A medida que cambia la epidemiología local de la enfermedad, los países
ajustarán (es decir, aflojarán o restablecerán) estas medidas. A medida que disminuye la intensidad de transmisión, algunos
países comenzarán a reabrir gradualmente los lugares de trabajo para mantener la actividad económica. Esto requiere el
establecimiento de medidas de protección, incluidas las directivas y la capacidad para promover y permitir la prevención
estándar de COVID19 en términos de distanciamiento físico, lavado de manos, etiqueta respiratoria y, potencialmente,
monitoreo térmico, así como el cumplimiento de estas medidas."
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO]
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus
(nCoV) infection is suspected [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 5 p. [Consulta: 25.05.2020].
<https://bit.ly/3f3LQZH>
Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19

Esta es la primera edición de la guía sobre estrategias de prevención y control de infecciones (IPC) para usar cuando se
sospecha infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Se ha adaptado de la prevención y el control de infecciones de la
OMS durante la atención de la salud para casos probables o confirmados de infección por coronavirus del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), basado en el conocimiento actual de la situación en China y otros países donde
se identificaron casos y experiencias con síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 y MERS-CoV. La OMS actualizará
estas recomendaciones a medida que haya nueva información disponible. Esta guía está dirigida a trabajadores de la salud,
gerentes de atención médica y equipos de IPC a nivel de las instalaciones, pero también es relevante para el nivel nacional y
de distrito/provincial.
[Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO]
REHVA. Documento de REHVA sobre cómo operar y utilizar instalaciones térmicas en edificios para prevenir la
propagación del coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) en los lugares de trabajo [online]. Madrid: Atecyr, 2020. [Consulta:
18.05.2020]. <https://bit.ly/3f4bEom>
Agentes biológicos | Calidad de aire interior | COVID-19
"En este documento, REHVA resume los consejos sobre la operación y el uso de instalaciones térmicas en edificios, en áreas
con un brote de coronavirus (COVID-19), a fin de prevenir su propagación, dependiendo de factores relacionados con las
instalaciones de climatización o instalaciones de fontanería. Lea los consejos a continuación como orientación provisional;
el documento puede complementarse con nuevas evidencias e información cuando estén disponibles. Las sugerencias a
continuación son adicionales a la orientación general para trabajadores y propietarios de edificios que se presenta en el
documento de la OMS "Preparando los lugares de trabajo para COVID-19". El siguiente texto está destinado principalmente
a profesionales de HVAC y gerentes de instalaciones, pero puede ser útil para especialistas en salud ocupacional y pública. A
continuación, se describen las precauciones relacionadas con el edificio y se explican algunas reacciones comunes. El
alcance se limita a edificios comerciales y públicos (por ejemplo, oficinas, escuelas, zonas comerciales, locales deportivos,
etc.) donde solo se espera la ocupación ocasional de personas infectadas. Se excluyen los hospitales y centros de salud
(generalmente con una mayor concentración de personas infectadas)."

Boletín DT-200502 p. 10

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

WEE, L.; SIM, J.; CONCEICAO, E.; AUNG, M.; GOH, J.; YEO, D. et al. Containment of COVID-19 cases amongst healthcare
workers: The role of surveillance, early detection and outbreak management. Infection Control & Hospital Epidemiology
[online]. 11.05.2020. 21 p. [Consulta: 19.05.2020]. doi:10.1017/ice.2020.219. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.219>
Agentes biológicos | Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19
Objetivo: La vigilancia del personal es crucial durante la fase de contención de una pandemia, para ayudar a reducir la
posible transmisión asociada a la atención médica y mantener la buena moral del personal. Durante un brote continuo de
COVID-19 con transmisión comunitaria, nuestra institución utilizó una estrategia integrada para la detección temprana y la
contención de COVID-19 entre los trabajadores de la salud. Conclusiones: Una estrategia integrada de vigilancia, manejo de
brotes y alentar la responsabilidad individual fue exitosa en la detección temprana de grupos de infección por COVID-19
entre los trabajadores sanitarios. Con la transmisión local en curso, se debe mantener la vigilancia de la propagación
intrahospitalaria en áreas no clínicas, donde se produce la mezcla social de los trabajadores sanitarios. Como la mayoría de
las personas con COVID-19 tienen síntomas leves, abordar el presentismo es crucial para minimizar el personal y los
pacientes potencialmente expuestos.

GENERALIDADES
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. ESENER 2019 : What does it tell us about safety
and health in Europe's workplaces? [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 64 p.
[Consulta: 12.05.2020]. ISBN 978-92-9479-147-4. ISSN 1831-9343. doi:10.2802/489857 <https://bit.ly/2YbowlS>
Economía de la prevención | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | Políticas públicas para la prevención
Esta publicación presenta un resumen de los principales resultados de la encuesta ESENER 2019, en la que se exponen los
factores de riesgo que más preocupan en los lugares de trabajo, el nivel de participación de los trabajadores en las medidas
adoptadas para abordar estas cuestiones y las razones por las que los lugares de trabajo gestionan o no la seguridad y la
salud. Por primera vez, los resultados muestran cómo ha cambiado la situación respecto a la encuesta anterior de 2014 e
incluyen un apartado sobre el fenómeno emergente de la digitalización. Los resultados de la encuesta resultan interesantes,
entre otros, para la formulación de políticas y para las empresas, ya que ayudan a entender lo que es necesario tener en
cuenta para proteger mejor a los trabajadores y garantizar su bienestar.
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 FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound). Living, working and COVID-19:
First findings : April 2020 [online]. Dublin: Eurofound, 2020. 11 p. [Consulta: 12.05.2020]. <http://eurofound.link/ef20058> Condiciones de
trabajo | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | COVID-19 | Teletrabajo

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : abril 2019 - marzo 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 74 p. [Consulta: 14.05.2020]. <https://bit.ly/3cMu5fX>
Accidentes laborales | 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 : abril 2019 - marzo 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 86 p. [Consulta: 14.05.2020]. <https://bit.ly/3dPq0J0>
Enfermedades profesionales | 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.
 INSTITUTO DE LA MUJER (España). La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19 [online]. Madrid: Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2020. 22 p. [Consulta: 15.05.2020]. NIPO: 049-20-024-8 <https://bit.ly/2UrXUw5> Prevención y
género | COVID-19

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. Work-related musculoskeletal disorders : why are they still
so prevalent? : evidence from a literature review [online]. Joanne O.
Crawford, Alice Davis, aut. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2019. 17 p. [Consulta: 18.11.2019]. ISBN: 978-92-9479356-0. doi:0.2802/749976 <https://bit.ly/2YhuOk3> Economía de la
prevención | Trastornos musculoesqueléticos

 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. ESENER 2019 : What does it tell us about safety and health
in Europe's workplaces? [online]. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2020. 64 p. [Consulta: 12.05.2020]. ISBN 978-92-9479147-4. ISSN 1831-9343. doi:10.2802/489857 <https://bit.ly/2YbowlS>
Economía de la prevención | Estado general de la salud y la seguridad en
el trabajo | Políticas públicas para la prevención

 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. Work-related musculoskeletal disorders : why are they still
so prevalent? : evidence from a literature review [online]. Joanne O.
Crawford, Alice Davis, aut. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2019. 17 p. [Consulta: 18.11.2019]. ISBN: 978-92-9479356-0. doi:0.2802/749976 <https://bit.ly/2YhuOk3> Economía de la
prevención | Trastornos musculoesqueléticos

 CONSEJO GENERAL PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE ESPAÑA. Guía de buenas prácticas frente al COVID-19
para los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo [online].
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Madrid: CGPSST, 2020. 28 p. [Consulta: 14.05.2020]. <http://www.cgpsst.net/guia-de-buenas-practicas-covid19/> Gestión de la prevención
| COVID-19

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Enfermería : Información de Prevención de Riesgos Laborales
[online]. Marina Fernández Escribano, Marta Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, 2019.
121 p. [Consulta: 28.05.2020]. NIPO: 695190192. <https://bit.ly/2AUmJti> [Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 2.1 ES]
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
enfermería. 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 enfermería y las medidas
de prevención y protección aplicables. Entre ellos se incluyen los
riesgos biológicos y los que se derivan de la manipulación de
medicamentos peligrosos. — 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."
 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección [online]. Madrid:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3hi9l3h> Equipos de protección individual | Guías
técnicas | COVID-19

 ESTADOS UNIDOS. Occupational Safety and Health Administration. Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus
COVID-19 [online]. Washington: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2020. 36 p. [Consulta: 11.05.2020]. OSHA 3992-03 2020.
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf> Gestión de la prevención | COVID-19 | Guías técnicas

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guía técnica para la elaboración del plan de contingencia y
continuidad del trabajo durante la COVID-19 [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020] <https://bit.ly/2AfUUf5 >
Gestión de la prevención | COVID-19 | Organización del trabajo | Guías técnicas

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i
continuïtat del treball durant la COVID-19 [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020]. <https://bit.ly/2xE0AOL>
Gestión de la prevención | COVID-19 | Organización del trabajo | Guías técnicas

Boletín DT-200502 p. 13

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació
 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Model de pla de contingència i continuïtat de l'activitat en
situació pandèmica per SARS-CoV-2 [online]. Juan Carlos Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan José Puchau Fabado, aut. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 25 p. [Consulta: 21.05.2020]. <https://bit.ly/2YbpAq4> Agentes biológicos | Gestión de la prevención | COVID-19

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Modelo de plan de contingencia y continuidad de la actividad
en situación pandémica por SARS-CoV-2 [online]. Juan Carlos Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan José Puchau Fabado, aut.
Burjassot: INVASSAT, 2020. 25 p. [Consulta: 21.05.2020]. <https://bit.ly/3f2gzpT> Agentes biológicos | Gestión de la prevención | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de
exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [online]. Madrid: INSST, 2020. [Consulta: 15.05.2020].
<https://bit.ly/2YfNel6> Agentes biológicos | Gestión de la prevención | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Método para la evaluación y gestión de factores
psicosociales en pequeñas empresas : manual de usuario [online]. Madrid: INSST, 2020. 105 p. [Consulta: 26.05.2020]. NIPO: 118-20-0255. <https://bit.ly/30lqbIo> Gestión de la prevención | Psicosociología

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : equipos de protección
individual [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3cJOguX> Equipos de protección individual | Guías técnicas
| COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : medicina del trabajo [online].
Madrid: INSST, 1982-. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/2zfDRtl> Guías técnicas | Medicina del trabajo

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : riesgos biológicos [online].
Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/30pCx27> Agentes biológicos | Guías técnicas | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : seguridad vial laboral
individual [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/2AmF2HV> Guías técnicas | Seguridad vial laboral

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of
COVID-19 [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 6 p. [Consulta: 18.05.2020]. <https://bit.ly/30lbqoT> Agentes biológicos |
Condiciones de trabajo | Gestión de la prevención | COVID-19

HIGIENE
 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. COVID-19 : Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores
del sector turístico [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 26 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2UoL0ii> COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo

 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en
establecimiento físico y no sedentario [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 32 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2XKrHlK> Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector agrícola y
ganadero : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p. [Consulta: 08.05.2020]. < https://
bit.ly/2BLX0UA> Agentes biológicos | COVID-19 | Agricultura y ganadería

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de lavanderías
industriales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 18.05.2020].
<https://bit.ly/3f3GEoB> Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19
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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de servicios
sociales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. p. [Consulta: 18.05.2020].
<https://bit.ly/3f5GBse> Agentes biológicos | Sanidad y servicios
sociosanitarios | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Directrices de buenas prácticas en el Sector estaciones de
servicio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2
[online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2XIn9Ml> Agentes biológicos | Energía | COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de
exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores
[online].
Madrid:
INSST,
2020.
[Consulta:
15.05.2020].
<https://bit.ly/2YfNel6> Agentes biológicos | Gestión de la prevención |
COVID-19

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Notas técnicas de prevención : riesgos biológicos [online].
Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/30pCx27>
Agentes biológicos | Guías técnicas | COVID-19

 INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España).
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV2 : servicios de restauración : directrices y recomendaciones [online].
Madrid:
ICTE,
2020.
25
p.
[Consulta:
15.05.2020].
<https://bit.ly/2MIjo3r> Agentes biológicos | Hostelería y turismo |
COVID-19

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of
COVID-19 [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 6 p. [Consulta: 18.05.2020]. <https://bit.ly/30lbqoT> Agentes biológicos |
Condiciones de trabajo | Gestión de la prevención | COVID-19

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection
is suspected [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 5 p. [Consulta: 25.05.2020]. <https://bit.ly/3f3LQZH> Agentes biológicos |
Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19

 REHVA. Documento de REHVA sobre cómo operar y utilizar instalaciones térmicas en edificios para prevenir la propagación del
coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) en los lugares de trabajo [online]. Madrid: Atecyr, 2020. [Consulta: 18.05.2020].
<https://bit.ly/3f4bEom> Agentes biológicos | Calidad de aire interior | COVID-19

 WEE, L.; SIM, J.; CONCEICAO, E.; AUNG, M.; GOH, J.; YEO, D. et al. Containment of COVID-19 cases amongst healthcare workers: The
role of surveillance, early detection and outbreak management. Infection Control & Hospital Epidemiology [online]. 11.05.2020. 21 p.
[Consulta: 19.05.2020]. doi:10.1017/ice.2020.219. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.219> Agentes biológicos | Vigilancia de la salud |
Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19

SEGURIDAD
 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección [online]. Madrid:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3hi9l3h> Equipos de protección individual | Guías
técnicas | COVID-19

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accident greu per contacte elèctric directe,
mentre el treballador pintava els paraments exteriors d'un centre de transformació [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 7
p. [Consulta: 13.05.2020]. <https://bit.ly/3dPhMAG> (Fitxes d'Investigació d'Accidents; 31)
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente grave por contacto eléctrico directo,
mientras el trabajador estaba pintando los paramentos exteriores de un centro de transformación [online]. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 7 p. [Consulta: 13.05.2020]. <https://bit.ly/2znElO8> (Fichas de Investigación de Accidentes; 31)
Accidentes laborales | Riesgo eléctrico
La presente ficha, completamente anónima, tiene un fin pedagógico y por ello está basada en sucesos accidentales reales
investigados por el personal técnico de este Instituto. No obstante, puede contener elementos o aspectos modificados o
adicionales, relacionados con los mismos, que la persona redactora puede haber introducido con el objeto de conseguir una
mayor eficacia pedagógica en la difusión de la misma. Por otro lado, la ficha no pretende un análisis exhaustivo, sino más
bien poner de manifiesto las circunstancias en las que se desenvuelve el suceso accidental, así como las principales causas y
medidas preventivas o correctivas a adoptar
 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat
Valenciana : abril 2019 - marzo 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 74 p. [Consulta: 14.05.2020]. <https://bit.ly/3cMu5fX> Accidentes laborales | Estado general de la salud y la seguridad en
el trabajo

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : equipos de protección
individual [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/3cJOguX> Equipos de protección individual | Guías técnicas
| COVID-19

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : seguridad vial
laboral individual [online]. Madrid: INSST, 1982-.[Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/2AmF2HV>
Guías técnicas | Seguridad vial laboral

La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de
consulta indispensable para todo prevencionista y obedece al propósito de INSST de facilitar a los agentes sociales y a los
profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta. Éstos documentos no son vinculantes, ni de obligado
cumplimiento. La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones normativas que le sean aplicables en cada
momento, sean estatales, autonómicas o provenientes de la administración local. La colección de NTP pretende ayudar al
cumplimiento de tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las exigencias legales. El contenido de la colección es
pluridisciplinar. En sus documentos se desarrollan aspectos temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y,
complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un correcto cumplimiento con criterio técnico del marco
normativo, como son los aspectos de gestión de la PRL, la formación e información, las técnicas y métodos específicos de
análisis y evaluación, etc.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
BODIN, T.; ÇAĞLAYAN, C.; GARDE, A.H.; GNESI, M.; JONSSON, J. et al. Precarious employment in occupational health : an
OMEGA-NET working group position paper. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [online]. 2020. 46, 3. 321329. [Consulta: 19.05.2020]. ISSN: 1795-990X. doi:10.5271/sjweh.3860. <https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?
abstract_id=3860> [Compartido bajo licencia CC BY 4.0]
Condiciones de trabajo | Organización del trabajo
Objetivos: Los objetivos de este documento de posición son (i) resumir la investigación sobre el empleo precario (EP) en el
contexto de la salud ocupacional; (ii) desarrollar un marco teórico que distinga la EP de los conceptos relacionados y delinee
factores contextuales importantes; e (iii) identificar desafíos metodológicos clave y direcciones para futuras investigaciones
sobre EP y salud. Conclusiones: Una definición multidimensional generalmente aceptada de EP debería ser la máxima
prioridad. Los estudios futuros se beneficiarían de una mejor evaluación de la exposición, resolución temporal y
contabilidad de los factores de confusión, así como también de probar posibles mecanismos, por ejemplo, adoptando
enfoques analíticos intersectoriales y de múltiples niveles para comprender la complejidad de la EP y su relación con la
salud.
 COMISIONES OBRERAS; ISTAS. Teletrabajar por fuerza mayor, pero de la manera más saludable posible [online]. Madrid: CCOO, 2020.
10 p. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/2XPDNtP> Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | COVID-19 | Teletrabajo
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 FREMAP. Guía para el trabajo a distancia efectivo y saludable [online]. Majadahonda : FREMAP, 2020. 20 p. [Consulta: 15.05.2020].
<https://bit.ly/3dSl5qU> Organización del trabajo | Trabajo con ordenador | COVID-19 | Teletrabajo

 FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound). Living, working and COVID-19:
First findings : April 2020 [online]. Dublin: Eurofound, 2020. 11 p. [Consulta: 12.05.2020]. <http://eurofound.link/ef20058> Condiciones de
trabajo | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo | COVID-19 | Teletrabajo

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guía técnica para la elaboración del plan de contingencia y
continuidad del trabajo durante la COVID-19 [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020] <https://bit.ly/2AfUUf5 >
Gestión de la prevención | COVID-19 | Organización del trabajo | Guías técnicas

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i
continuïtat del treball durant la COVID-19 [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 35 p. [Consulta: 06.05.2020]. <https://bit.ly/2xE0AOL>
Gestión de la prevención | COVID-19 | Organización del trabajo | Guías técnicas

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Método para la evaluación y gestión de factores
psicosociales en pequeñas empresas : manual de usuario
[online]. Madrid: INSST, 2020. 105 p. [Consulta: 26.05.2020].
NIPO: 118-20-025-5. <https://bit.ly/30lqbIo>
Gestión de la prevención | Psicosociología

Las empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas (pymes y
microempresas) son esenciales tanto para la economía española
como para la europea. Distintas instituciones nacionales y
europeas señalan las especiales dificultades que las pequeñas
empresas tienen para el abordaje de los riesgos laborales en
general y de los psicosociales en particular siendo relevante la
falta de herramientas metodológicas dirigidas especialmente a
microempresa y pymes. Precisan de herramientas de evaluación
operativas pero, a su vez, sencillas y prácticas, que cubran las
dificultades generales de las pequeñas empresas y que, a su vez,
aprovechen algunas ventajas específicas que se derivan de su
reducido tamaño y que facilitarían el llevar a cabo una gestión
eficaz. El “Método para la evaluación y gestión de factores
psicosociales en pequeñas empresas” está diseñado
principalmente para microempresas y pequeñas empresas de
hasta 25 trabajadores y de forma especial a aquellas en las que
el empresario asume personalmente las actividades preventivas.
Por ello, estructura el proceso de evaluación y gestión en 10
fases, proporciona explicaciones y apoyo para guiar al evaluador
a lo largo del proceso, se centra en los 10 factores de riesgo más
genéricos y permite establecer, finalmente, medidas concretas de modificación de las condiciones de trabajo. Todo ello
respetando los siguientes principios: simplicidad en su aplicación; consonancia con los modelos de gestión de los factores
psicosociales en Europa (PRIMA-EF); los factores de riesgo contemplados por las principales clasificaciones de factores de
riesgo psicosocial; enfoque participativo.
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of
COVID-19 [online]. Geneva: World Health Organization, 2020. 6 p. [Consulta: 18.05.2020]. <https://bit.ly/30lbqoT> Agentes biológicos |
Condiciones de trabajo | Gestión de la prevención | COVID-19

MEDICINA DEL TRABAJO
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Work-related musculoskeletal disorders : why are
they still so prevalent? : evidence from a literature review [online]. Joanne O. Crawford, Alice Davis, aut. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2019. 17 p. [Consulta: 18.11.2019]. ISBN: 978-92-9479-356-0. doi:0.2802/749976
<https://bit.ly/2YhuOk3>
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Economía de la prevención | Trastornos musculoesqueléticos
¿Por qué son tan prevalentes los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral? Pruebas obtenidas de una reseña
bibliográfica. Esta reseña bibliográfica analiza los motivos de la persistencia de los trastornos musculoesqueléticos (TME) en
los trabajadores de toda la UE. A pesar de la legislación y de las medidas preventivas, los niveles de TME de origen laboral
siguen siendo elevados. Los autores identifican los factores que afectan a la prevalencia de TME en la población activa —
incluidas unas formas de trabajar en constante cambio, la edad y el género, los hábitos y las convicciones en relación con la
salud, los factores psicosociales y las diferencias socioeconómicas—, llegan a la conclusión de que se necesitan nuevos
enfoques para prevenir los TME y finalizan haciendo recomendaciones. Una de ellas es la de realizar una evaluación del
riesgo desde un enfoque más global que combine los riesgos físicos y psicosociales, ya que ambos pueden hacer que los
trabajadores padezcan TME.
 ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT LABORAL. Criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/es
especialment sensibles enfront del SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de pandèmia . Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales [online]. 2020. 23, 2. 253-271. [Consulta: 19.05.2020]. ISBN 1578-2549. <https://doi.org/10.12961/aprl.2020.23.02.08>
Vigilancia de la salud | COVID-19

 INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat
Valenciana : abril 2019 - marzo 2020 [online]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 86 p. [Consulta: 14.05.2020]. <https://bit.ly/3dPq0J0> Enfermedades profesionales | Estado general de la salud y la
seguridad en el trabajo

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Notas técnicas de prevención : medicina del
trabajo [online]. Madrid: INSST, 1982-. [Consulta: 15.05.2020]. <https://bit.ly/2zfDRtl>
Guías técnicas | Medicina del trabajo
La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de
consulta indispensable para todo prevencionista y obedece al propósito de INSST de facilitar a los agentes sociales y a los
profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta. Éstos documentos no son vinculantes, ni de obligado
cumplimiento. La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones normativas que le sean aplicables en cada
momento, sean estatales, autonómicas o provenientes de la administración local. La colección de NTP pretende ayudar al
cumplimiento de tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las exigencias legales. El contenido de la colección es
pluridisciplinar. En sus documentos se desarrollan aspectos temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y,
complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un correcto cumplimiento con criterio técnico del marco
normativo, como son los aspectos de gestión de la PRL, la formación e información, las técnicas y métodos específicos de
análisis y evaluación, etc.
TERRADILLOS-GARCÍA, María-Jesús. La vigilancia de la salud en España: ¿necesidades de mejora? Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales [online]. 2020. 23, 2. 159-163. [Consulta: 19.05.2020]. ISBN 1578-2549.
<https://doi.org/10.12961/aprl.2020.23.02.03> [Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0]
Vigilancia de la salud
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la vigilancia de la salud en el trabajo como la recopilación, el análisis,
la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención, y comprende tanto la vigilancia
de la salud de los trabajadores (vigilancia de la salud individual) como la del medio ambiente de trabajo (vigilancia de la
salud colectiva), siendo las actividades de vigilancia de la salud individual fundamentalmente de carácter diagnósticopreventivo, orientadas a la detección precoz de posibles daños derivados del trabajo, mientras que las de nivel colectivo
son de carácter epidemiológico. Uno de los instrumentos de los que se vale la Medicina del Trabajo es precisamente esta
vigilancia de la salud, que permite evaluar, controlar y realizar un seguimiento de la repercusión de las condiciones de
trabajo sobre la salud de la población trabajadora. Se trata, pues, de una técnica complementaria de las utilizadas por el
resto de disciplinas de prevención de riesgos laborales –Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología– por lo que no
tiene sentido su consideración como instrumento aislado de prevención: ha de integrarse en las políticas de prevención
globales de la empresa…
 WEE, L.; SIM, J.; CONCEICAO, E.; AUNG, M.; GOH, J.; YEO, D. et al. Containment of COVID-19 cases amongst healthcare workers: The
role of surveillance, early detection and outbreak management. Infection Control & Hospital Epidemiology [online]. 11.05.2020. 21 p.
[Consulta: 19.05.2020]. doi:10.1017/ice.2020.219. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.219> Agentes biológicos | Vigilancia de la salud
| Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector agrícola y
ganadero : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 8 p. [Consulta: 08.05.2020]. < https://
bit.ly/2BLX0UA> Agentes biológicos | COVID-19 | Agricultura y ganadería

ENERGÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el Sector estaciones de
servicio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2XIn9Ml> Agentes biológicos | Energía | COVID-19

HOSTELERÍA Y TURISMO
 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. COVID-19 : Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores
del sector turístico [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 26 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2UoL0ii> COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
 INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 :
servicios de restauración : directrices y recomendaciones [online]. Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta: 15.05.2020].
<https://bit.ly/2MIjo3r> Agentes biológicos | Hostelería y turismo | COVID-19

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
 ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Enfermería : Información de Prevención de Riesgos Laborales [online].
Marina Fernández Escribano, Marta Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, 2019. 121 p. [Consulta:
28.05.2020]. NIPO: 695190192. <https://bit.ly/2AUmJti> [Compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 2.1 ES] Gestión de la prevención | Sanidad
y servicios sociosanitarios
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de servicios
sociales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. p. [Consulta: 18.05.2020].
<https://bit.ly/3f5GBse> Agentes biológicos | Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19
 WEE, L.; SIM, J.; CONCEICAO, E.; AUNG, M.; GOH, J.; YEO, D. et al. Containment of COVID-19 cases amongst healthcare workers: The
role of surveillance, early detection and outbreak management. Infection Control & Hospital Epidemiology [online]. 11.05.2020. 21 p.
[Consulta: 19.05.2020]. doi:10.1017/ice.2020.219. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.219> Agentes biológicos | Vigilancia de la salud |
Sanidad y servicios sociosanitarios | COVID-19

OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD
 ESPAÑA. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en
establecimiento físico y no sedentario [online]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020. 32 p. [Consulta: 08.05.2020].
<https://bit.ly/2XKrHlK> Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19
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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de lavanderías
industriales : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [online]. Madrid: INSST, 2020. 10 p. [Consulta: 18.05.2020]. <https://
bit.ly/3f3GEoB> Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | COVID-19

RECOMENDACIONES
AL VOLVER A CASA DEL TRABAJO
AL VOLVER AL DOMICILIO DESDE EL TRABAJO
VIGILA LA APARICIÓN
DE SÍNTOMAS:FIEBRE,
TOS, DOLOR DE PECHO Y
GARGANTA, ETC .

EVITA EL CONTACTO
CON PERSONAS
VULNERABLES

AL LLEGAR A CASA,
DEPOSITA LOS OBJETOS
QUE NO NECESITES
(LLAVES, CARTERA, ETC.)
EN UNA CAJA O SIMILAR

LIMPIA EL MÓVIL
Y LAS GAFAS (Y OTROS
OBJETOS PROCEDENTES
DEL TRABAJO)

EVITA TOCAR
SUPERFICIES Y OBJETOS
ANTES DE HIGIENIZARTE
LAS MANOS

A SEGUIR EN CASA
LIMPIA CON FRECUENCIA
LAS SUPERFICIES QUE MÁS
SE TOCAN: GRIFOS,
INTERRUPTORES, ASIDEROS,
NEVERA, MICROONDAS, ETC.

DESINFECTA CON FRECUENCIA
LOS OBJETOS QUE PUEDAN
ESTAR CONTAMINADOS:
ORDENADOR, MANDOS,
TELÉFONOS, POMOS, ETC.

EXTREMA LA HIGIENE
DE MANOS
CON AGUA Y JABÓN O
SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA

MANTÉN VENTILADAS
LAS ZONAS COMUNES,
PREFERIBLEMENTE
DE FORMA NATURAL

RECUERDA
MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD
DE 2 METROS

LÁVATE LAS MANOS
CON FRECUENCIA
Y METICULOSAMENTE

EVITA TOCARTE
LA CARA, SOBRETODO
LOS OJOS, LA NARIZ
Y LA BOCA

MANTÉN
UNA ADECUADA HIGIENE
RESPIRATORIA

UTILIZA PAÑUELOS
DESECHABLES

FPRL_GT_03_P11
IMÁGENES: pictoselector
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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
‣

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión, de 6 de febrero de 2020, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:141:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/640 de la Comision de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación del
extracto de propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a
efectos
del
EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2020:150:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/642 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 por el que se aprueba la sustancia
básica L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0134.01.SPA&toc=OJ:L:2020:150:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/643 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación de las
raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a
efectos
del
EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0138.01.SPA&toc=OJ:L:2020:150:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/646 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 por el que se aprueba la sustancia
activa senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/653 de la Comisión de 14 de mayo de 2020 por el que se rectifican los
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere al número CAS de la sustancia
activa carvona (Texto pertinente a efectos del EEE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:152:TOC

‣

Decisión (UE) 2020/649 del Consejo de 7 de mayo de 2020 relativa la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en la 56.a sesión del Comité de expertos en transporte de mercancías peligrosas de la
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril en lo que se refiere a
determinadas modificaciones del apéndice C del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.153.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:153:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 de la Comisión de 26 de mayo de 2020 por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HOME USE» (Texto pertinente a efectos
del EEE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0704&from=ES

NORMATIVA ESPAÑOLA
‣

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario,
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2020-4760
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‣

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los
distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el
plan para la transición hacia una nueva normalidad. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789

‣

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se
suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que
exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4790

‣

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así
como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4791

‣

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y
federado. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793

‣

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y
publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones
federadas y profesionales. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4837

‣

Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4836

‣

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el
COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto
487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por
la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4875

‣

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4896

‣

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2020-4897

‣

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911

‣

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la
desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4912

‣

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el
abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4931

‣

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2
durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20204933

‣

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas
en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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-2020-4960

‣

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo
de modificación del artículo 10 del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación
infantil. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4996

‣

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión
de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos
de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la
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situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20205019

‣

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII
Convenio colectivo estatal del corcho. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5038

‣

Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
de modificación del VII Convenio colectivo estatal de gestión y mediación inmobiliaria. https://boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2020-5039

‣

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de
pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de
importancia internacional. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5054

‣

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020 como
normas españolas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5074

‣

Resolución de 4 de mayo 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 anuladas durante el mes de abril de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5075

‣

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5076

‣

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de
vehículos. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5081

‣

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de
la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 al proceso de desescalada. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5125

‣

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2020-5142

‣

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que
se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos
para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y
la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general
de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 al proceso de desescalada. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5192

‣

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218

‣

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5240

‣

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración
de Justicia ante el COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241

‣

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que
se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5266

‣

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. https://boe.es/boe/dias/2020/05/24/index.php

‣

Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5285
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‣

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que
se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5323

‣

Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5412

‣

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469

NORMATIVA VALENCIANA
‣

RESOLUCIÓ, de 3 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual
es regulen els desplaçaments i l’activitat física a l’aire lliure dels xiquets i xiquetes i adolescents sota la guarda o
tutela de la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19, en aplicació de l’Ordre
SND/370/2020, de 25 d’abril, i SND/380/2020, de 30 d’abril, del Ministeri de Sanitat. [2020/3211]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf

‣

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la
continuació de determinats procediments i tràmits administratius, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 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. [2020/3212]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3212&L=1

‣

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es declara una
actualització de la situació de la plaga de la vespeta de l'ametler Eurytoma amygdali (Enderlein) en el territori de
la Comunitat Valenciana i s'adopten mesures fitosanitàries de control per a evitar la seua propagació.
[2020/3181] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3181&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 7 de maig 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 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. [2020/3297]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3297&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual
s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa
presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència
de la Covid-19. [2020/3334] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3334&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les
directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de descofinamient de
l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19. [2020/3336] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3336&L=0
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‣

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritza
l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions
administratives i de coordinació. [2020/3381] http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3381.pdf

‣

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de
desconfinament de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 (DOGV 8808, d'11 de maig).
[2020/3366] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3366&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deixa sense
efecte per als mercats de venda no sedentària en la via pública situats en unitats territorials en fase 1 del procés
del Pla de transició cap a una nova normalitat, la 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 a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19. [2020/3436]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3436&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 12 de maig 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. [2020/3411] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3411&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual
s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, dels
centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental. [2020/3459]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3459.pdf

‣

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusive, per la qual
s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de
les llars, residències i serveis d'atenció a la infància i adolescència compresos en el seu àmbit de competències.
[2020/3460] http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3460.pdf

‣

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, del director general de Turisme, sobre obertura d'establiments i prestació de
serveis turístics a la Comunitat Valenciana després de la publicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a
la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3429]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3429&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposen el
registre i la publicació del text del conveni col·lectiu de treball per al sector privat de residències per a la tercera
edat, serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal, a
la Comunitat Valenciana, codi 80000265011996. [2020/3371] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3371&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General d'Urbanisme, per la qual s'acorda la continuació de
determinats procediments, d'acord amb ell que es preveu en l'apartat 4 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.
[2020/3456]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3456&L=0

‣

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de maig 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 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
(DOGV 8814, 16.05.2020). [2020/3507] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3507&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda
l'adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut de la
Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19. [2020/3477]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3477&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020 del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera
de la seua titularitat, 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 la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i l'Orde TMA/
384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents
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mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la
transició
cap
a
una
nova
normalitat
[2020/3503]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3503&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'acorda
la continuació de determinats procediments de competència del Registre de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana i del Registre Administratiu de Societats Laborals de la Comunitat Valenciana, per considerar-se
indispensables per a la protecció de l'interés general i per al funcionament bàsic dels serveis encomanats als citats
registres, a l'efecte del que es disposa en 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.
[2020/3526] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3526&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, del sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública,
per la qual se sotmet al tràmit d'audiència i informació pública el projecte de decret per a salvaguardar la
seguretat i millorar la coordinació d'emergències ordinàries i la protecció civil en les platges de la Comunitat
Valenciana. [2020/3753] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3753&L=0

‣

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Subdirecció General de Relacions
Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació del text
del Conveni col·lectiu de begudes refrescants de la Comunitat Valenciana 2019-2021, codi: 80000555012002.
[2020/3742] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3742&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es
dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3763]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3763&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per
la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2020. [2020/3797] http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/3797&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual
s'estableix el Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de
les
oficines
Orienta
i
els
programes
Kumpania.
[2020/3894]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3894.pdf
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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

Boletín DT-200502 p. 30

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

EL INVASSAT PUBLICA...
Últimas publicaciones del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Guia tècnica per a l'elaboració
del pla de contingència i continuïtat del trball durant
la COVID-19. 05.05.2020 [online]. Burjassot:
INVASSAT, 2020. 37 p. [GT_03_01]

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Model de pla de contingència i
continuïtat de l'activitat en situació pandèmica per
SARS-COV-2. 21.05.2020 [online]. Juan Carlos
Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan José
Puchau Fabado, aut. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball, 2020. 27 p. [PRO200201]
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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

‣

Desescalada COVID-19: Fase 3

‣

Desescalada COVID-19: Fase 2

‣

Desescalada COVID-19: Fase 1

‣

Desescalada COVID-19: Fase 0

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
‣

Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). Ministerio de Sanidad. Actualización diaria

‣

Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid19). Instituto de
Salud Carlos III

‣

Panel COVID-19: Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España . Instituto de Salud Carlos
III

‣

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

‣

COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la
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

‣

COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques

‣

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

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)

‣

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

‣

Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data , del Banco 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
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‣

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)

Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain

FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic
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EL REVISTERO
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

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

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)
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VIDEOTECA
Propuestas disponibles en la Red
INRS France
“Return to Work (Work at Height)”.
An account of how an injured worker survived a fall from
height and returned to work with the help of a Return-toWork...

INSST

ILO – International Labour Organization
“Mesa Virtual de Diálogo: Reactivación productiva con
trabajo decente en América Latina”
La Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe
organizó una conversación virtual que permitió
intercambiar...

ILO – International Labour Organization

“Colocación y retirada de EPI”

"Recuperación ecológica frente a la COVID-19”

En este video se resalta que para asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos de protección individual
(EPI), además de la selección y el mantenimiento…

Las medidas de respuesta que adoptan los gobiernos
frente a la pandemia de la COVID-19 han puesto de
manifiesto los vínculos que existen entre salud humana…

Napo
“Napo presenta ... los pulmones en el puesto de
trabajo”
La exposición al humo del tabaco es perjudicial para la
salud de los fumadores y de los no fumadores.

Prevención ACHS
“Recomendaciones para el uso de mascarillas caseras”
L¿Cómo usar mascarillas caseras para prevenir la
transmisión del coronavirus? ¿Por qué usar una
mascarilla casera?…
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

LE SALAIRE DE LA PEUR [EL SALARIO DEL MIEDO] (FRANCIA, ITALIA. 1953)
Dirección: Henri-Georges Clouzot. Guión: H.G. Clouzot, Jérome Géronimi. Música: Georges Auric. Fotografía: Armand
Thirard . Productora: Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC) / Filmsonor / Vera Films / Fono
Film. Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Peter van Eyck, Folco Lulli,.
[Ver fichas en IMDb y FilmAffinity]
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