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El Boletín de novedades en seguridad y salud laboral del INVASSAT funde en un sólo documento lo que
hasta hace unos meses 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 novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT integra en un sol document el que fins fa
uns mesos eren el Butlletí de documentació tècnica i el Butlletí de novetats legals. D'aquesta manera
oferim en un únic recurs de periodicitat mensual una selecció de documents cientificotècnics publicats en
suport electrònic i de lliure accés en la Xarxa referits als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el
treball i les novetats normatives produïdes per les administracions valenciana, espanyola i europea en
aqueixos mateixos espais temàtics. Els documents tècnics incorporats es troben referenciats a la
BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que pot consultar en el lloc de l'Institut en la Web (www.invassat.gva.es).
Trobarà també en el Butlletí llocs web recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres
informacions que puguen ser d'utilitat per als qui s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
The women's work in transport services 1914-1918. Reino Unido, Manchester, 1917.
Imperial War Museums. © IWM Q 109866
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de construir un futuro del trabajo justo,
inclusivo y seguro con empleo pleno,
productivo y libremente elegido y
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Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
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"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.

SÍGUENOS EN...
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
Documentos recientemente incorporados a la biblioteca digital del Invassat
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL >>>>>>>>>>

COVID-19
COVID-19
ASEPEYO. Guía buenas prácticas COVID-19 : sector de hostelería [en línea]. Rafael Manuel Salamanca, Francisco José Díaz,
Ignacio Manuel Rodríguez et al., aut. Barcelona: ASEPEYO, 2020. 35 p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19 – "La presente guía ofrece orientación para la implantación de buenas
prácticas en el sector de la hostelería, respecto a la propagación del virus SARS-CoV-2. Este documento no sustituye por
tanto las recomendaciones que establece la autoridad sanitaria u otros organismos oficiales. El sector de la hostelería
presenta particularidades que no presentan otros, dado el tipo de servicio que se da al cliente, cuya afectación por COVID19 se desconoce. Por ello, es necesario plantear, además de las medidas generales para cualquier empresa, un
planteamiento completo de espacios e interacción con el cliente y espacios que utiliza, de manera que se minimice el riesgo
de contagio." [p. 6]
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (España).
Una visión global de la pandemia Covid-19 : qué sabemos y qué
estamos investigando desde el CSIC [en línea]. Madrid: CSIC,
2020. 257 p. [Consulta: 08.09.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | PRL COVID-19 – El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha elaborado un informe que
resume los resultados científicos más relevantes sobre la
pandemia de Covid-19. El texto, disponible en abierto desde el
portal Digital.csic, resume en 200 páginas la información
obtenida a partir de cientos de publicaciones internacionales, así
como los proyectos puestos en marcha desde la Plataforma Salud
Global del CSIC. Esta plataforma, en la que participan 300 grupos
de investigación de todas las áreas, canaliza el esfuerzo de la
institución para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo
que reduzcan el impacto de esta crisis sanitaria. El documento
recoge información actualizada sobre el desarrollo de vacunas,
ensayos clínicos con fármacos antivirales, diferentes tipos de test
de diagnóstico, y las vías de transmisión del virus. También
aborda las características específicas del virus, los síntomas de la
enfermedad, nuevos hallazgos clínicos, posibles secuelas, y el
impacto social, entre otros aspectos. El informe está estructurado
en cinco bloques: prevención, enfermedad, contención y
diagnóstico, tratamiento y vacunas, e impacto global.
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Documento técnico: Prevención
y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID19 [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 11 p. –
Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención |
Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19 – “Este documento tiene por objeto dar a conocer la información técnica
y operativa sobre las medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 de acuerdo con las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la infección se basan en el
escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la última información disponible. Los principios de
estas recomendaciones se fundamentan en la necesidad, la utilidad y la eficacia de estas medidas. Estas recomendaciones
deben adaptarse al contexto local de aplicación, teniendo en cuenta las especificidades de cada centro sanitario”.
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que
vayan a contratar a temporeros [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 21 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras
clave: Agentes biológicos | Agricultura y ganadería | Gestión de la prevención | PRL 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 las personas trabajadoras frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las explotaciones agrícolas que
vayan a contratar a temporeros y en los alojamientos que se les proporcionen."
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FUNDACIÓ LLUIS ALCANYÍS. Manejando el estrés en tiempos de crisis para personal sanitario [en línea]. València:
Universitat de València, 2020. 12 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras clave: Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios |
PRL COVID-19 – "El ser humano experimenta una amplia gama de emociones. En una situación difícil, como la que estás
viviendo, fácilmente habrás sentido una amalgama de emociones y pensamientos. Fíjate: por un lado, ocupas un rol de
sanitario y cuidas, ayudas a gente; te enfrentas de diversas formas a la enfermedad cada día, tomas precauciones para no
contagiarte y no contagiar, sufres cambios a la hora de hacer tu trabajo habitual. Peor aún, los medios para realizar tu
trabajo seguramente no son los idóneos, además de que tratas con pacientes y compañeros que también tienen sus
emociones y preocupaciones, etc. Por otro lado, además de sanitario eres ciudadano, vecino, amiga, familiar, quizás
paciente. Es decir, ante todo, eres persona. Y como tal, te sobrevienen diferentes emociones y pensamientos con los que
tienes que lidiar en tu día a día. Es absolutamente recomendable que recuerdes los cuidados que necesita quien cuida, que
en este caso eres tú."
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Orientaciones preventivas frente a Covid-19 en
actividades de fisioterapia [en línea]. Santander: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, 2020. 7 p. [Consulta:
14.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Equipos de protección individual | Gestión de la prevención | Sanidad y
servicios sociosanitarios | PRL COVID-19 – "Este documento tiene carácter informativo y preventivo de carácter general,
recogiéndose una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de tipo sanitario para evitar el contagio del
coronavirus SARS-CoV-2. Es preciso indicar que todas las acciones a realizar se deberán definir con la colaboración del
Servicio de Prevención de la empresa y consultando a los delegados de prevención o representantes de los trabajadores. En
caso de que se esté sujeto a un estado de excepcionalidad, como puede ser un Estado de Alarma, toda persona deberá
seguir las instrucciones sobre comportamiento social derivadas del mismo. Desde el punto de vista laboral, se debe tener
en cuenta que este riesgo no deriva de la naturaleza de la actividad laboral de la empresa, sino que estamos ante un riesgo
de que se produzca el contagio de una enfermedad infecciosa en el entorno laboral que afecta a la salud pública en general.
Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, el Procedimiento de actuación de los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 elaborado por el Ministerio de Sanidad,
establece que estos están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones
con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2 en el ámbito de la empresa y en toda la comunidad."
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en actividades
de gestión y administración : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9
p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Administración pública | Otros sectores de
actividad – “En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención
adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2
durante la actividad laboral en oficinas y despachos. 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.”
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en los servicios
de prensa y comunicación : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: Otros sectores de actividad | PRL 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 los Servicios de Prensa y Medios de Comunicación.
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 de la 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”
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en el sector de
los servicios funerarios : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | PRL 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 a SARS-CoV-2 en las actividades desarrolladas en los
servicios funerarios. 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 de
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”.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en las
actividades de restauración con reparto a domicilio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea].
Madrid: INSST, 2020. 9 p. [Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
| Transporte – “En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención
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adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en
empresas de restauración cuando el destino final de su actividad sea la entrega a domicilio de los alimentos preparados.
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 SARSCOV-2”.
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Albergues /Hostels : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta:
10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19 – "El turismo se configura como la
principal industria en nuestro país. Sin embargo, el actual contexto COVID-19 obliga a 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. Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente,
directrices y recomendaciones a aplicar por los albergues para minimizar de cara a su reapertura los riesgos de contagio del
virus SARS-CoV-19. Este documento es de aplicación a albergues independientemente de su tipología, categoría o tamaño.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al calendario publicado por el gobierno o de
acuerdo a las modificaciones que pueda haber en el futuro"
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Campings y Ciudades Vacacionales : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 23 p.
[Consulta: 10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19 – "El turismo es uno de
los sectores más importantes de nuestro país. Sin embargo, el actual contexto COVID-19 obliga a 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. Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente,
directrices y recomendaciones a aplicar por los campings y ciudades de vacaciones para minimizar de cara a su reapertura
los riesgos de contagio del virus SARS-Cov-2. La entrada en
funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme
al calendario publicado por el gobierno o de acuerdo a las
modificaciones que pueda haber en el futuro”.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención y
mitigación de COVID-19 en el trabajo para Pequeñas y
Medianas Empresas : lista de comprobación y manual de
comprobación [en línea]. Ginebra: OIT, 2020. 46 p. [Consulta:
16.09.2020]. ISBN: 9789220327814. – Palabras clave: PRL
COVID-19 | Agentes biológicos | Gestión de la prevención – Este
documento tiene como objetivo proporcionar conocimientos
básicos sobre la prevención de COVID-19 en el lugar de trabajo,
provocado por el virus SARS-CoV-2, que se está extendiendo por
todo el mundo. Proporciona a las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) una Lista de Comprobación para evaluar los
riesgos de COVID-19 e información para implementar medidas
para proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking
during the COVID-19 pandemic and beyond : a practical guide
[en línea]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p.
[Consulta: 03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9. – Palabras
clave: Teletrabajo | Trabajo con ordenador | PRL COVID-19 |
Organización del trabajo
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation
sector [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2020. 8 p. [Consulta: 13.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Gestión de la prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19 – “El documento está dirigido al
turismo colectivo, establecimientos de alojamiento como hoteles y similares establecimientos, vacaciones y otros
alojamientos de corta estancia, y campings. Los proveedores privados de alojamiento turístico son invitados a seguir unas
pautas operativas en la mayor medida posible. Además, el documento ayudará a cualquier autoridad involucrada en salud a
responder a eventos en hoteles y establecimientos de alojamientos turísticos, incluidas las Regulaciones de Salud
Internacional (IHR) y el punto focal nacional NFP, autoridades en salud local, vigilancia de salud provincial y nacional y
sistemas de respuesta”.
SAMARANAYAKE, Lakshman Perera; SADIA FAKHRUDDIN, Kausar; CHI NGO, Hien; CHANG, Jeffrey Wen Wei;
PANDUWAWALA, Chamila. The effectiveness and efficacy of respiratory protective equipment (RPE) in dentistry and
other health care settings: a systematic review. Acta Odontologica Scandinavica [en línea] 2020. 15 p. [Consulta :
14.09.2020]. DOI: 10.1080/00016357.2020.1810769. – Palabras clave: Equipos de protección individual | Sanidad y servicios
sociosanitarios | PRL COVID-19 – Objetivo: La pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus 19, causada por el
síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), es el peligro más reciente al que se enfrentan los
trabajadores de la salud (HCW), incluidos los trabajadores de atención dental (DCW). Está claro que el modo principal de
transmisión del SARS-CoV-2 es la vía aérea, a través de la inhalación de aerosoles y gotitas infestados de virus. Varios
equipos de protección respiratoria (RPE), que incluyen máscaras, protectores faciales / viseras y respiradores, están
disponibles para evitar la contaminación facial y conjuntival por microbios. Sin embargo, como no se ha evaluado su valor
de barrera frente a la inhalación de microbios, se revisaron sistemáticamente los datos sobre la efectividad y la eficacia de
las mascarillas y los respiradores, incluidas las gafas protectoras, con especial énfasis en la atención dental. Conclusiones:
En general, el RPE es eficaz como barrera de protección contra microbios en aerosol en entornos sanitarios. Pero su eficacia
de filtración se ve comprometida por (i) el tamaño de las partículas inhalantes, (ii) la dinámica del flujo de aire, (iii) el factor
de ajuste de la máscara, (iv) el período de uso, (v) la 'humedad' de las máscaras y (vi) su calidad de fabricación. Los
macrodatos presentados aquí deberían informar la formulación de políticas sobre el uso de RPE entre los trabajadores
sanitarios.

GENERALIDADES
CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y DE LA SEGURIDAD | ESTADO GENERAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
PREVENCIÓN | PREVENCIÓN Y GÉNERO
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Biological agents and prevention of work-related
diseases: a review [en línea]. Marie Meima, Eelco Kuijpers, Claudia van den Berg et al., aut. Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2020. 248 p. [Consulta: 27.07.2020]. ISBN: 978-92-9479-361-4. doi:10.2802/403960. (European Risk
Observatory Report). – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat
Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas : Enero-julio 2019 - Enero-julio 2020
[en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, aut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 10 p.
[Consulta: 21.09.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo – Estos documentos
contienen los avances de la siniestralidad laboral del presente año y permiten comparar la evolución de los datos de
siniestralidad (accidentes de trabajo en jornada y enfermedades profesionales) de la Comunitat Valenciana frente la media
nacional y el resto de Comunidades Autónomas en el periodo del año acumulado y el mismo periodo del año anterior. Esta
visión, nos ofrece un avance aproximado de cual será el resultado de la siniestralidad a final de año y permite ver la
situación actual de la Comunitat en materia de siniestralidad respecto al resto de comunidades. La representatividad de los
datos aumenta a medida que avanzan los meses, es por ello que estas series se empezarán a publicar con una periodicidad
mensual a partir del periodo acumulado enero a abril hasta la finalización del año. Los datos se obtienen de las
publicaciones del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : agosto 2019 - julio 2020 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 85 p. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y
la seguridad en el trabajo | Accidentes laborales – 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. Disponible también el resumen.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la
Comunitat Valenciana : agosto 2019 - julio 2020 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 85 p. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y
la seguridad en el trabajo | Enfermedades profesionales – 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. Disponible también
el resumen.
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Accidentes de trabajo con baja en la Comunidad
de Madrid 2019 [en línea]. Madrid: IRSST, 2020. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Estado
general de la salud y la seguridad en el trabajo – "El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad
de Madrid realiza estudios estadísticos de diversa índole que permiten analizar a fondo la accidentalidad laboral en la
región, ofreciendo una información imprescindible para caracterizar los accidentes ocurridos en el ejercicio, y permitiendo
diseñar e impulsar medidas específicas que contribuyan a reducir los índices de siniestralidad en nuestra comunidad
autónoma. Así, con la publicación anual del informe “Accidentes de trabajo con baja en la Comunidad de Madrid”, la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
presentan los datos estadísticos de siniestralidad laboral, que permiten obtener información sobre el perfil del trabajador
accidentado, las características de la empresa, el lugar, circunstancias y condiciones en las que ocurrieron los accidentes.
Asimismo, el informe proporciona los índices de incidencia de los accidentes de trabajo con baja ocurridos tanto en jornada
laboral como in itínere, permitiendo relacionar la accidentalidad laboral con los trabajadores afiliados."
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Accidentes de trabajo sin baja en la Comunidad
de Madrid 2019 : serie homogénea 2012-2019 [en línea]. Madrid: IRSST, 2020. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave:
Accidentes laborales | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo – "El Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid realiza estudios estadísticos de diversa índole que permiten analizar a fondo la
accidentalidad laboral en la región, ofreciendo una información imprescindible para caracterizar los accidentes ocurridos en
el ejercicio, y permitiendo diseñar e impulsar medidas específicas que contribuyan a reducir los índices de siniestralidad en
nuestra comunidad autónoma. Así, en consonancia con lo establecido en el Eje 1 del V Plan director en prevención de
riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, los resultados obtenidos en este estudio relativo a la siniestralidad, nos
permitirán asesorar con mayor efectividad tanto a los trabajadores como a los empresarios de la región, en aras de lograr
una prevención más práctica y adaptarla a la cambiante realidad de nuestro ámbito laboral. Así, con la publicación anual del
informe “Accidentes de trabajo Sin baja en la Comunidad de Madrid”, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a
través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentan los datos estadísticos de siniestralidad laboral,
que permiten obtener información sobre el perfil del trabajador accidentado, las características de la empresa y tipo de
lesión."
LAROCHE, Elena; L'ESPÉRANCE, Sylvain; MOSCONIB, Elaine. Use of social media platforms for promoting healthy
employee lifestyles and occupational health and safety prevention : a systematic review. Safety science [en línea]. 2020.
131, 104931. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 0925-7535. doi: 10.1016/j.ssci.2020.104931. – Palabras clave: Gestión de la
prevención | Cultura de la prevención y de la seguridad
UGT. Anuario internacional sobre PRL y calidad de vida en el trabajo 2019 : la protección sancionadora frente al acoso
moral en el trabajo : nuevas perspectivas en un horizonte comparado [en línea]. Ana García de la Torre y José Antonio
Fernández Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2020. 267 p. [Consulta: 15.09.2020].
ISSN: 2173-0830. – Palabras clave: Acoso laboral o mobbing | Políticas públicas para la prevención | Psicosociología
UGT. Guía Propuestas normativas en prevención de riesgos psicosociales en el trabajo [en línea]. José Antonio Fernández
Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2019. 228 p. [Consulta: 15.09.2020]. – Palabras
clave: Políticas públicas para la prevención | Psicosociología

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN | FORMACIÓN TÉCNICA EN PREVENCIÓN | GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN | GUÍAS TÉCNICAS

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Biological agents and prevention of work-related
diseases: a review [en línea]. Marie Meima, Eelco Kuijpers, Claudia van den Berg et al., aut. Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2020. 248 p. [Consulta: 27.07.2020]. ISBN: 978-92-9479-361-4. doi:10.2802/403960. (European Risk
Observatory Report). – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención
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ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Documento técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con
COVID-19 [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 11 p. – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la
prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que
vayan a contratar a temporeros [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 21 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras
clave: Agentes biológicos | Agricultura y ganadería | Gestión de la prevención | PRL COVID-19
IBRAHIM FAKHRI, Zuheir. Riesgos biológicos. En: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo [en línea]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. t.II. pt. VI. cap. 38. 13 p. [Consulta: 29.07.2020]. NIPO: 87119-070-8. – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Orientaciones preventivas frente a Covid-19 en
actividades de fisioterapia [en línea]. Santander: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, 2020. 7 p. [Consulta:
14.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Equipos de protección individual | Gestión de la prevención | Sanidad y
servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Guía práctica seguridad vial laboral [en línea].
Cristina Catalá, Ignacio Lijarcio, Javier Llamazares et al., aut. Madrid: IRSST, 2020. 39 p. [Consulta: 27.07.2020]. – Palabras
clave: Gestión de la prevención | Seguridad vial laboral
LAROCHE, Elena; L'ESPÉRANCE, Sylvain; MOSCONIB, Elaine. Use of social media platforms for promoting healthy
employee lifestyles and occupational health and safety prevention : a systematic review. Safety science [en línea]. 2020.
131, 104931. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 0925-7535. doi: 10.1016/j.ssci.2020.104931. – Palabras clave: Gestión de la
prevención | Cultura de la prevención y de la seguridad – Uso de plataformas de redes sociales para promover estilos de
vida saludables de los empleados y prevención de la salud y seguridad ocupacional: una revisión sistemática. Esta revisión
evalúa la viabilidad y eficacia de las redes sociales para promover estilos de vida saludables o para la prevención de la salud
y seguridad ocupacional. Se realizaron búsquedas bibliográficas en varias bases de datos con el fin de recuperar estudios
cuyo objetivo principal era la promoción de estilos de vida saludables o la prevención de lesiones laborales a través de las
redes sociales solas o en combinación con otras intervenciones promocionales o preventivas. Se incluyeron diez estudios.
Los resultados sugieren que las redes sociales pueden considerarse un posible medio de comunicación para la promoción
de hábitos de vida saludables en las organizaciones; sin embargo, varios autores han recomendado más estudios sobre esta
tecnología para juzgar los impactos incrementales de las redes sociales en la promoción de estilos de vida saludables. Se
extrajeron conclusiones similares de estudios que incluyeron el uso de una plataforma de redes sociales para la prevención.
Según la evidencia actual, el uso de las redes sociales por parte de una organización para promover un estilo de vida
saludable entre sus empleados puede constituir un medio de
intervención innovador y prometedor. Es importante mencionar
que debido a la escasez y mala calidad metodológica de la
evidencia existente, es difícil en este momento sacar
conclusiones firmes sobre su efectividad y relevancia.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención y
mitigación de COVID-19 en el trabajo para Pequeñas y
Medianas Empresas : lista de comprobación y manual de
comprobación [en línea]. Ginebra: OIT, 2020. 46 p. [Consulta:
16.09.2020]. ISBN: 9789220327814. – Palabras clave: PRL
COVID-19 | Agentes biológicos | Gestión de la prevención
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Operational
considerations for COVID-19 management in the
accommodation sector [en línea]. Geneva: World Health
Organization, 2020. 8 p. [Consulta: 13.07.2020]. – Palabras
clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención | Sanidad y
servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
SAARI, Jorma. Auditorías, inspecciones e investigaciones. En:
Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo [en línea].
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2012. t.II. pt. VIII. cap. 57. 34 p. [Consulta: 10 de agosto de
2020]. NIPO: 871-19-070-8 – Palabras clave: Accidentes
laborales | Evaluación de riesgos | Gestión de la prevención
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UMIVALE. Guía para la gestión de la PRL en las actividades forestales [en línea]. Quart de Poblet: Umivale, 2020. 22 p.
[Consulta: 17.07.2020]. – Palabras clave: Gestión de la prevención | Otros sectores de actividad – "La gran dispersión y la
diversidad de actuaciones que suponen la ejecución de actividades forestales, puede dificultar la programación y ejecución
de las actuaciones preventivas en estas tareas, otros factores como la ubicación de las zonas de trabajo y el uso de
maquinaria diversa (motosierras, desbrozadoras, etc..), contribuyen a que esta rama de actividad se caracterice por una
elevada siniestralidad. Descubre en esta guía un conjunto de buenas prácticas preventivas para reducir la siniestralidad en
este tipo de actividades."

HIGIENE
AGENTES BIOLÓGICOS | AGENTES QUÍMICOS | AMBIENTE TÉRMICO | AMIANTO | CALIDAD DE AIRE INTERIOR | HIGIENE INDUSTRIAL |
NANOMATERIALES | RADIACIONES | RUIDO | VIBRACIONES
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. Biological agents and prevention of work-related
diseases: a review [en línea]. Marie Meima, Eelco Kuijpers,
Claudia van den Berg et al., aut. Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2020. 248 p. [Consulta: 27.07.2020].
ISBN: 978-92-9479-361-4. doi:10.2802/403960. (European Risk
Observatory Report). – Palabras clave: Agentes biológicos |
Gestión de la prevención | Políticas públicas para la prevención
– El presente informe es el resultado final de un gran proyecto
que se encargó con el fin de abordar la exposición a agentes
biológicos en el lugar de trabajo y los efectos relacionados sobre
la salud. El estudio incluía una revisión de la bibliografía
científica, entrevistas con expertos, sesiones de grupo
específicas y un taller con las partes interesadas. El informe
presenta un resumen consolidado de los resultados del proyecto
en su conjunto con arreglo a importantes temas determinados
durante la revisión, como los sectores de interés, los grupos
vulnerables, los riesgos emergentes y los sistemas de
seguimiento que operan en los países europeos. Actualmente,
no existe un enfoque sistemático para evitar la exposición a los
agentes biológicos en el lugar de trabajo y reconocer los
problemas de salud relacionados. Al analizar los conocimientos
existentes sobre estos factores de riesgo, identificar lagunas en
los datos existentes y proponer futuras opciones políticas, el
informe se propone incrementar la concienciación sobre la
cuestión y facilitar información fiable que brinde apoyo a los
esfuerzos desplegados con el fin de establecer medidas
preventivas eficaces.
ASEPEYO. Guía buenas prácticas COVID-19 : sector de hostelería [en línea]. Rafael Manuel Salamanca, Francisco José Díaz,
Ignacio Manuel Rodríguez et al., aut. Barcelona: ASEPEYO, 2020. 35 p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
AUBRY, Catherine; SIANO, Bernard; TURPIN-LEGENDRE, Emmanuelle; ROBERT, Laurence; SHETTLE, Jennifer. Travailler
dans des ambiances thermiques chaudes ou froides : quelle prévention? Hygiène et sécurité du travail [en línea]. 2020.
259. 37-66. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1776-9272. – Palabras clave: Ambiente térmico – Trabajar en ambientes térmicos
fríos o calientes: ¿qué prevención? Muchas profesiones requieren que los empleados trabajen en entornos marcados por
temperaturas restrictivas, frías o calientes. El frío intenso, como el calor intenso, tiene impactos más o menos marcados en
el estado de salud, y las medidas preventivas son fundamentales en estas situaciones de estrés térmico. Este dossier
presenta los mecanismos fisiológicos que rigen el equilibrio térmico del cuerpo humano, los efectos en la salud derivados
de la exposición al frío o al calor, los métodos disponibles para evaluar los riesgos por metrología o medidas fisiológicas, las
medidas de prevención a implementar, y las disposiciones reglamentarias correspondientes a estas situaciones.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (España). Una visión global de la pandemia Covid-19 : qué
sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC [en línea]. Madrid: CSIC, 2020. 257 p. [Consulta: 08.09.2020]. –
Palabras clave: Agentes biológicos | PRL COVID-19
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ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Documento técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con
COVID-19 [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 11 p. – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la
prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que
vayan a contratar a temporeros [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 21 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras
clave: Agentes biológicos | Agricultura y ganadería | Gestión de la prevención | PRL COVID-19
GARAGAY PLAZA, Arlen. Factores de riesgo ocupacional en peluqueros caninos. Ergonomía, Investigación y Desarrollo [en
línea]. 2020. 2, 2, 59-79. [Consulta : 09.09.2020]. ISSN 2452-4859. – Palabras clave: Calidad de aire interior | Carga física del
trabajo | Ergonomía | Otros sectores de actividad
IBRAHIM FAKHRI, Zuheir. Riesgos biológicos. En: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo [en línea]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. t.II. pt. VI. cap. 38. 13 p. [Consulta: 29.07.2020]. NIPO: 87119-070-8. – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la prevención – “La valoración de los riesgos biológicos en el
lugar de trabajo se ha centrado hasta ahora en los agricultores,
los trabajadores de los servicios sanitarios y el personal de los
laboratorios, todos los cuales presentan un riesgo considerable
de efectos nocivos para la salud. La detallada recopilación de
riesgos biológicos realizada por Dutkiewicz y cols. (1988)
demuestra que también los trabajadores de muchas otras
profesiones están expuestos a ellos. Dutkiewicz y cols. (1988)
realizaron una clasificación taxonómica de los microorganismos
y las plantas así como de los animales, que pueden representar
un riesgo biológico en los lugares de trabajo.“
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES. Exposición laboral a la gasolina en las estaciones
de servicio del Principado de Asturias : medición de un
cancerígeno con límete de exposición profesional [en línea].
Eduardo Menéndez Dizy, aut. Oviedo: IAPRL, 2020. 202 p.
[Consulta: 21.09.2020]. – Palabras clave: Agentes químicos |
Energía – "El presente estudio tiene como objetivo determinar
el grado de exposición de los trabajadores de estaciones de
servicio del Principado de Asturias a gasolina (no considerando
de forma aislada parte de las sustancias presentes en su
composición sino como un todo) y su posible relación con
diferentes parámetros, la comprobación de las condiciones de
trabajo que pueden influir en la salud de estos trabajadores y la
adecuación, tanto desde el punto de vista técnico como legal,
de las medidas de protección y de prevención existentes frente
a este riesgo higiénico."
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. Orientaciones preventivas frente a Covid-19 en
actividades de fisioterapia [en línea]. Santander: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, 2020. 7 p. [Consulta:
14.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Equipos de protección individual | Gestión de la prevención | Sanidad y
servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Condiciones de trabajo en Centros Sanitarios
[en línea]. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001. 529 p. [Consulta 16.09.2020].
ISBN: 84-7425-546-5. NIPO: 211-01-025-7 – Palabras clave: Accidentes laborales | Agentes biológicos | Agentes químicos |
Enfermedades profesionales | Ergonomía | Medicina del trabajo | Psicosociología | Riesgo eléctrico | Sanidad y servicios
sociosanitarios | Seguridad en el trabajo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en actividades
de gestión y administración : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9
p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Administración pública | Otros sectores de
actividad
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en los servicios
de prensa y comunicación : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: Otros sectores de actividad | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(España). Directrices de buenas prácticas en el sector de
los servicios funerarios : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(España). Directrices de buenas prácticas en las
actividades de restauración con reparto a domicilio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea].
Madrid: INSST, 2020. 9 p. [Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
| Transporte
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Albergues /Hostels : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta:
10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Campings y Ciudades Vacacionales : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 23 p.
[Consulta: 10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
LISSÅKER, Claudia Tyemi; GUSTAVSSON, Per; ALBIN, Maria; LJUNGMAN, Petter; BODIN, Theo et al. Occupational
exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes. Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health [en línea]. 2020. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1795-990X. doi: 10.5271/sjweh.3913. – Palabras clave:
Ruido | Embarazo y lactancia | Otras patologías – Exposición ocupacional al ruido en relación con los trastornos
hipertensivos relacionados con el embarazo y la diabetes. La exposición al ruido ambiental se ha asociado con un mayor
riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, pero la evidencia del ruido ocupacional es limitada y contradictoria,
especialmente en relación con los resultados del embarazo. Este
estudio tuvo como objetivo evaluar la asociación de la
exposición al ruido ocupacional con los trastornos hipertensivos
del embarazo (HDP) y la diabetes gestacional. En este estudio, la
exposición al ruido se asoció con un mayor riesgo de HDP y
diabetes gestacional, particularmente en las madres primerizas
que trabajan a tiempo completo. Se necesita más investigación
para confirmar los hallazgos e identificar el papel de la
protección auditiva en esta asociación para que se puedan
implementar políticas de prevención.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN; ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD. International Code of Conduct on Pesticide
Management : Guidelines for personal protection when
handling and applying pesticides [en línea]. Roma: FAO, WHO,
2020. 75 p. [Consulta: 02.09.2020]. ISBN: 978-92-5-132072-3. –
Palabras clave: Agentes químicos | Equipos de protección
individual | Agricultura y ganadería – Estas pautas están
destinadas a la reducción del riesgo de pesticidas por exposición
reducida mediante una protección personal eficaz, con especial
atención al uso de Equipo de Protección Personal. En primer
lugar, proporcionan información técnica sobre protección
personal y sobre la selección y el uso de EPI. En segundo lugar,
de acuerdo con el Código Internacional de Conducta sobre
Manejo de Plaguicidas de la FAO/OMS, abordan cuestiones de
política y recomiendan medidas para mejorar la protección
personal y, específicamente, el uso y la disponibilidad de EPI
asequibles y de calidad adecuada. Están dirigidos
principalmente a las autoridades gubernamentales a cargo de la gestión de plaguicidas y la reducción de riesgos, pero
también se consideran útiles para los sectores público y privado, como la industria de plaguicidas, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y otras entidades pertinentes. Más específicamente, estas pautas están dirigidas a las partes
interesadas en los países de ingresos bajos y medianos.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención y mitigación de COVID-19 en el trabajo para Pequeñas y
Medianas Empresas : lista de comprobación y manual de comprobación [en línea]. Ginebra: OIT, 2020. 46 p. [Consulta:
16.09.2020]. ISBN: 9789220327814. – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Gestión de la prevención
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation
sector [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2020. 8 p. [Consulta: 13.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Gestión de la prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
RAMADA, José María; BELTRÁN FONOLLOSA, Ana; SERRA, Consol; GARCÍA BENAVIDES, Fernando. Estudio epidemiológico
de un brote de casos con síntomas irritativos en trabajadores del laboratorio de microbiología y análisis clínicos en un
hospital público de tercer nivel. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2020. 23(3). 330-342. [Consulta:
04.09.2020]. ISSN 1578-2549. doi: 10.12961/aprl.2020.23.03.03. – Palabras clave: Agentes biológicos | Vigilancia de la salud
| Sanidad y servicios sociosanitarios
RUIZ PÉREZ, J.; SALCINES SUÁREZ, Ciro Luis; VALIENTE BARROSO, Rafael. Criterios de selección de equipos de protección
respiratoria frente a nanomateriales. En: Actas II Congreso Prevencionar 2019: desde la teoría a la práctica. Seguridad,
salud, bienestar [en línea]. Madrid: Seguridad y Bienestar Laboral S.L., 2020. pp. 75-82. ISBN: 978-84-09-1602-1. [Consulta :
14.09.2020]. – Palabras clave: Equipos de protección individual | Nanomateriales | Seguridad en el trabajo – La
nanotecnología es una disciplina transversal que se dedica al diseño y manipulación de la materia a escala nanométrica. La
relevancia que ha adquirido desde que Richard Feynman la introdujera de manera implícita a finales de 1959 en el Caltech
(Instituto Tecnológico de California) ha sido tal, que la Comisión Europea la ha identificado como tecnología facilitadora
esencial. Dentro de esta especial atención que se le presta a nivel europeo y nacional (INSHT, 2015a), la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce la exposición laboral a los nanomateriales (NMs) como un riesgo
emergente, es decir, nuevo y que va en aumento. La principal vía de entrada que tienen estos agentes químicos en nuestro
organismo, en forma de aerosol sólido o líquido, es la vía inhalatoria. Entre las diferentes medidas preventivas disponibles
para proteger la salud del personal expuesto, los Equipos de Protección Respiratoria (EPR) representan la última barrera de
contención en la jerarquía de control. Este trabajo, se centra en dar a conocer los criterios de selección de estos equipos,
sin entrar a analizar cómo influyen en el comportamiento de los filtros, las propiedades fisicoquímicas de los
Nanomateriales, tales como el área superficial, estado de agregación o aglomeración, estructura cristalina, morfología,
solubilidad, propiedades superficiales y la composición química (incluyendo las funcionalizaciones o posibles impurezas
adheridas).
SARAZIN, Philippe; BAKHIYI, Bouchra; LÉVESQUE, Martine; GODIN, Caroline; ZAYED, Joseph. Influence des paramètres de
soudage à l’arc électrique sur les concentrations de fumées et leurs composantes métalliques : état des connaissances [en
línea]. Montréal (Québec): IRSST, 2020. 71 p. [Consulta: 14.09.2020]. ISBN: 978-2-89797-106-9. (Rapports scientifiques et
d'expertise; R-1085). – Palabras clave: Agentes químicos | Máquinas y herramientas

SEGURIDAD
ACCIDENTES LABORALES | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | EVALUACIÓN DE RIESGOS | INCENDIOS Y EXPLOSIONES | MÁQUINAS Y
| RIESGO ELÉCTRICO | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD VIAL
LABORAL | TRABAJOS EN ALTURA

HERRAMIENTAS | PRODUCTOS QUÍMICOS. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Empleo e Industria. Guía de movilidad segura y sostenible en la empresa [en línea].
Valladolid: Consejería de Empleo e Industria, 2020. 100 p. [Consulta: 16.09.2020]. – Palabras clave: Seguridad vial laboral –
La Junta de Castilla y León ha elaborado la guía de movilidad segura y sostenible en la empresa, con el objeto de facilitar a
las empresas de Castilla y León, sea cual sea su tamaño y actividad, una manera de implementar soluciones que favorezcan
la movilidad de sus trabajadores tanto en sus desplazamientos in itínere como en sus desplazamientos en misión al
desarrollar su actividad. Los accidentes de tráfico y sus enormes consecuencias humanas, sociales y económicas constituyen
un problema de seguridad pública, un problema de salud pública y un problema social. Además, un porcentaje nada
desdeñable de los accidentes laborales se debe englobar en este capítulo relativo a la siniestralidad viaria, porcentaje que
se incrementa drásticamente en el caso de los accidentes laborales mortales. En Castilla y León, más de la tercera parte de
los accidentes de trabajo mortales registrados en los últimos diez años se deben a accidentes de tráfico. Por ello, la mejora
de la seguridad de los desplazamientos relacionados con el trabajo, en jornada y fuera de ella, constituye una línea de
acción estratégica tanto de la política de seguridad vial como de la política de prevención de riesgos laborales. Se trata,
sobre todo, de una labor de concienciación y de traslado de esa cultura de seguridad vial al ámbito laboral. Pero también de
una labor de vigilancia y control y de asesoramiento a empresas, trabajadores, agentes sociales, etc., que en todo momento
deben, o debemos, ser conscientes de que los accidentes laborales de tráfico son accidentes laborales a todos los efectos, y
como tales precisan la misma gestión preventiva que cualquier otro tipo de accidente o cualquier otro tipo de riesgo. Es una
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problemática que requiere la acción y la coordinación de todos los agentes intervinientes, porque, como dice la Comisión
Europea, la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre todos los agentes públicos y privados. Para la
elaboración de esta guía, se ha querido seguir como base fundamental la guía metodológica denominada Plan Tipo de
Seguridad Vial en la empresa elaborada por la Dirección General de Tráfico y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo en 2011, la cual ha sido utilizada a su vez por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y por el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo para publicar sus respectivas guías de movilidad en 2016 y finales de
2019.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : agosto 2019 - julio 2020 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 85 p. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y
la seguridad en el trabajo | Accidentes laborales
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Lecciones aprendidas : accidentes de trabajo en el sector
agrario en Andalucía [en línea]. Luis Piñero Piolestán, aut. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,
2020. 70 p. [Consulta: 27.07.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Agricultura y ganadería – "En 2019 se
produjeron en Andalucía más de doce mil accidentes en jornada de trabajo en el sector agrario. De todos ellos, ciento
catorce fueron de carácter grave y nueve resultaron mortales. La gestión de la prevención de riesgos laborales puede ser
más complicada en el campo debido a cuestiones como la dispersión de los centros de trabajo, la rotación de personal, la
estacionalidad, la variedad de riesgos a los que se está expuesto, la improvisación o falta de planificación de las tareas y la
polivalencia de la plantilla, así como por la edad avanzada de los personas dedicadas a la agricultura y su baja cualificación
en muchos casos. En cualquier caso, estas dificultades no deben ser un impe- dimento para disponer de un sistema
adecuado que prevenga las lesiones y enfermedades de origen laboral, que tienen consecuencias muy serias sobre
trabajadores y empresas. Muchas veces las soluciones son simples y de poca repercusión económica, y es necesario
recordar que las personas en mejor situación para hacer que las explotaciones agrícolas sean más seguras son los propios
agricultores y sus empleados. La salud laboral y la seguridad en el trabajo son requisitos fundamentales de una empresa
agrícola sostenible y debe considerarse como una parte esencial
de la gestión empresarial. Como parte de la Estrategia Andaluza
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 se han
contemplado una serie de medidas para mejorar las
condiciones de seguridad y salud laboral de las personas
trabajadoras en Andalucía. Con ese objeto, y respondiendo a
dicho compromiso, se ha elaborado este documento de buenas
prácticas preventivas dirigidas al sector agrícola. Todas las
medidas de prevención que aquí se incluyen se han
desarrollado en base al estudio de las causas de accidentes
reales ocurridos en Andalucía e investigados por el personal
técnico de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales en el
periodo de 2016 a 2018." [p.5]
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES; ESPAÑA. Dirección General de Tráfico. Guía de
movilidad segura en la empresa [en línea]. 2ª ed. Oviedo:
IAPRL, 2020. 75 p. [Consulta: 17.07.2020]. – Palabras clave:
Seguridad vial laboral – "Los accidentes de tráfico y sus enormes
consecuencias humanas, sociales y económicas constituyen un
problema de seguridad pública, un problema de salud pública y
un problema social. Entre todos hemos descubierto que los
accidentes no son casuales, sino que son evitables, y poco a
poco estamos obteniendo resultados razonables en nuestro
país. Como dice la Comisión Europea, la seguridad vial es una
responsabilidad compartida entre todos los agentes públicos y
privados. Además plantea como reto evitar todas las víctimas
mortales del tráfico (visión cero). Para abordar ese reto no
sirven las iniciativas aisladas, hay que planificar, marcarse
objetivos posibles e implicar a la sociedad civil. La prevención de los riesgos laborales está basada en el trabajador, la
máquina y el entorno, similar a la prevención de los accidentes de tráfico en los que el factor humano, el vehículo y la
infraestructura son los elementos sobre los que descansa este tipo de políticas. [...] Desarrollar la seguridad vial en el
trabajo desde la prevención de riesgos, exige, además de la máxima colaboración entre todas las Administraciones
competentes, la participación de todos los sectores afectados: empresas, sindicatos, organismos técnicos especializados y
los propios trabajadores." [p. 11]
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INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Orientaciones preventivas frente a Covid-19 en
actividades de fisioterapia [en línea]. Santander: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, 2020. 7 p.
[Consulta: 14.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Equipos de protección individual | Gestión de la prevención |
Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Condiciones de trabajo en Centros Sanitarios
[en línea]. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001. 529 p. [Consulta 16.09.2020].
ISBN: 84-7425-546-5. NIPO: 211-01-025-7 – Palabras clave: Accidentes laborales | Agentes biológicos | Agentes químicos |
Enfermedades profesionales | Ergonomía | Medicina del trabajo | Psicosociología | Riesgo eléctrico | Sanidad y servicios
sociosanitarios | Seguridad en el trabajo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Informe de accidentes laborales de tráfico 2018
[en línea]. Marta María Fonte Fernández, Mª Victoria de la Orden Rivera, aut. Madrid: INSST, 2019. 78 p. [Consulta:
18.09.2020]. NIPO: 871-19-081-5. – Palabras clave: Seguridad vial laboral – El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo viene elaborando, desde el año 2007, informes relativos a la siniestralidad laboral relacionada con el tráfico. En la
actualidad, los accidentes laborales de tráfico representan un 11,6% del total de los accidentes de trabajo. El modelo de
informe ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su reunión Plenaria de Junio de
2016, ratificando así los acuerdos obtenidos a este respecto por el grupo de trabajo “Seguridad Vial Laboral” de dicha
Comisión. El informe analiza este tipo de siniestralidad tanto en jornada de trabajo como in itínere y se identifican los
principales grupos de riesgo de sufrir un accidente laboral de tráfico.
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Accidentes de trabajo con baja en la Comunidad
de Madrid 2019 [en línea]. Madrid: IRSST, 2020. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Estado
general de la salud y la seguridad en el trabajo
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Accidentes de trabajo sin baja en la Comunidad
de Madrid 2019 : serie homogénea 2012-2019 [en línea]. Madrid: IRSST, 2020. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave:
Accidentes laborales | Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Guía práctica seguridad vial laboral [en línea].
Cristina Catalá, Ignacio Lijarcio, Javier Llamazares et al., aut. Madrid: IRSST, 2020. 39 p. [Consulta: 27.07.2020]. – Palabras
clave: Gestión de la prevención | Seguridad vial laboral "Los riesgos que se derivan de la movilidad y el transporte de los
trabajadores son los que se denominan accidentes de tráfico laborales, y son los que causan mayor índice de accidentalidad
laboral. Todos los días ya sea en transporte público, vehículo propio o de empresa, bicicleta, patinete, como peatón…, nos
desplazamos a nuestro puesto de trabajo y además en algunos casos, el vehículo es una herramienta de trabajo, pues lo
utilizamos para visitar clientes, repartir productos y mercancías, prestar servicios, etc. Cuando salimos a la vía pública debes
pensar que te expones a los riesgos del tráfico y la movilidad, y que no tienes que confiarte, pues en cualquier momento
puedes verte involucrado en un accidente de tráfico laboral. No olvides que la seguridad vial, tu seguridad y la de tus
trabajadores en sus desplazamientos laborales, es una parte vital de tu trabajo." [p. 5]
LOUZÁN MARIÑO, Rita. Mejorar la calidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales mediante el control de sesgos .
Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2020. 23. 1. 68-81. [Consulta: 07.09.2020]. ISSN 1138-9672. DOI:
10.12961/aprl.2020.23.01.06. – Palabras clave: Evaluación de riesgos | Psicosociología
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD. International Code of Conduct on Pesticide Management : Guidelines for personal protection when handling
and applying pesticides [en línea]. Roma: FAO, WHO, 2020. 75 p. [Consulta: 02.09.2020]. ISBN: 978-92-5-132072-3. –
Palabras clave: Agentes químicos | Equipos de protección individual | Agricultura y ganadería
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond : a practical
guide [en línea]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p. [Consulta: 03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9. –
Palabras clave: Teletrabajo | Trabajo con ordenador | PRL COVID-19 | Organización del trabajo
RUIZ PÉREZ, J.; SALCINES SUÁREZ, Ciro Luis; VALIENTE BARROSO, Rafael. Criterios de selección de equipos de protección
respiratoria frente a nanomateriales. En: Actas II Congreso Prevencionar 2019: desde la teoría a la práctica. Seguridad,
salud, bienestar [en línea]. Madrid: Seguridad y Bienestar Laboral S.L., 2020. pp. 75-82. ISBN: 978-84-09-1602-1. [Consulta :
14.09.2020]. – Palabras clave: Equipos de protección individual | Nanomateriales | Seguridad en el trabajo
SAARI, Jorma. Auditorías, inspecciones e investigaciones. En: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo [en línea].
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. t.II. pt. VIII. cap. 57. 34 p. [Consulta: 10 de agosto de
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2020]. NIPO: 871-19-070-8 – Palabras clave: Accidentes laborales | Evaluación de riesgos | Gestión de la prevención – En el
decenio de 1990 los factores de organización en la política de seguridad van cobrando cada vez mayor importancia. Al
mismo tiempo, la visión de las organizaciones respecto a la seguridad han experimentado un cambio radical. Así, los
expertos en esta materia, en su mayoría dotados de una formación técnica, se enfrentan con una doble tarea. Por una
parte, deben aprender a comprender los aspectos de organización y a tenerlos en cuenta al elaborar los programas de
seguridad. Por otra, es importante que tomen conciencia de que las organizaciones conceden cada vez menos importancia
al concepto la máquina y prestan una mayor atención a factores menos tangibles y mensurables, como la cultura
organizativa, la modificación del comportamiento, el aumento de la responsabilidad y el compromiso. En la primera parte
de este artículo se trata brevemente la evolución de las opiniones relativas a las organizaciones, la gestión, la calidad y la
seguridad. En la segunda, se especifican las repercusiones de esta evolución en los sistemas de auditoría. Posteriormente se
analizan de forma concisa estos efectos en un contexto material, utilizando el ejemplo de un sistema real de auditoría de
seguridad basado en las normas 9001 de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
SAMARANAYAKE, Lakshman Perera; SADIA FAKHRUDDIN, Kausar; CHI NGO, Hien; CHANG, Jeffrey Wen Wei;
PANDUWAWALA, Chamila. The effectiveness and efficacy of respiratory protective equipment (RPE) in dentistry and
other health care settings: a systematic review. Acta Odontologica Scandinavica [en línea] 2020. 15 p. [Consulta :
14.09.2020]. DOI: 10.1080/00016357.2020.1810769. – Palabras clave: Equipos de protección individual | Sanidad y servicios
sociosanitarios | PRL COVID-19
SARAZIN, Philippe; BAKHIYI, Bouchra; LÉVESQUE, Martine;
GODIN, Caroline; ZAYED, Joseph. Influence des paramètres de
soudage à l’arc électrique sur les concentrations de fumées et
leurs composantes métalliques : état des connaissances [en
línea]. Montréal (Québec): IRSST, 2020. 71 p. [Consulta:
14.09.2020]. ISBN: 978-2-89797-106-9. (Rapports scientifiques
et d'expertise; R-1085). – Palabras clave: Agentes químicos |
Máquinas y herramientas – Las operaciones de soldadura por
arco eléctrico se utilizan ampliamente en muchos sectores
industriales como la metalurgia, la construcción, la energía
hidroeléctrica y la automoción. Debido a las altas temperaturas
alcanzadas en el punto de fusión, las operaciones de soldadura
producen humos potencialmente tóxicos constituidos por
partículas y gases, cuya composición y proporción varían en
función de muchos factores, incluidos los procesos utilizados, la
posición de soldadura y la naturaleza de las piezas a soldar. El
objetivo de esta investigación es contribuir al avance del
conocimiento sobre la influencia de los parámetros de
soldadura en las concentraciones de humos y sus componentes
metálicos generados durante las operaciones de soldadura por
arco eléctrico. En este trabajo se revisa la literatura sobre el
tema. Se consultaron diez bases de datos bibliográficas y doce
fuentes en línea, incluidos sitios web institucionales y de grupos
profesionales, durante un período de 2000 a 2018. En total, se
identificaron 1.764 referencias, de las cuales se conservaron
cuarenta y siete.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
ACOSO LABORAL O MOBBING | CALIDAD DE AMBIENTES EN INTERIORES | CARGA FÍSICA DEL TRABAJO | CONDICIONES DE TRABAJO | DISEÑO DEL
| DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL | ERGONOMÍA | ESTRÉS | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | PSICOSOCIOLOGÍA | SÍNDROME
DE QUEMARSE POR EL TRABAJO O BURNOUT | TELETRABAJO | TRABAJO CON ORDENADOR

PUESTO DE TRABAJO

CAUX, Chantal; DUPUIS, France; LECHASSEUR, Kathleen; FORTIN-PELLERIN, Laurence; LECOMTE, Jocelin. Situations
éthiques vécues par des infirmières en lien avec la santé et la sécurité au travail [en línea]. Montréal (Québec): IRSST,
2020. 70 p. [Consulta: 14.09.2020]. ISBN: 978-2-89797-114-4. (Rapports scientifiques et d'expertise; R-1097). – Palabras
clave: Condiciones de trabajo | Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios – La ética de la salud es una parte integral de la
práctica de la enfermería. La ética define principios, como la beneficencia o el respeto a la autonomía, que orientan esta
práctica. Por tanto, la ética está integrada en todas las intervenciones de las enfermeras. Sin embargo, no es raro que las
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enfermeras tengan experiencias que sean éticamente problemáticas. A menudo hablaremos en la literatura de dilemas
éticos. Estos dilemas pueden tener un impacto negativo en su salud. De hecho, debido a la angustia que generan estos
dilemas, las enfermeras pueden experimentar síntomas físicos (dolores de cabeza, dolores musculares, insomnio) o
psicológicos (ansiedad, estrés), que pueden provocar una sensación de insatisfacción en el trabajo o incluso contribuir al
agotamiento profesional. Se reconoce en la literatura que estos dilemas suelen afectar a la prestación de atención. Las
percepciones divergentes sobre la necesidad de determinadas intervenciones o la dificultad de brindar una atención
equitativa cuando los recursos son limitados son ejemplos de dilemas que plantean problemas a los profesionales de la
salud, incluidas las enfermeras. Tristeza, angustia, ansiedad, agotamiento, sentimientos de incompetencia o culpa y baja
autoestima son algunos de los términos comunes que usan las enfermeras para describir estas consecuencias. Estos últimos
también han identificado impactos negativos en la calidad y seguridad de la atención al paciente.
FUNDACIÓ LLUIS ALCANYÍS. Manejando el estrés en tiempos de crisis para personal sanitario [en línea]. València:
Universitat de València, 2020. 12 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras clave: Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios |
PRL COVID-19
GARAGAY PLAZA, Arlen. Factores de riesgo ocupacional en peluqueros caninos. Ergonomía, Investigación y Desarrollo [en
línea]. 2020. 2, 2, 59-79. [Consulta : 09.09.2020]. ISSN 2452-4859. – Palabras clave: Calidad de aire interior | Carga física del
trabajo | Ergonomía | Otros sectores de actividad – El objetivo de este trabajo es identificar los principales factores de
riesgo ergonómicos a los que están expuestos peluqueros caninos, con una mirada sistémica integral. Estudio no
experimental, descriptivo y transversal. Se evaluó el trabajo de peluquera canina con dos razas de perros. Se recabó
información a través de observación directa y entrevista. Se evaluó extremidad superior con método Strain Index, postura
forzada con REBA y manipulación manual de carga con MAC y se utilizó también Cuestionario Nórdico. Se estimó carga
cardiovascular, fatiga subjetiva a través de Escala de Borg. Orden y Aseo con lista de chequeo 5S y se identificaron factores
de riesgo físicos presentes como ruido, temperatura e iluminación. Se evidenció una necesidad de reorganización del
espacio, mejora de iluminación y de la zona de baño en clínica veterinaria. Existen principalmente molestias a nivel de
hombro, codo y muñeca en la trabajadora, estando expuesta a sufrir desórdenes musculoesqueléticos por repetitividad,
manipulación de carga y postura forzada, según raza y tamaño del perro.
GARDE, Anne Helene; BEGTRUP Luise; BJORVATN, Bjørn; BONDE, Jens Peter; HANSEN, Johnni et al. How to schedule
night shift work in order to reduce health and safety risks. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea].
2020. [Consulta: 16.09.2020]. DOI: 10.5271/sjweh.3920. – Palabras clave: Organización del trabajo – Cómo programar el
trabajo en turnos nocturnos para reducir los riesgos para la salud y la seguridad. Objetivos: Este documento de debate tiene
como objetivo proporcionar recomendaciones con base científica sobre los horarios de los turnos nocturnos, incluidos los
turnos consecutivos, los intervalos de turno y la duración de los turnos, que pueden reducir los riesgos para la salud y la
seguridad. Los efectos fisiológicos a corto plazo en términos de alteración circadiana, duración y calidad inadecuadas del
sueño y fatiga se consideraron como posibles vínculos entre el trabajo en turnos nocturnos y riesgos seleccionados para la
salud y la seguridad, a saber, cáncer, enfermedades cardio-metabólicas, lesiones y relacionados con el embarazo.
Conclusiones: Con base en la limitada literatura existente, recomendamos que para reducir el riesgo de lesiones y
posiblemente cáncer de mama, los horarios de turnos nocturnos tengan: (i) ≤3 turnos nocturnos consecutivos; (ii) intervalos
de turno de ≥11 horas; y (iii) ≤9 horas de duración del turno. En casos especiales, por ejemplo, plataformas petrolíferas y
otros lugares de trabajo aislados con mejores posibilidades de adaptarse al sueño diurno, pueden aplicarse
recomendaciones adicionales o de otro tipo. Finalmente, para reducir el riesgo de aborto espontáneo, las mujeres
embarazadas no deben trabajar más de un turno de noche a la semana.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Condiciones de trabajo en Centros Sanitarios
[en línea]. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001. 529 p. [Consulta 16.09.2020].
ISBN: 84-7425-546-5. NIPO: 211-01-025-7 – Palabras clave: Accidentes laborales | Agentes biológicos | Agentes químicos |
Enfermedades profesionales | Ergonomía | Medicina del trabajo | Psicosociología | Riesgo eléctrico | Sanidad y servicios
sociosanitarios | Seguridad en el trabajo – Este texto pretende ser una modesta y ordenada recopilación de la información y
experiencia acumulada durante años de trabajo. El elevado número de autores del libro es una prueba de la amplitud e
intensidad con la que el INSHT se ha dedicado al estudio de las condiciones de trabajo en el medio hospitalario. Los centros
sanitarios, cuya función es velar por la salud de las persona y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su
recuperación en el caso de que aquella se pierda, son lugares donde tradicionalmente la salud laboral no ha sido
especialmente considerada. Esta contradicción es debida, probablemente, al hecho de que en la cultura sanitaria asistencial
se ha antepuesto permanentemente la curación y el cuidado del paciente a cualquier otro principio. El desinterés de los
sanitarios por la preservación de su salud en el trabajo ha sido, hasta hace realmente muy poco tiempo, un ejemplo de
contradicción.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Mobbing : violencia física y acoso sexual :
riesgos derivados de las relaciones interpersonales en el trabajo [en línea]. 2 ed. Jesús Pérez Bilbao, Clotilde Nogareda
Cuixart, Félix Martín Daza, Tomás Sancho Figueroa, aut. Madrid: INSHT, 2006. 218 p. [Consulta: 03.09.2020]. ISBN: 84-7425714-X. NIPO: 211-06-038-8. – Palabras clave: Acoso laboral o
mobbing – En la actualidad se cuenta ya con un gran número de
estudios que ponen en evidencia la existencia de este problema
e identifican las diversas formas en las que puede darse, entre
las que pueden destacarse el hostigamiento psicológico, la
violencia física y el acoso sexual. Este tipo de factores se incluyen
en la lista de estresores que pueden darse en el ámbito laboral y
que suponen, por tanto, un riesgo para la salud de los
trabajadores. La organización puede poner medios para
remediar esta situación, pero sólo podrán aplicarse de manera
efectiva si se comprende y se reconoce el problema.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(España). Carga Mental [en línea]. Ángel Lara Ruiz, aut. Madrid:
INSST, 2019. 19 p. [Consulta: 02.09.2020]. NIPO: 871-19-126-X. –
Palabras clave: Estrés | Psicosociología | Ergonomía – La Carga
Mental de Trabajo (CMT) -o Carga de Trabajo Mental (CTM)
según la norma UNE-EN ISO 10075- es un aspecto que la incluye
dentro del área de la Ergonomía Cognitiva ya que se abordan
aspectos atencionales, memorísticos, de toma de decisiones,
etc. Este documento aporta información referente al concepto
de carga mental (CM); las dimensiones de las que consta y que
parecen contar con amplio consenso entre los distintos
estudiosos sobre la materia; los diferentes modelos explicativos
de la misma; sus consecuencias; las diferentes propuestas de
eva-luación y varias orientaciones genéricas de prevención. Todo
ello de forma resumida, pero orientando al lector para que
pueda ampliar la información cuan-do lo estime necesario.
LLORENS ESPADA, Julen; JALIL NAJI, Maiedah; TODOLI SIGNES, Adrián. Guía en materia de riesgos laborales del trabajo
en plataformas digitales [en línea]. Barakaldo: OSALAN, 2020. 51 p. [Consulta: 15.09.2020]. – Palabras clave: Condiciones
de trabajo | Otros sectores de actividad | Trabajo con ordenador – El desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación está transformando la economía en diversos sentidos y, en especial, en dos de ellos que se señalan a
continuación. El primero se relaciona con la robotización y la consiguiente automatización de los procesos de producción de
productos y servicios. El segundo, es el modo en el que se sitúan en el mercado los productos y servicios y la forma de tejer
las relaciones entre oferta y demanda. A este último fenómeno han contribuido las app o plataformas digitales.
LOUZÁN MARIÑO, Rita. Mejorar la calidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales mediante el control de sesgos .
Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2020. 23. 1. 68-81. [Consulta: 07.09.2020]. ISSN 1138-9672. DOI:
10.12961/aprl.2020.23.01.06. – Palabras clave: Evaluación de riesgos | Psicosociología – La evaluación de riesgos
psicosociales de origen laboral constituye un fenómeno complejo y controvertido. Sus principales críticas están centradas
en la validez de las herramientas que se emplean para la recogida de información, fundamentalmente autoinformes
sensibles a diversas fuentes de error. Si bien se ha incrementado el esfuerzo por proporcionar evidencias sobre la fiabilidad
y la validez de los instrumentos de evaluación disponibles, existen importantes fuentes de error, sesgos, que con frecuencia
son ignoradas. La detección y control de sesgos es un tópico abordado desde varios ámbitos, entre ellos el de la psicología
del trabajo, sin embargo, es desconocido por muchos técnicos de prevención de riesgos laborales. En este sentido, este
artículo intenta acercar a los profesionales de la prevención de riesgos laborales, una mejor comprensión de este concepto,
así como diversas técnicas para su identificación y control, en aras de mejorar la calidad de las evaluaciones de riesgo
psicosocial.
LOZANO LLOR, Jesús ; SEVA LLOR, Ana Myriam ; DÍAZ AGEA, José Luis ; LLOR GUTIÉRREZ, Lluís ; LEAL COSTA, César.
Burnout, habilidades de comunicación y autoeficacia en los profesionales de urgencias y cuidados críticos. Enfermería
global [en línea]. 2020, 19, 3. 68-92. [Consulta:10.09.2020]. ISSN 1695-6141. DOI: 10.6018/eglobal.398221. – Palabras clave:
Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout – Objetivo: Analizar el nivel y la
relación entre habilidades de comunicación, autoeficacia percibida y síndrome de Burnout en profesionales de la salud del
servicio de urgencias hospitalario y unidad de cuidados críticos de un hospital comarcal. Método: Se plantea un estudio
observacional y transversal en una muestra de 90 profesionales sanitarios de un Hospital Comarcal, 19 médicos (21,1%), 47
enfermeros (52,2%), 24 auxiliares de enfermería (26,7%). Se han usado la Escala sobre Habilidades de Comunicación en
Profesionales de la Salud, el Maslach Burnout Inventory Human Services Survey y la escala de la Autoeficacia percibida.
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Resultados: Se obtiene una correlación negativa entre las diferentes dimensiones de la Escala sobre Habilidades de
Comunicación en Profesionales de la Salud, la realización personal en el trabajo del Maslach Burnout Inventory y la
autoeficacia percibida con las dimensiones agotamiento emocional y despersonalización del Maslach Burnout Inventory.
Por otro lado, se observa una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las dimensiones de las habilidades
de comunicación con la dimensión realización personal en el trabajo del Maslach Burnout Inventory y la autoeficacia
percibida. Conclusiones: Las habilidades de comunicación y la autoeficacia percibida de los profesionales sanitarios en los
servicios de urgencias hospitalarios y las unidades de cuidados críticos están relacionadas con un menor agotamiento
emocional y despersonalización, y una mayor realización personal en el trabajo.
LUNAU, T.; WAHRENDORF, M.; DRAGANO, N.; SIEGRIST, J.; VAN DER WEL, K.A.; RIGÓ, M. Associations between change in
labour market policies and work stressors : a comparative longitudinal survey data analysis from 27 European countries.
BMC Public Health [en línea]. 2020. 20:1377. [Consulta: 14.09.2020]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-020-09364-3. –
Palabras clave: Condiciones de trabajo | Estrés – Antecedentes: muchos estudios han demostrado que los factores de
estrés laboral tienen un impacto negativo en la salud. Por lo tanto, es importante comprender cómo se pueden reducir los
factores de estrés laboral. Estudios recientes han demostrado que los empleados en países con grandes inversiones en
políticas laborales informan con menos frecuencia de exposición a factores de estrés laboral. Si bien estos estudios son
indicativos de una influencia política en los factores de estrés laboral, se basan en análisis transversales entre países donde
los supuestos causales son problemáticos. El objetivo de este estudio es ampliar la evidencia existente probando
longitudinalmente si los cambios en las políticas del mercado laboral están relacionados con cambios en los factores de
estrés laboral. Conclusiones: El estudio amplía el conocimiento actual con información longitudinal al mostrar que un
aumento en las políticas activas se asocia con un aumento en las recompensas y una disminución del desequilibrio
esfuerzo-recompensa. Estos análisis longitudinales pueden
apoyar una interpretación causal. Los hallazgos de este estudio
tienen importantes implicaciones políticas. Nuestro principal
resultado sugiere que las inversiones en políticas activas en el
mercado laboral pueden conducir a mejores condiciones
laborales.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking
during the COVID-19 pandemic and beyond : a practical guide
[en línea]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p.
[Consulta: 03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9. – Palabras
clave: Teletrabajo | Trabajo con ordenador | PRL COVID-19 |
Organización del trabajo – Teletrabajo durante la pandemia
COVID-19 y más allá: una guía práctica. El propósito de la Guía es
proporcionar recomendaciones prácticas y viables para un
teletrabajo eficaz que sean aplicables a una amplia gama de
actores; apoyar a los encargados de formular políticas en la
actualización de las políticas existentes; y proporcionar un marco
flexible a través del cual tanto las empresas privadas como las
organizaciones del sector público puedan desarrollar o actualizar
sus propias políticas y prácticas de teletrabajo. La Guía también
incluye una serie de ejemplos de casos sobre cómo los
empleadores y los legisladores han estado manejando el
teletrabajo durante la pandemia COVID-19 y aborda las lecciones
aprendidas de los últimos meses que son relevantes para el
futuro del teletrabajo más allá de la pandemia; y una lista de
herramientas y recursos disponibles.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La organización del
trabajo y el estrés : estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y
representantes sindicales [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2004. 27 p. [Consulta: 16.09.2020]. ISBN
92-4-359047-2. ISSN 1729 3510. (Serie protección de la salud de los trabajadores ; no. 3). – Palabras clave: Estrés |
Enfermedades profesionales | Evaluación de riesgos – Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud
psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. El presente folleto ofrece
consejos prácticos sobre cómo hacer frente al estrés laboral. Tiene por finalidad que los empleadores, directivos y
representantes sindicales se sirvan de ella como parte de una iniciativa educativa acerca de la gestión del estrés laboral. En
este folleto se examina la naturaleza del estrés laboral, sus causas y efectos, así como las estrategias de prevención y los
métodos de evaluación y gestión del riesgo. Además, se analiza el papel de la cultura institucional en este proceso y los
medios que pueden utilizarse para gestionar el estrés laboral. Las recomendaciones que se ofrecen deben interpretarse a la
luz de los problemas concretos a los que se enfrenten diferentes grupos de trabajadores y de la viabilidad de las soluciones
para cada empleador.
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RENDÓN MONTOYA, Militza Saraí; PERALTA PEÑA, Sandra Lidia; HERNÁNDEZ VILLA, Eva Angelina; HERNÁNDEZ
PEDROZA, Reyna Isabel; RUBÍ VARGAS, María; FAVELA OCAÑO, María Alejandra. Síndrome de burnout en el personal de
enfermería de unidades de cuidado crítico y de hospitalización. Enfermería global [en línea]. 2020, 19, 3. 479-506.
[Consulta: 10.09.2020]. ISSN 1695-6141. DOI: 10.6018/eglobal.381641. – Palabras clave: Sanidad y servicios sociosanitarios
| Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout – Introducción: El objetivo del estudio fue identificar la prevalencia del
Síndrome de Burnout y sus dimensiones en el personal de enfermería de unidades de cuidado crítico y de hospitalización.
Metodología: Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo, transversal en 90 enfermeras y enfermeros. Se utilizó el
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para el personal de salud. Se realizó análisis exploratorio y análisis descriptivo e
inferencial; se emplearon los estadísticos U de Mann Whitney y Kruskal Wallis.Resultados: Se encontró nivel medio de
Síndrome de Burnout 82.2%; Agotamiento Emocional bajo 62.2%; nivel bajo de Despersonalización 57.8% y nivel bajo de
Falta de Realización Personal 40%. Se evidenció diferencia estadísticamente significativa entre Síndrome de Burnout y turno
de trabajo, doble turno al mes, períodos vacacionales al año y carga de trabajo; entre Agotamiento Emocional y tipo de
servicio, ingreso quincenal, doble turno al mes, períodos vacacionales, tipo de contratación y carga de trabajo; entre
Despersonalización y carga de trabajo; y entre Falta de Realización Personal y tipo de servicio, gusto por el servicio, turno
de trabajo, ingreso quincenal, períodos de descanso en el turno, períodos vacacionales al año y tipo de
contratación.Conclusiones: Un porcentaje mayor del personal de enfermería obtuvo nivel medio de Síndrome de Burnout.
No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el síndrome de Burnout y sus dimensiones con las
características sociológicas del personal de enfermería. Se encontró evidencia de que las características laborales son las
que presentan mayor influencia en el desarrollo del Síndrome de Burnout.
RYU, G.W.; YANG, Y.S.; Choi, M. Evaluating real-time momentary stress and affect in police officers using a smartphone
application. BMC Public Health [en línea]. 2020. 20, 1154. [Consulta: 27.07.2020]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889020-09225-z. – Palabras clave: Estrés | Seguridad y emergencias – Evaluar el estrés y el afecto momentáneo en tiempo real
en los agentes de policía utilizando una aplicación para teléfonos inteligentes. Antecedentes: los agentes de policía trabajan
en condiciones estresantes, y el estrés laboral resultante puede afectar su salud y bienestar a través de cambios en el
afecto positivo (AP) y el afecto negativo (NA). Por lo tanto, es importante evaluar el estrés de los oficiales, las AP y NA
mientras se experimenta. Este estudio evalúa el estrés momentáneo y el afecto de los oficiales de policía en entornos del
mundo real utilizando una evaluación momentánea ecológica, y examina los factores internos (W) y entre personas (B) que
influyen en el efecto momentáneo. Conclusiones: los factores de estrés momentáneos dentro de la persona y entre las
personas y los factores contextuales influyeron en el efecto momentáneo de los oficiales de policía. Estos factores deben
considerarse al desarrollar intervenciones para mitigar el estrés y mejorar el afecto en los agentes de policía.
SULEIMAN MARTOS, Nora. Prevalencia del síndrome de burnout e identificación de factores de riesgo en el personal de
enfermería de ginecología y obstetricia del Servicio Andaluz de Salud [en línea]. Tesis doctoral. Emilia I. de la Fuente
Solana, Luis Albendín García, dir. Granada: Universidad de Granada, 2020. 325 p. [Consulta: 08.09.2020]. – Palabras clave:
Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout – Con el fin de analizar en mayor
profundidad los factores de riesgo relacionados con el síndrome de burnout, esta tesis doctoral se centra en tres fases. La
primera, consta de la realización de tres revisiones sistemáticas de corte meta-analítico, donde se analiza la prevalencia,
niveles y factores de riesgo relacionados con el burnout. En enfermeras la dimensión más afectada fue la realización
personal, seguida del cansancio emocional y finalmente la despersonalización, mientras que en matronas la de mayor
afectación fue cansancio emocional, seguida de realización personal y despersonalización. Si nos centramos en el ámbito
relacionado con el síndrome de burnout, la dimensión más afectada es aquella vinculada al burnout a nivel personal,
seguida del burnout a nivel laboral, y por último el burnout relacionado con el paciente. En cuanto a las variables
relacionadas, el síndrome de burnout se ve influenciado por una serie de factores de riesgo, como son los factores
sociodemográficos, laborales y psicológicos. La segunda fase de esta tesis doctoral, se centra en la revisión de
documentación que estudia el efecto de programas de intervención basados en el mindfulness, y en la reducción del estrés
y el burnout en el colectivo enfermero. Puesto que los estudios de intervención son recientes y los resultados muy
heterogéneos, la realización de una estimación metaanalítica con revisión sistemática, permite profundizar en su análisis
mostrando resultados positivos a favor del método mindfulness, informando de una reducción en la puntuación total de
burnout entre un 12-30%, principalmente en las dimensiones cansancio emocional y realización personal, con un efecto
mantenido hasta 12 meses tras la intervención. Por último, la tercera fase corresponde a un estudio de tipo empírico en el
que participaron matronas y enfermeros del servicio de ginecología y obstetricia del Servicio Andaluz de Salud. Este estudio
recoge información acerca de las cuestiones planteadas en la investigación teórica, donde además de analizarse la
prevalencia, niveles y factores relacionados con el síndrome de burnout en profesionales de enfermería de obstetricia y
ginecología, se utiliza el modelo de fases del padecimiento del burnout de Golembiewski y Munzerider (1988),
profundizando así en su investigación, a través de una clasificación según la fase del trastorno en la que se encuentran
dichos profesionales. Un 29,2% de los profesionales se encontraban en las fases más graves de padecimiento, observándose
una relación significativa entre las tres dimensiones del burnout en función del género, estado civil y tipo de turno. Además,
se encuentra que los niveles más altos de burnout se relacionan con mayores niveles de neuroticismo, ansiedad y
depresión, y con menores niveles de extraversión, responsabilidad, amabilidad y apertura.
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UGT. Anuario internacional sobre PRL y calidad de vida en el trabajo 2019 : la protección sancionadora frente al acoso
moral en el trabajo : nuevas perspectivas en un horizonte comparado [en línea]. Ana García de la Torre y José Antonio
Fernández Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2020. 267 p. [Consulta: 15.09.2020].
ISSN: 2173-0830. – Palabras clave: Acoso laboral o mobbing | Políticas públicas para la prevención | Psicosociología –
"resultaba muy adecuado y necesario un Anuario que abordara la situación actual de esta problemática, tanto a nivel
nacional, con el análisis de los correspondientes instrumentos normativos, como en el plano del Derecho comparado, para
conocer los instrumentos técnico-jurídicos desarrollados en los diversos países (tanto a nivel legislativo y judicial, como en
la praxis administrativa y en la negociación colectiva) para abordar esta cuestión crucial de las diversas formas de tutela
sancionadora de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales en el trabajo, significativamente en el caso del acoso
moral, en sus diversas manifestaciones."
UGT. Guía Propuestas normativas en prevención de riesgos
psicosociales en el trabajo [en línea]. José Antonio Fernández
Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente UGT-CEC, 2019. 228 p. [Consulta: 15.09.2020]. –
Palabras clave: Políticas públicas para la prevención |
Psicosociología – "entendíamos que era necesario un análisis de
las insuficiencias y disfunciones que genera -lege data- la actual
situación de regulación indiferenciada de los riesgos
psicosociales en el trabajo. Y ello de cara a -lege ferenda- la
elaboración de propuestas para posibles desarrollos normativos
que doten de una mayor efectividad a los sistemas preventivos
en relación a los RPS (y también en lo relativo al tratamiento y
apoyo a las víctimas de los mismos). [...] El Estudio abordará
sistemáticamente todo el conjunto de obligaciones que
integran el deber de prevención “eficaz” de tales riesgos y
culminará con unas conclusiones precisas sobre las necesidades
detectadas y las medidas de reforma normativa a proponer
para garantizar una adecuada tutela preventiva de riesgos
psicosociales para los trabajadores. La metodología del estudio será prevalentemente jurídica, sin renunciar las
aportaciones interdisciplinares que sean necesarias para una mejor comprensión del fenómeno en estudio, así como para
avanzar soluciones técnicas para la mejora normativa de la preventiva sobre los riesgos psicosociales presentes en el
desarrollo de las actividades laborales."
VANTTOLA, Päivi; PUTTONEN, Sampsa; KARHULA, Kati; OKSANEN, Tuula; HÄRMÄ, Mikko. Employees with shift work
disorder experience excessive sleepiness also on non-work days : a cross-sectional survey linked to working hours
register in Finnish hospitals. Industrial Health [en línea]. 2020. 58, 4. 366-374. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1880-8026.
DOI: 10.2486/indhealth.2019-0179. – Palabras clave: Condiciones de trabajo | Organización del trabajo | Sanidad y servicios
sociosanitarios – Los empleados con trastornos del trabajo por turnos experimentan somnolencia excesiva también en los
días no laborales: una encuesta transversal vinculada al registro de horas de trabajo en los hospitales finlandeses. Una
proporción considerable de trabajadores por turnos tiene insomnio relacionado con el horario de trabajo y/o somnolencia
excesiva, un fenómeno descrito como trastorno del trabajo por turnos. Todavía hay una falta de evidencia sobre si los
empleados se recuperan o no de los síntomas de ese trastorno entre turnos de trabajo. En este trabajo se estudia si el
trastorno del trabajo por turnos y sus subtipos están asociados con el insomnio y la somnolencia excesiva durante los días
no laborables semanales y con el tiempo de sueño de 24 h.

MEDICINA DEL TRABAJO
ENFERMEDADES PROFESIONALES | MEDICINA DEL TRABAJO | OTRAS PATOLOGÍAS | VIGILANCIA DE LA SALUD
GALIAN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María Dolores; GRAU POLÁN, Marina; LLORACH ASUNCIÓN, Isabel Mª.
Estudio de prevalencia de protección frente a sarampión en trabajadores sanitarios del Servicio Murciano de Salud.
Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019. 93. e201903009. [Consulta: 04.09.2020]. ISSN 2173-9110. – Palabras
clave: Otras patologías | Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios – Fundamentos: En el mes de abril de
2017 se notificaron dos casos de sarampión en una de las zonas básicas de salud (ZBS) de la Región de Murcia. Los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud (SMS) fueron instados a revisar el estado inmunológico
de los trabajadores sanitarios nacidos a partir de 1971, de los centros de atención primaria, hospitales de referencia y
servicios de urgencias que dan cobertura a la zona afectada con el objetivo general de prevenir la aparición de un posible
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brote de sarampión en este personal, comprobando la protección de estos trabajadores frente a esta enfermedad (el
estado vacunal y/o el estado serológico (IgG)) y ofreciendo la vacuna a aquellos trabajadores no inmunes. El objetivo de
este estudio fue describir la prevalencia de la protección frente a sarampión de los trabajadores sanitarios de la zona
afectada. Métodos: Durante el periodo de enero a febrero de 2017, se revisaron las historias de los trabajadores, de los que
disponíamos de datos, y posteriormente se citaron a los trabajadores de los que no teníamos información para que
aportaran la cartilla de vacunación (90 trabajadores) o para realizarles una serología a los que carecían de ella (138
trabajadores). Resultados: Tras la revisión de 408 historias clínicas se obtuvieron datos acerca de la vacunación del 22,1%
de los trabajadores y de serologías del 33,8%. El 91,5% de estos trabajadores estaba protegido frente al sarampión.
Conclusiones: La cobertura entre nuestros trabajadores es menor a la propuesta por el “Plan de Eliminación del Sarampión
y la Rubéola”, por lo que recomendamos entre el personal sanitario, un programa de fomento de la vacunación frente a
dicha enfermedad.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la
Comunitat Valenciana : agosto 2019 - julio 2020 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel
Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2020. 85 p. [Consulta: 10.09.2020]. – Palabras clave: Estado general de la salud y
la seguridad en el trabajo | Enfermedades profesionales
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Condiciones de trabajo en Centros Sanitarios
[en línea]. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001. 529 p. [Consulta 16.09.2020].
ISBN: 84-7425-546-5. NIPO: 211-01-025-7 – Palabras clave: Accidentes laborales | Agentes biológicos | Agentes químicos |
Enfermedades profesionales | Ergonomía | Medicina del trabajo | Psicosociología | Riesgo eléctrico | Sanidad y servicios
sociosanitarios | Seguridad en el trabajo
LISSÅKER, Claudia Tyemi; GUSTAVSSON, Per; ALBIN, Maria; LJUNGMAN, Petter; BODIN, Theo et al. Occupational
exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes. Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health [en línea]. 2020. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1795-990X. doi: 10.5271/sjweh.3913. – Palabras clave:
Ruido | Embarazo y lactancia | Otras patologías
MARCH, Andrew N.; VILLAR, Rocío; UBALDE-LÓPEZ, Mónica; GARCÍA BENAVIDES, Fernando; SERRA, Laura. Do birthrates
contribute to sickness absence differences in women? : A cohort study in Catalonia, Spain, 2012-2014. PLoS ONE [online]
2020. 15, 8. e0237794. [Consulta : 10.09.2020]. DOI : 10.1371/journal.pone.0237794. – Palabras clave: Embarazo y lactancia
| Otras patologías – Este estudio explora las diferencias en las tendencias de absentismo por enfermedad en las mujeres
según el grupo de edad reproductiva y los diagnósticos médicos. Los datos se obtuvieron de dos registros administrativos: la
Muestra de Vida Laboral Continua y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas de 2012 a 2014, con 47.879 empleadas. Se
calcularon las tasas de incidencia y las razones de riesgo de incidencia derivadas de Poisson y modelos binomiales negativos
para comparar las tendencias de absentismo por enfermedad entre los grupos de edad reproductiva según las tasas de
natalidad de Cataluña: reproductiva temprana (25-34 años), reproductiva media (35-44) y tardía -reproductiva (45-54),
según grupos de diagnóstico, enfermedades seleccionadas, tipo de contrato, categoría ocupacional y país de origen.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond : a practical
guide [en línea]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p. [Consulta: 03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9. –
Palabras clave: Teletrabajo | Trabajo con ordenador | PRL COVID-19 | Organización del trabajo
RAMADA, José María; BELTRÁN FONOLLOSA, Ana; SERRA, Consol; GARCÍA BENAVIDES, Fernando. Estudio epidemiológico
de un brote de casos con síntomas irritativos en trabajadores del laboratorio de microbiología y análisis clínicos en un
hospital público de tercer nivel. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2020. 23(3). 330-342. [Consulta:
04.09.2020]. ISSN 1578-2549. doi: 10.12961/aprl.2020.23.03.03. – Palabras clave: Agentes biológicos | Vigilancia de la salud
| Sanidad y servicios sociosanitarios – Antecedentes: En abril de 2018 se detectó un número inusualmente elevado de
síntomas irritativos, digestivos y mareos en trabajadores de los laboratorios de microbiología (LAM) y análisis clínicos (LAC)
de un hospital de tercer nivel de Mallorca, asociados a olores también inhabituales. Objetivo: Confirmar la existencia del
brote, identificar sus causas, y contribuir a su control y prevención. Métodos: Estudio epidemiológico del brote con
componentes cualitativo y cuantitativo. El primero se basó en Grupos Focales (GF). El estudio cuantitativo permitió elaborar
las curvas epidémicas, basándose en las visitas de los trabajadores al Servicio de Salud Laboral (SSL) y los episodios de
incapacidad temporal (IT). Finalmente, se revisaron los informes higiénicos disponibles, valorando las posibles relaciones
con la distribución de los casos. Resultados: Mediante los GF se establecieron dos definiciones operativas de caso y se
identificaron las posibles explicaciones del brote según las percepciones de los trabajadores. El estudio cuantitativo
confirmó la existencia de un brote en el LAM, descartándolo en el LAC. Los episodios de IT en el LAM entre las semanas 16 y
39 excedieron en cuatro veces el número de casos esperados. El número de visitas al SSL también mostró un exceso de
casos en las mismas semanas. Conclusiones: El estudio cuantitativo confirma la existencia de un brote epidémico que ha
finalizado, si bien el estudio cualitativo pone de manifiesto la continuación de los malos olores y molestias. La mejora de los
sistemas de vigilancia epidemiológica facilitará la monitorización y control de otros posibles brotes en el futuro.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en actividades
de gestión y administración : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9
p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Administración pública | Otros sectores de
actividad

AGRICULTURA Y GANADERÍA
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que
vayan a contratar a temporeros [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. 21 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras
clave: Agentes biológicos | Agricultura y ganadería | Gestión de la prevención | PRL COVID-19
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Lecciones aprendidas : accidentes de trabajo en el sector
agrario en Andalucía [en línea]. Luis Piñero Piolestán, aut. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,
2020. 70 p. [Consulta: 27.07.2020]. – Palabras clave: Accidentes laborales | Agricultura y ganadería
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD. International Code of Conduct on Pesticide Management : Guidelines for personal protection when handling
and applying pesticides [en línea]. Roma: FAO, WHO, 2020. 75 p. [Consulta: 02.09.2020]. ISBN: 978-92-5-132072-3. –
Palabras clave: Agentes químicos | Equipos de protección individual | Agricultura y ganadería

ENERGÍA
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Exposición laboral a la gasolina en las estaciones de
servicio del Principado de Asturias : medición de un cancerígeno con límete de exposición profesional [en línea]. Eduardo
Menéndez Dizy, aut. Oviedo: IAPRL, 2020. 202 p. [Consulta: 21.09.2020]. – Palabras clave: Agentes químicos | Energía

HOSTELERÍA Y TURISMO
ASEPEYO. Guía buenas prácticas COVID-19 : sector de hostelería [en línea]. Rafael Manuel Salamanca, Francisco José Díaz,
Ignacio Manuel Rodríguez et al., aut. Barcelona: ASEPEYO, 2020. 35 p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(España). Directrices de buenas prácticas en las
actividades de restauración con reparto a domicilio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea].
Madrid: INSST, 2020. 9 p. [Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
| Transporte
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Albergues /Hostels : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta:
10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 : Campings y Ciudades Vacacionales : directrices y recomendaciones [en línea]. Madrid: ICTE, 2020. 23 p.
[Consulta: 10.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Hostelería y turismo | PRL COVID-19
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SANIDAD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
CAUX, Chantal; DUPUIS, France; LECHASSEUR, Kathleen;
FORTIN-PELLERIN, Laurence; LECOMTE, Jocelin. Situations
éthiques vécues par des infirmières en lien avec la santé et la
sécurité au travail [en línea]. Montréal (Québec): IRSST, 2020.
70 p. [Consulta: 14.09.2020]. ISBN: 978-2-89797-114-4.
(Rapports scientifiques et d'expertise; R-1097). – Palabras clave:
Condiciones de trabajo | Estrés | Sanidad y servicios
sociosanitarios
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad. Documento técnico:
Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes
con COVID-19 [en línea]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020.
11 p. – Palabras clave: Agentes biológicos | Gestión de la
prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
FUNDACIÓ LLUIS ALCANYÍS. Manejando el estrés en tiempos
de crisis para personal sanitario [en línea]. València: Universitat
de València, 2020. 12 p. [Consulta: 07.09.2020]. – Palabras
clave: Estrés | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID19
GALIAN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María
Dolores; GRAU POLÁN, Marina; LLORACH ASUNCIÓN, Isabel
Mª. Estudio de prevalencia de protección frente a sarampión
en trabajadores sanitarios del Servicio Murciano de Salud.
Revista Española de Salud Pública [en línea]. 2019. 93. e201903009. [Consulta: 04.09.2020]. ISSN 2173-9110. – Palabras
clave: Otras patologías | Vigilancia de la salud | Sanidad y servicios sociosanitarios
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Orientaciones preventivas frente a Covid-19 en
actividades de fisioterapia [en línea]. Santander: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, 2020. 7 p. [Consulta:
14.07.2020]. – Palabras clave: Agentes biológicos | Equipos de protección individual | Gestión de la prevención | Sanidad y
servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Condiciones de trabajo en Centros Sanitarios
[en línea]. Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001. 529 p. [Consulta 16.09.2020].
ISBN: 84-7425-546-5. NIPO: 211-01-025-7 – Palabras clave: Accidentes laborales | Agentes biológicos | Agentes químicos |
Enfermedades profesionales | Ergonomía | Medicina del trabajo | Psicosociología | Riesgo eléctrico | Sanidad y servicios
sociosanitarios | Seguridad en el trabajo
LOZANO LLOR, Jesús ; SEVA LLOR, Ana Myriam ; DÍAZ AGEA, José Luis ; LLOR GUTIÉRREZ, Lluís ; LEAL COSTA, César.
Burnout, habilidades de comunicación y autoeficacia en los profesionales de urgencias y cuidados críticos. Enfermería
global [en línea]. 2020, 19, 3. 68-92. [Consulta:10.09.2020]. ISSN 1695-6141. DOI: 10.6018/eglobal.398221. – Palabras clave:
Sanidad y servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation
sector [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2020. 8 p. [Consulta: 13.07.2020]. – Palabras clave: Agentes
biológicos | Gestión de la prevención | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL COVID-19
RAMADA, José María; BELTRÁN FONOLLOSA, Ana; SERRA, Consol; GARCÍA BENAVIDES, Fernando. Estudio epidemiológico
de un brote de casos con síntomas irritativos en trabajadores del laboratorio de microbiología y análisis clínicos en un
hospital público de tercer nivel. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2020. 23(3). 330-342. [Consulta:
04.09.2020]. ISSN 1578-2549. doi: 10.12961/aprl.2020.23.03.03. – Palabras clave: Agentes biológicos | Vigilancia de la salud
| Sanidad y servicios sociosanitarios
RENDÓN MONTOYA, Militza Saraí; PERALTA PEÑA, Sandra Lidia; HERNÁNDEZ VILLA, Eva Angelina; HERNÁNDEZ
PEDROZA, Reyna Isabel; RUBÍ VARGAS, María; FAVELA OCAÑO, María Alejandra. Síndrome de burnout en el personal de
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enfermería de unidades de cuidado crítico y de hospitalización. Enfermería global [en línea]. 2020, 19, 3. 479-506.
[Consulta: 10.09.2020]. ISSN 1695-6141. DOI: 10.6018/eglobal.381641. – Palabras clave: Sanidad y servicios sociosanitarios
| Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout
SAMARANAYAKE, Lakshman Perera; SADIA FAKHRUDDIN, Kausar; CHI NGO, Hien; CHANG, Jeffrey Wen Wei;
PANDUWAWALA, Chamila. The effectiveness and efficacy of
respiratory protective equipment (RPE) in dentistry and other
health care settings: a systematic review. Acta Odontologica
Scandinavica [en línea] 2020. 15 p. [Consulta : 14.09.2020]. DOI:
10.1080/00016357.2020.1810769. – Palabras clave: Equipos de
protección individual | Sanidad y servicios sociosanitarios | PRL
COVID-19
SULEIMAN MARTOS, Nora. Prevalencia del síndrome de
burnout e identificación de factores de riesgo en el personal de
enfermería de ginecología y obstetricia del Servicio Andaluz de
Salud [en línea]. Tesis doctoral. Emilia I. de la Fuente Solana,
Luis Albendín García, dir. Granada: Universidad de Granada,
2020. 325 p. [Consulta: 08.09.2020]. – Palabras clave: Sanidad y
servicios sociosanitarios | Síndrome de quemarse por el trabajo
o burnout
VANTTOLA, Päivi; PUTTONEN, Sampsa; KARHULA, Kati;
OKSANEN, Tuula; HÄRMÄ, Mikko. Employees with shift work
disorder experience excessive sleepiness also on non-work
days : a cross-sectional survey linked to working hours register
in Finnish hospitals. Industrial Health [en línea]. 2020. 58, 4.
366-374. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1880-8026. DOI:
10.2486/indhealth.2019-0179. – Palabras clave: Condiciones de
trabajo | Organización del trabajo | Sanidad y servicios
sociosanitarios

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
RYU, G.W.; YANG, Y.S.; Choi, M. Evaluating real-time momentary stress and affect in police officers using a smartphone
application. BMC Public Health [en línea]. 2020. 20, 1154. [Consulta: 27.07.2020]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889020-09225-z. – Palabras clave: Estrés | Seguridad y emergencias

TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en las
actividades de restauración con reparto a domicilio : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea].
Madrid: INSST, 2020. 9 p. [Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Hostelería y turismo
| Transporte

OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD
GARAGAY PLAZA, Arlen. Factores de riesgo ocupacional en peluqueros caninos. Ergonomía, Investigación y Desarrollo [en
línea]. 2020. 2, 2, 59-79. [Consulta : 09.09.2020]. ISSN 2452-4859. – Palabras clave: Calidad de aire interior | Carga física del
trabajo | Ergonomía | Otros sectores de actividad
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en actividades
de gestión y administración : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9
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p. [Consulta: 09.07.2020]. – Palabras clave: PRL COVID-19 | Agentes biológicos | Administración pública | Otros sectores de
actividad
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Directrices de buenas prácticas en los servicios
de prensa y comunicación : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta: 09.07.2020] – Palabras clave: Otros sectores de actividad | PRL COVID-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(España). Directrices de buenas prácticas en el sector de
los servicios funerarios : medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 9 p.
[Consulta:09.07.2020] – Palabras clave: Agentes biológicos | Otros sectores de actividad | PRL COVID-19
LLORENS ESPADA, Julen; JALIL NAJI, Maiedah; TODOLI SIGNES, Adrián. Guía en materia de riesgos laborales del trabajo
en plataformas digitales [en línea]. Barakaldo: OSALAN, 2020. 51 p. [Consulta: 15.09.2020]. – Palabras clave: Condiciones
de trabajo | Otros sectores de actividad | Trabajo con ordenador
UMIVALE. Guía para la gestión de la PRL en las actividades forestales [en línea]. Quart de Poblet: Umivale, 2020. 22 p.
[Consulta: 17.07.2020]. – Palabras clave: Gestión de la prevención | Otros sectores de actividad

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS
EMBARAZO Y LACTANCIA
LISSÅKER, Claudia Tyemi; GUSTAVSSON, Per; ALBIN, Maria; LJUNGMAN, Petter; BODIN, Theo et al. Occupational
exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes. Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health [en línea]. 2020. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1795-990X. doi: 10.5271/sjweh.3913. – Palabras clave:
Ruido | Embarazo y lactancia | Otras patologías
MARCH, Andrew N.; VILLAR, Rocío; UBALDE-LÓPEZ, Mónica; GARCÍA BENAVIDES, Fernando; SERRA, Laura. Do birthrates
contribute to sickness absence differences in women? : A cohort study in Catalonia, Spain, 2012-2014. PLoS ONE [online]
2020. 15, 8. e0237794. [Consulta : 10.09.2020]. DOI : 10.1371/journal.pone.0237794. – Palabras clave: Embarazo y lactancia
| Otras patologías
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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 l'àmbit laboral... Y molt més.
Fes clic en el botó

I EL WEB DEL SERVEI DE PRL DE LA GENERALITAT
Fes clic en el botó

Boletín DT-200802 p. 27

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

NOVEDADES LEGALES
Consulta la sección
Normativa del sitio web del INSST

NORMATIVA EUROPEA
‣

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1241 de la Comisión de 28 de agosto de 2020 por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el
número C(2020) 5797] (Texto pertinente a efectos del EEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1246 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 sobre la no renovación de la
aprobación de la sustancia activa fenamifos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que 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_.2020.288.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC

‣

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1263 de la Comisión de 10 de septiembre de 2020 por el que se aprueba la
sustancia activa hidrogenocarbonato de sodio 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_.2020.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:297:TOC

NORMATIVA ESPAÑOLA
‣

Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV 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-2020-10130

‣

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10414

‣

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes
de agosto de 2020. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10415

‣

Resolución de 3 de septiembre 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 agosto de 2020
como normas españolas. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10762

‣

Resolución de 4 de septiembre 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 agosto de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10763

‣

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. https://boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2020-11043

‣

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos/as y
accidentados/as. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11228

‣

Resolución de 17 de septiembre 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 julio de
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2020 como normas españolas. http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/172202972/Bolet
%C3%ADn+de+actualidad+SST+20200925/8aad7f90-e822-4850-9c4a-dd7ad9c584cd

‣

Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11232.pdf

‣

Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020. https://boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-202011233.pdf

‣

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11415

‣

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417

‣

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11423

NORMATIVA VALENCIANA
‣

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i de la consellera
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen
mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari.
[2020/6966]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/6966&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a
l'elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de
riscos, escala medicina del treball A1-25-02, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 28/16,
corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
[2020/7004]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7004&L=0

‣

DECRET 119/2020, de 4 de setembre, del Consell, de cessament de Gustavo José Gardey Cardona com a director
general de Treball, Benestar i Salut Laboral. [2020/7090]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7090&L=0

‣

DECRET 120/2020, de 4 de setembre, del Consell, de nomenament d'Elvira Ródenas Sancho com a directora
general de Treball, Benestar i Salut Laboral. [2020/7081]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7081&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda
una segona pròrroga de la Resolució de 13 d'agost de 2020 per un període addicional de catorze dies, en relació
amb les mesures addicionals a la ciutat de València, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 que viu en l'actualitat la localitat. [2020/7232]. http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/7232&L=0
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‣

CORRECCIÓ d'errades del Decret 119/2020, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es disposa el cessament de
José Gardey Cardona com a director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral. [2020/7241].
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/11/pdf/2020_7241.pdf

‣

CORRECCIÓ d'errades del Decret 120/2020, de 4 de setembre, del Consell, de nomenament d'Elvira Ródenas
Sancho com a directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral. [2020/7243].
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/11/pdf/2020_7243.pdf

‣

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020,
del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es designa l'autoritat
autonòmica de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/17/pdf/2020_7445.pdf

‣

ORDRE 72/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 131/18, torn lliure
general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació
pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7483].
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7483&L=0

‣

ORDRE 73/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 132/18, torn de
promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta
d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7484].
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7484&L=0

‣

ORDRE 83/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria
144/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària
de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7495]. http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/7495&L=0

‣

ORDRE 84/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria
145/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública
ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7496].
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7496&L=0

‣

ORDRE 83/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria
144/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària
de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7495]. http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/7495&L=0

‣

ORDRE 84/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la
Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria
145/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública
ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7496].
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7496&L=0

‣

ORDRE 91/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració
de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, torn lliure general, pel sistema de
concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a
personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7522]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7522&L=0

‣

ORDRE 92/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració
de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 161/18, torn de promoció interna, pel
sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de
2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7523]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7523&L=0
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‣

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda
una segona pròrroga de la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19 [2020/7809]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7809&L=0

‣

DECRET 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació,
ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de infermeres i
infermers en la Comunitat Valenciana [2020/7947]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?
signatura=2020/7947&L=0

‣

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Consellera
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'acorda modificar
la Resolució d'1 de setembre de 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Consellera
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen
mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari.
[2020/7917]. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/7917&L=0
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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

Recursos de información COVID-19 del
Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana
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EL INVASSAT PUBLICA...
Últimas publicaciones del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>
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FORMACIÓN INVASSAT
Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>

Campus virtual del INVASSAT
3a edición del Plan de Formación 2020, del 1 de octubre al 15 de diciembre.

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic – Genèric
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 para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic
per a personal d'emergències
Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Nivell Bàsic amb
nanomaterials
Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms
Curso de PRL para empleados y empleadas del hogar / Curs de PRL per a empleats
i empleades de la llar
Curso sobre Planes de autoprotección / Curs sobre Plans d'autoprotecció
Curso sobre riesgos de la electricidad estática / Curs sobre riscos de l'electricitat
estàtica
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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: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
‣ 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

‣ COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques
‣ La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19, del Instituto de la Mujer
‣ Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma, del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19, del INE
COVID-19 Coronavirus data, del Portal de datos abiertos de la Unión Europea
COVID-19 pandemic, del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC)
ECML Covid, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, de la OMS
WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, de la OMS
FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic, de la FAO
COVID social impact timeline, del Instituto Sindical Europeo
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‣
‣
‣
‣
‣
‣

Coronavirus COVID-19 Global Cases, de Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering
COVID-19 Daily Epidemic Forecasting, del Institute of Global Health, University of Geneva
COVID-19 Coronavirus pandemic. Worldometers
Mapa de Transformación COVID-19, del Foro Económico Mundial

Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data , del Banco Mundial
Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain

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

‣
‣
‣
‣

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

‣
‣
‣
‣

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

‣
‣

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

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)
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)
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS
Coronavirus Hub, de la British Occupational Hygiene Society (BOHS)
COVID-19, dCOVID-19COVID-19COVID-19COVID-19e la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo (Eurofound)
Afrontar el coronavirus (COVID-19), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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EL REVISTERO
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>
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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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‣
‣
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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
Mutua Asepeyo

INSST

“Un exoesqueleto que permite que los lesionados
medulares caminen”.

“¿Que es Prevencion10?”

El Hospital Asepeyo Sant Cugat ha participado en la
adaptación de un exoesqueleto robótico más ligero y
asequible, que ayuda en la rehabilitación de la marcha a
personas con lesiones medulares...

Workplace Safety and Health Council
“Raisin Healthcare Worker (Slips, Trips and Falls)”
Aligned with the National WSH Campaign 2020’s call to
“Take Time to Take Care of Your Safety and Health”, the
WSH Council has produced a video reminding
healthcare workers of how poor health…

FREMAP
“COVID 19. Manejo de casos y contactos en la
empresa. Actualización a 25/09/20”
Una herramienta de ayuda para el manejo de casos de
COVID19 en el ámbito de la empresa.

Haz de la prevención tu gestión más rentable,
aprendiendo a utilizar la aplicación…

ILO – International Labour Organization
"Nepal: Strengthening the National Rural Transport
Program (SNRTP)”
SNRTP in Nepal enhances the availability and reliability of
transport connectivity for rural communities in
participating districts.

Prevención ACHS
“Cuidemos tu salud, actualización COVID-19"
Historial y últimas actualizaciones de la pandemia en
Chile…
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST EN EL CINE

LA PLAZA DE LA MÚSICA : HISTORIAS DE AMIANTO (ESPAÑA, 2010)
[IMDb] [FilmAffinity]
Dirección: Juan Miguel Gutiérre. Guión: Javi Gutiérrez
Amianto│ Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos
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