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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO 
 
 
Beneficios positivos de cuidar en la motivación y el bienestar del personal de enfermería: un 
estudio de diario sobre el papel de las habilidades de regulación emocional en el trabajo 
Archivos de Prevención. 3 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4944 

 
 
Especificidad de los exámenes de salud 
Artículo de opinión. 

http://www.istas.net/pe/articulo.asp?num=71&pag=20&titulo=“Los-examenes-de-salud-tal-y-

como-se-realizan-actualmente-no-cumplen-con-su-objetivo-preventivo” 

 
 
Guía para el cuidado de la espalda 
FREMAP. 44 páginas. 

http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Flipping/files/assets

/common/downloads/Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20para%202016.pdf 
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Patrones de impacto de un programa basado en tecnología web para Sentarse menos y moverse 

más en trabajadores de oficina sedentarios 

Archivos de Prevención. 3 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4993 

 
 
Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo. Recomendaciones para la población. 
Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Resumen. 1 página. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Tabla_resu

men_Recomendaciones_ActivFisica.pdf 

 

Texto completo. 23 páginas. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Recomenda

ciones_ActivFisica_para_la_Salud.pdf 

 
 
Tromboembolismo pulmonar en medicina del trabajo 
Archivos de Prevención. 1 página. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4940 

 
 
Valoración de los accidentes de trabajo in itínere. Guía práctica 
Fundación Mapfre. 8 páginas. 

http://www.lmee-svmt.org/archivos/151204-guia-practica-accidente-in-itinereLR.pdf 
 
 
Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 
Resolución del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2015. 20 páginas. 

http://media2.prevencionar.com/media/2015/11/Marco-estrategico-de-la-UE-en-materia-de-

salud-y-seguridad-en-el-trabajo-.pdf 

 
 
Estado de salud y factores de riesgo laboral en los trabajadores de mayor edad 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 114 páginas. 

http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-870-estado-de-salud-y-

factores-de-riesgo-laboral-en-los-trabajadores-de-mayor-edad.pdf 

 
 
Alteraciones menstruales en trabajador sanitarias con trabajo a turnos 
Tesis doctoral, 2015. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/51829/1/tesis_albert_sabater.pdf 
 
 
3ª Jornada Catalana d´Infermería del Treball i Salut Laboral y 3ª Jornada Nacional de Formación y 
Desarrollo en Enfermería del Trabajo 
Ponencias y comunicaciones. 

http://acitsl.org/jornades/3a.%20jornada%20ACITSL%20i%20FEDEET%202015.html 
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Trabajar horas extraordinarias y factores de riesgo de cardiopatía coronaria: un análisis de 
propensión basado en el estudio J-SHINE  
American Journal of Industrial Medicine. 9 páginas. 

http://www.readcube.com/articles/10.1002%2Fajim.22409?r3_referer=wol&tracking_action=previ

ew_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LI

CENSE_DENIED 

 
 
Menús cardiosaludables 
Fundación Española del Corazón. 28 páginas. 

http://fundaciondelcorazon.com/images/stories/corazon-facil/PDF-MENUS-CORAZON-2015.pdf 

 
 
Revisión sistemática y metaanálisis en seguridad y salud laboral 
Planteamiento y aplicación. INSHT. 4 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/NTP%201041.pdf 

 

Etapas. INSHT. 4 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1031a1042/NTP%2

01042.pdf 

 

 

Manual básico de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevención. El control 
de la salud de los trabajadores 
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT. 20 páginas. 

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741889/FERRER+MU%C3%91OZ++Eliseo++

2014+.+El+control+de+la+salud+de+los+trabajadores/8c6b69fe-91d7-41be-ae68-707184bc6d5b 

 

 

La salud reproductiva en el trabajo 
OSALAN. 2 páginas. 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/151113_jornada_genero/es_28043/adjuntos/t

riptico_salud_reproductiva_osalan.pdf 

 

 

Aerosoles formados por nanomateriales. Monitorización y evaluación de la exposición en 
entornos laborales 
Premio a la mejor tesis doctoral en prevención de riesgos laborales 2015.Página 17. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga

Noticias/Capitulos/2015/Erga%20noticias138.pdf 

 

Texto completo. 

https://zaguan.unizar.es/record/30658/files/TESIS-2015-019.pdf 
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Vigilancia epidemiológica en el trabajo: guía para la implantación de la vigilancia colectiva por 
parte de los servicios de prevención 
OSALAN. 134 páginas. 

http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-la-

implantacion-de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-prevencion/s94-

osa0181/es/adjuntos/guia_vigilancia_epidemiologica_2015.pdf 

 
 
Trastornos mentales comunes derivados del trabajo en Navarra, 2009-2012 
Archivos de Prevención. 2 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4989 

 

 

Cómo prevenir la gripe en la oficina 

INSHT. Páginas 22 a 24. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga

Noticias/Capitulos/2015/Erga%20noticias138.pdf 

 

 

Formación continuada 
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y por 

el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4994 

 

 
Estudio sobre la importancia y la seguridad de uso de las contraseñas en el ámbito laboral 
sanitario 
Gaceta Sanitaria. 3 páginas. 

http://gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911114002003&

origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estadoIte

m=S300&idiomaItem=es 

 
 
Prevalencia de consumo de tabaco en trabajadores hospitalarios: metaanálisis en 45 hospitales 
catalanes 
Gaceta Sanitaria. 5 páginas. 

http://www.gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115001

661&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estad

oItem=S300&idiomaItem=es 

 

 
Consumo de tabaco y alcohol según la jornada laboral en España 
Gaceta Sanitaria. 6 páginas. 
http://www.gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115000

977&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estad

oItem=S300&idiomaItem=es 
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¿Quién trata de convertir los servicios de prevención ajenos en un sector low cost? 
Artículo de opinión. 

http://www.istas.net/pe/articulo.asp?num=71&pag=08&titulo=-Quien-trata-de-convertir-los-

servicios-de-prevencion-ajenos-en-un-sector-lowcost- 

 

 

Intervenciones positivas en organizaciones positivas 
Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 14 páginas. 

http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v31n1/art10.pdf 

 

 
Repercusión de las cefaleas sobre la incapacidad laboral en España 
Revista CES Salud Pública. 12 páginas. 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/viewFile/2799/2175 

 
 
Bienestar laboral en profesionales de la medicina. La doble cara de la organización sanitaria: 
factores saludables y de riesgo psicosocial 
Tesis doctoral, 2012. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284027/fjlc1de1.pdf?sequence=1 

 
 
Guía básica sobre las alergias de origen laboral 
Comisiones Obreras de Castilla y León. 93 páginas. 

http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/pub53317_GUIA_BASICA_SOBRE_LAS_ALE

RGIAS_DE_ORIGEN_LABORAL_.pdf 
 
 
La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y asociación con la 
salud en Cataluña 
Gaceta Sanitaria. 4 páginas. 

http://www.gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115000

655&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estad

oItem=S300&idiomaItem=es 

 
 
Siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Informe 2015 
INSHT. 15 páginas. 

http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestr

alidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/ETT%20En%20Dic%202015.pdf 

 
 
Jornada técnica. Prevención de riesgos laborales en el sector hospitalario y sociosanitario. 
Ponencias: 

Radiaciones en salas de imagen por resonancias magnéticas. 

Taller de espalda en el ámbito hospitalario y sociosanitario. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/12556

45269725/_/1284528907778/Propuesta 
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Enfermedades profesionales de la piel 
 
Eczema alérgico de contacto. 13 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN

%20CATALOGO/VIGILANCIA%20DE%20LA%20SALUD/Directrices%20para%20la%20toma%20de%20

decisiones/cancer_cutaneo.pdf 

 

Eczema de contacto irritativo. 11 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN

%20CATALOGO/VIGILANCIA%20DE%20LA%20SALUD/Directrices%20para%20la%20toma%20de%20

decisiones/eczema_alergico_de_contacto.pdf 

 

Enfermedades infecciosas y parasitarias. 14 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN

%20CATALOGO/VIGILANCIA%20DE%20LA%20SALUD/Directrices%20para%20la%20toma%20de%20

decisiones/enfer_infecci_y_parasitarias.pdf 

 

Cáncer cutáneo profesional. 11 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN

%20CATALOGO/VIGILANCIA%20DE%20LA%20SALUD/Directrices%20para%20la%20toma%20de%20

decisiones/eczema_de_contacto_irritativo.pdf 

 

 

Prevalencia de asma relacionada con el trabajo y su impacto enatención primaria de salud 
Archivos de Bronconeumología. 7 páginas. 
http://www.archbronconeumol.org/index.php?p=watermark&idApp=UINPBA00003Z&piiItem=S03

00289614003494&origen=bronco&web=bronco&urlApp=http://www.archbronconeumol.org&esta

doItem=S300&idiomaItem=es 

 
 
Estudio descriptivo de los casos de silicosis declarados en ASEPEYO en el periodo 2011-2014 
Universitat Pompeu Fabra. 

http://www.upf.edu/cisal/_pdf/2016_02_18_Presentacixn_Silicosis_Madrid.pdf 

 
 
Industrial pneumoconioses 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1915. 78 páginas. 

http://prevencionenimagenes.tumblr.com/post/129294913258/1915-libro-industrial-

pneumonoconioses-london 

 
 
Las lesiones por el polvo industrial y su profilaxis 

Instituto Nacional de Previsión, 1941. 18 páginas. 

http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001312&responsabilid

ad_civil=on&aceptar=Aceptar 
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Enfermedades relacionadas  con el trabajo 
UGT. 56 páginas. 
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/SLMA006-

16%20ANEXO%20Informe%20ERT%20Enero-Diciembre%202105.pdf 

 
 
Concentración de 25-hidroxivitamina D. Un parámetro importante en los/las trabajadores/as con 
trabajos a turnos 
Gaceta Sanitaria. 2 páginas. 

http://www.gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115001

624&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estad

oItem=S300&idiomaItem=es 

 

 
Grado de control metabólico y de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes 
tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular 
Gaceta Sanitaria. 6 páginas. 

http://www.gacetasanitaria.org/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115001

521&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estad

oItem=S300&idiomaItem=es 

 

 
Cáncer y síndrome metabólico: dos patologías convergentes 
Fundación Mapfre. 10 páginas. 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd

?path=1086059&posicion=1&registrardownload=1 

 
 
Satisfacción laboral en la Unión Europea 
La mayor parte de los factores que se estima contribuyen a la satisfacción en el trabajo, 

corresponden a la personalidad o a características de la empresa. No existe información acerca de 

la satisfacción en relación a factores macroeconómicos. Este trabajo muestra que el producto 

interior bruto es el mejor indicador de satisfacción en el trabajo en todos los estados miembros de 

la UE, por delante de una buena perspectiva de carrera según la OMS. Los autores concluyen, que 

dejando aparte factores personales, laborales y de organización que influyen en la satisfacción en 

el trabajo, también debe considerarse el papel de las perspectivas macroeconómicas. Journal of 

Occupational & Environmental Medicine. 
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2015/03000/Job_Satisfaction_in_the_European_Union__T

he_Role.3.aspx 

 
 
Prevención ocupacional de los nódulos de cuerdas vocales 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Murcia. 2 páginas. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjIlpSH-

IjNAhXMVRoKHQ5BDAcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.carm.es%2Fweb%2Fservlet%2Finteg

ra.servlets.Blob%3FARCHIVO%3DFD121.pdf%26TABLA%3DARCHIVOS%26CAMPOCLAVE%3DIDARC

HIVO%26VALORCLAVE%3D112694%26CAMPOIMAGEN%3DARCHIVO%26IDTIPO%3D60%26RASTRO

%3Dc740%24m5957&usg=AFQjCNFJ1tdpndwNH3mGsdkXGsqF3hUibw&bvm=bv.123664746,d.d2s 
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Reorientación de la prevención y salud laboral. Visión zero 

Artículo de opinión. 

http://www.prevencionintegral.com/actualidad/editorial/2015/12/21/reorientacion-prevencion-

salud-laboral-vision-

zero?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_12_01_2016 
 
 
Mortalidad por exposición al amianto 
Entrevista a Alfredo Menéndez-Navarro. 

http://www.istas.net/pe/articulo.asp?num=67&pag=20&titulo=“El-95%-de-la-mortalidad-por-

exposicion-a-amianto-no-se-registra-como-patologia-de-origen-laboral 

 

 

Sistema Delt@. Guía de cumplimentación del parte de accidente de trabajo 2016 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 156 páginas 

http://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.pdf 

 

 
Evaluación del rendimiento, de la salud psicosocial y de los accidentes en el trabajo en pacientes 
con el síndrome de apnea del sueño antes y después de un periodo de terapia 
Tesis doctoral, 2014. 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/35065/1/24462561.pdf 

 
 
Criterio para la consideración de un trabajador como especialmente sensible a determinados 
riesgos del trabajo 
INVASSAT. 4 páginas. 

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741829/CRITERIO+PARA+LA+CONSIDERACI

%C3%93N+DE+UN+TRABAJADOR+COMO+ESPECIALMENTE+SENSIBLE+A+DETERMINADOS+RIESGOS

+DEL+TRABAJO/7b543960-1d07-4e5f-ac02-0d2f76d300c7 

 

 
Correlación de códigos CIE-9-MC (8ª edición). CIAP-2 para la gestión de la incapacidad temporal 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 158 páginas. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E520399C-0612-4C75-A912-

B16295014FC3/281429/codigosCIE_9_MC.pdf 

 
 
Estudio de los procesos de incapacidad temporal en el trabajador autónomo 
FREMAP. 20 páginas. 

http://prevencion.fremap.es/Documentos%20observatorio%20siniestralidad/Estudio%20IT%20aut

onomos%202015.pdf 

 

 

En el principio fue Almadén: los orígenes de la medicina del trabajo 
Revista Medicina y Seguridad del Trabajo. 9 páginas. 

http://www.ugr.es/~amenende/pdf/Reprint-MST-2014.pdf 
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Caracterización de los accidentes de trabajo mortales 2015 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Sala_de_comunicaciones/Noticias/2016/Adj_

not_20160329_Estudio_Siniest2015.pdf 

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.Informe. 19 páginas. 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Sala_de_comunicaciones/Noticias/2016/Adj_

not_20160329_AT_mort_ITSS2015.pdf 
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
 
 
IV Jornadas de psicosociología laboral. OSALAN 
Ponencias: 

El burnout en el marco del análisis y prevención de los riesgos psicosociales. 

Burnout: revisión y desarrollos actuales. 

Turno de trabajo: su repercusión sobre la salud. 

Campaña trabajos saludables: gestionemos el estrés. 

Campaña de psicosociología laboral en el sector sanitario. 

El burnout desde la perspectiva de los servicios de salud mental. 

Evaluación del riesgo psicosocial en Enfermería: evaluación comparada por turnos de trabajo. 

Evaluación del riesgo psicosocial en el Institut Català de la Salut. 

Experiencias prácticas en burnout y turnicidad. 

Trabajo a turnos. 

Los riesgos psicosociales. 

Una experiencia en el abordaje de evaluación de los riesgos psicosociales en atención primaria. 

http://www.osalan.euskadi.eus/s94-

osa9999/es/contenidos/informacion/ponencias_jt151119_psikopreben/es_def/index.shtml 

 

 

Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial. Edición ampliada 2015 
INSHT. 106 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN

%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20lara.pdf 

 
 
¿Cuáles son los factores significativos asociados al agotamiento por desgaste de los médicos? 
Occupational Medicine. 5 páginas. 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/65/2/117.full.pdf+html 

 
 
Enfermera con síndrome de burnout 
Revista Enfermería Docente. 5 páginas. 

http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/32/pdf_55 

 
 
Propuesta de enfermería para el abordaje de riesgos psicosociales a nivel laboral 
Universidad de Costa Rica. 13 páginas. 

http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/artic

le/download/22206/22705&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0HtPez5daRlFq2yW5NAOBIssNGRw&nossl

=1&oi=scholaralrt 

 

 
Ergonomía en el uso de herramientas manuales 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Murcia. 2 páginas. 

https://www.google.es/#q=Ergonom%C3%ADa+en+el+uso+de+herramientas+manuales 
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Gestión de estrés en las fuerzas armadas 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 24 páginas. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1091-2015-05-20-

Gesti%C3%B3n%20de%20estr%C3%A9s%20en%20las%20fuerzas%20armadas.pdf 

 

 

Buenas prácticas en gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el trabajo 
Este documento resume aquellos ejemplos innovadores y destacables de algunas empresas 

españolas que han participado en el proceso de selección, a nivel nacional, de los galardones 

europeos a las buenas prácticas en el marco de la campaña Trabajos saludables: Gestionemos el 

estrés. El documento también incluye un resumen de los ejemplos premiados a nivel europeo, 

publicados por la Agencia Europea.INSHT. 23 páginas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Buenas%20practicas%20en%20gestio

n%20del%20estres.pdf 
 
 
 
Efectos de la altura y el peso de la carga en el músculo del hombro en trabajos con tareas de 
elevación por encima de la cabeza 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la altura de elevación y el peso levantado sobre 

la carga muscular del hombro. Se aplicó un modelo musculoesquelético para calcular el trabajo de 

los músculos de los hombros durante las tareas de levantamiento. La tarea de elevación con el uso 

de una caja pesada fue la más exigente para los músculos del manguito rotador, la parte anterior 

del deltoides y el trapecio superior. Revista Ergonomics. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2014.980336 

 
 
Resultados de una revisión sistemáticasobre la influencia del acoso laboral en la salud de los 
trabajadores 
Archivos de Prevención. 2 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4992 

 
 
Análisis de la percepción empresarial en materia de identificación y evaluación de riesgos 
psicosociales: apunte sobre criterios y necesidades 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 266 páginas. 

http://www.ceoe.es/resources/image/estudio_riesgos_piscosociales_ceoe.pdf 

 

 

La regulación normativa del mobbing en las administraciones públicas españolas: corrección 
disciplinaria, tipificación penal y prueba 
Tesis doctoral, 2014. 

http://eprints.ucm.es/24938/1/T35278.pdf 
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SEGURIDAD 
 
 
Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas, ESENER 2. Comparación 
entre la UE-28 y España 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 20 a 29. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_

INSHT/2015/85/sst_85_enlaces.pdf 

 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: ahora que tengo veinte años… 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 19. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_

INSHT/2015/85/sst_85_enlaces.pdf 

 
 
Efectividad de la formación en seguridad y salud en el trabajo 
Archivos de Prevención. 2 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4943 

 
 
Calculadores de prevención 
Estas herramientas constituyen una ayuda para cálculos habituales en las distintas disciplinas que 

conforman la prevención de riesgos laborales. Su formato permite identificar la empresa y el 

puesto de trabajo bajo estudio e imprimir un informe final con los datos de entrada, los datos 

intermedios cuando proceda, y los resultados obtenidos.  

  

Evaluación simplificada de la prevención y la responsabilidad social empresarial.  

http://calculadores.insht.es:86/ResponsabilidadSocialyPrevenci%C3%B3n/Introducci%C3%B3n.aspx 

  

Evaluación del bienestar térmico global y local. 

http://calculadores.insht.es:86/BienestarT%C3%A9rmico/Introducci%C3%B3n.aspx 

  

Evaluación de la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  

http://calculadores.insht.es:86/Exposici%C3%B3nradiaciones%C3%B3pticas/Introducci%C3%B3n.as

px 

 
 
Formación de los trabajadores con riesgo de exposición al amianto 
INSHT. 1 página. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/cartel%20formacion%20amianto.pdf 

 
 

XII Congreso internacional en prevención de riesgos laborales 
Comunicaciones. 68 páginas. 

http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=1&i=233 
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Construcción y validación de una herramienta de gestión para evaluar la cultura de seguridad en 
entornos industriales 
Tesis doctoral, 2013. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/119823/MONICA_GRILLO_CANELO_TESI_TDX.pdf?se

quence=3 

 

 
Prevencion10.es 
Es un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales desarrollado 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta plataforma está dirigida a las empresas de 

hasta 25 trabajadores que podrán realizar la autoevaluación de sus riesgos y cumplir con las 

obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ya los trabajadores autónomos que 

podrán conocer cuáles son sus obligaciones y derechos en materia de prevención de riesgos 

laborales y coordinación de actividades empresariales.  

https://www.prevencion10.es/site-web/home.seam 

 
 
Evacuación segura de personas en recintos de gran aforo en caso de incendio 
Fundación Mapfre. 12 páginas. 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd

?path=1086058&posicion=1&registrardownload=1 

 
 
Guía de prevención de riesgos laboralespara trabajadores autónomos 
Comunidad de Madrid. 54 páginas. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019055.pdf 

 

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales 
FREMAP. 2 páginas. 

http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.TRI.088.pdf 

 

 

Actividades prioritarias en función de la siniestralidad. Priorización de actividades económicas 
según siniestralidad total y grave/mortal ajustada por la población afiliada 
INSHT. 30 páginas. 

http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Activida

des%20prioritarias%20en%20funcion%20de%20la%20siniestralidad/Ficheros/INFORME%20ACTIVI

DADES%20PRIORITARIAS%202014.pdf 

 
 
Recomendaciones para la prevención de riesgos en el uso de mascarillas autofiltrantes 
FREMAP. 2 páginas. 

http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.TRI.125.pdf 
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Seguridad y salud en la utilización de la maquinaria 
OIT. 170 páginas. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/norm

ativeinstrument/wcms_164658.pdf 

 

 

Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de prevención de riesgos laborales 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 16 páginas. 

http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-835-folleto-divulgativo-

2015-accion-di-00042014.pdf 

 

 

Programa de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 

http://prl.ceoe.es/es/contenido/acciones/programa-de-coordinacion-de-actividades-

empresariales-para-la-prevencion-de-riesgos-laborales-pcae 

 

 

Estudio sobre los costes de la no prevención 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 

http://prl.ceoe.es/es/contenido/acciones/estudio-sobre-los-costes-de-la-no-prevencion 

 

 

The prevention of industrial accidents 
The Fidelity and Casaulity Company of New York, 1909. 197 páginas. 

https://ia601408.us.archive.org/29/items/preventionindus00newegoog/preventionindus00neweg

oog.pdf 
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HIGIENE INDUSTRIAL 
 
 
Estudio sobre exposición a polvo de harina en la industria panadera y actividades afines del País 
Vasco 
OSALAN. 69 páginas. 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/higiene_200945/es_199805/adjuntos/guia_harin

as_osalan.pdf 

 
 
Evaluación de la en procedimientos de tratamiento de la radiosensibilidad en procedimientos de 
tratamiento o diagnóstico médico en radiaciones 
FREMAP. 12 páginas. 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?p

ath=1079166 

 
 
El reglamento Reach y el Real Decreto 374/2001: dos normas complementarias para evaluar y 
prevenir los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo 
Seguridad ySalud Trabajo. Páginas 10-17. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_

INSHT/2015/82/SST_82_enlaces.pdf 

 
 
Higiene del obrero minero 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 32 páginas. 

http://repositoriodocumental.empleo.gob.es/jspui/bitstream/123456789/543/1/1_069726_1.pdf 

 

 

Industrial hygiene 
Health Education League, 1911. 40 páginas. 

https://ia600502.us.archive.org/26/items/industrialhygien00wins/industrialhygien00wins.pdf 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sección Colegial de Enfermería del Trabajo 

Boletín núm: 51. Setiembre 2016  16 

 

 

LEGISLACIÓN 
 
 
Recopilación de la normativa y la jurisprudencia en materia de prevención de riesgos laborales 
Junta de Castilla y León. 271 páginas. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/12841

73133969/_/1284504458405/Redaccion 
 
 
Guía jurídico-práctica sobre prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de las personas 
trabajadoras con discapacidad 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Madrid. 130 páginas. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019189.pdf 

 

 

Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020  
Resolución del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2015 sobre el marco estratégico de la 

UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. 17 páginas. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%20TA%20P8-TA-

2015-0411%200%20DOC%20PDF%20V0//ES 

 

 
Resolución de 11 de mayo de 2016 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud por la que se dictan instrucciones relativas a la aplicación de la Resolución de 29 de 
octubre de 2015 de la Secretaría General para la Administración Pública sobre complementos 
para la situación de incapacidad temporal y retribuciones para las ausencias por enfermedad o 
accidente que no den lugar a incapacidad temporal 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf 

 
 
Real Decreto 311/2016 de 29 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995 de 21 de 
septiembre sobre jornadas especiales de trabajo en materia de trabajo nocturno 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7338.pdf 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sección Colegial de Enfermería del Trabajo 

Boletín núm: 51. Setiembre 2016  17 

 

 

JURISPRUDENCIA 
 
 

Algunas consideraciones sobre el accidente de trabajo in itínere 
Comentarios de jurisprudencia. 4 páginas. 

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/accidenteinitinere.pdf 

 
 
Monográfico de accidentes de trabajo. Sentencias comentadas 
ISTAS. 45 páginas. 

http://www.istas.ccoo.es/descargas/OBSERVATORIO%20JUR%C3%8DDICO%20SOBRE%20ACCIDEN

TES%20mayo%2008.pdf 

 

 
Exclusión de un trabajador del proceso selectivo tras haber sido preseleccionado, al tener 
constancia la empresa mediante reconocimiento médico de que padecía diabetes 
El reconocimiento médico en la relación laboral no es un instrumento del empresario para un 

control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca 

para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito 

de selección de personal o similar, sino que su eje descansa en un derecho del trabajador a la 

vigilancia de su salud, cuya regla es la conformidad libre, voluntaria e informada frente a los riesgos 

del trabajo. Se declara el derecho del trabajador a acceder al puesto cuya convocatoria superó, 

debiendo incorporarle la empleadora de inmediato, al no constar los requerimientos psicofísicos de 

dicho puesto, ni los riesgos del mismo, ni tampoco que la diabetes que padece el actor sea 

incapacitante en ningún grado, le limite para el desempeño del puesto de agente de taquilla o jefe 

de vestíbulo, o suponga un riesgo para clientes, trabajadores o para él mismo. 7 páginas. 

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ052985.pdf 

 
 
Reconocimiento de accidente de trabajo in itínere 
Trabajadora que sufre un accidente de tráfico cuando retornaba a su domicilio antes de concluir su 

jornada laboral para atender una urgencia familiar. Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 4 

páginas. 

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ052648.pdf 

 

Trabajador que al regreso de su puesto es objeto de robo con violencia. Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía. 6 páginas.  

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ052477.pdf 

 

 
Accidente de trabajo en misión. Contagio de enfermedad en país extranjero 
Tribunal Supremo. 12 páginas. 

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ052648.pdf 
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• Los enlaces citados han sido verificados con fecha 29 de agosto de 2016. 

• Si desea recibir el boletín o le interesa darse de baja escríbanos un correo electrónico a la 

siguiente dirección enfermeriabizkaia@enfermeriabizkaia.org 

• Este boletín de la Sección Colegial de Enfermería del Trabajo se puede consultar en la página 

web del Colegio de Enfermería de Bizkaia http://www.enfermeriabizkaia.org/ 


