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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO 
 
 
La organización preventiva de las empresas en España: características distintivas respecto a otros 
modelos europeos 
INSHT. 217 páginas. 
http://media.wix.com/ugd/22035c_349a9e1b158a4b6ba0596b84b4bb49a9.pdf 
 
 
Programa de salud laboral A tu salud 
Enfermería en desarrollo. Páginas 12 a 17. 
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/images/documentos/EnD_07_septiembre_2015.pdf 
 
 
Siete pasos hacia el éxito en su programa de promoción de la salud en el trabajo 
Revista Enfermería del Trabajo. 5 páginas. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421475 
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Logros y retos en la formación especializada en medicina y enfermería del trabajo tras diez años 
del programa oficial de la especialidad 
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 422-423. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=14/03/2016-2ba2c9056b 
 
 
Comportamiento de la incapacidad temporal de más de 365 días 
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 468-479. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=14/03/2016-2ba2c9056b 
 
 
¿Puede un pulsómetro acortar la IT de un paciente con cardiopatía isquémica? 
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 480-485. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=14/03/2016-2ba2c9056b 
 
 
Satisfacción laboral y su relación con variables socio demográficas y laborales y con parámetros 
de riesgo cardiovascular en trabajadores 
Medicina Balear. Páginas 20 a 34. 
http://www.medicinabalear.org/pdfs/Vol28n2.pdf 
 
 
Reincorporación laboral en trabajadores cardiópatas posterior a rehabilitación cardiaca 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 páginas. 
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/290/709 
 
 
Trabajo a turnos e hipertensión: prevalencia y análisis de mecanismos de enfermedad en una 
empresa de fabricación de coches en Alemania 
La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares pueden compartir una patología fisiológica 
similar. Los trabajadores a turnos presentan un exceso de riesgo cardiovascular, pero la asociación 
entre turnicidad e hipertensión no es concluyente. En este trabajo se recopila información sobre 
presión arterial y turnicidad en 25.343 trabajadores de la industria automovilística a partir de la 
vigilancia médica. Se concluye que esta asociación es atribuible a mecanismos de comportamiento. 
American Journal of Industrial Medicine. 12 páginas. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.22437/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=pre
view_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=
LICENSE_DENIED 
 
 
Revisión bibliográfica sobre los efectos cardiovasculares del ruido laboral 
Occupational Medicine. 7 páginas. 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/66/1/10.full.pdf+html 
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Adaptación española de las guías europeas de 2016 sobre prevención de la enfermedad 
cardiovascular en la práctica clínica 
Revista Española de Salud Pública. 24 páginas. 
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90
/C_ESPECIALES/RS90C_CEIPC2016.pdf 
 
 
Stop al sedentarismo 
Mutua Navarra. 
http://www.mutuanavarra.es/proyectos/stop-al-sedentarismo 
 
 
La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal 
Tesis doctoral, 2010. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7292/tlsma.pdf?sequence=1 
 
 
Factores de riesgo laboral para tenosinovitis del miembro superior 
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 486-503. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=14/03/2016-2ba2c9056b 
 
 
Lipoatrofia semicircular 
OSALAN. 3 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/lipoatrofia_semicircular/es_nota1/adjunt
os/lipoatrofia_semicircular.pdf 
 
 
Percepciones de pacientes con fibromialgia sobre el impacto de la enfermedad en el ámbito 
laboral 
Atención Primaria. 8 páginas. 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90399389&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=68&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es
&lan=es&fichero=27v47n04a90399389pdf001.pdf 
 

 
Necesidades y actitudes de los facultativos de atención primaria frente a la gestión de las 
enfermedades profesionales 
Medicina y Seguridad del Trabajo. 12 páginas. 
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v59n233/original3.pdf 
 
 
Análisis de las enfermedades profesionales registradas en el periodo 2008-2014 
FREMAP. 67 páginas. 
http://prevencion.fremap.es/Documentos%20observatorio%20siniestralidad/Estudio%20EP%2020
08-2014.pdf 
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La gestión de las enfermedades profesionales en el marco de las nuevas tecnologías 
Revista de Derechos Sociales. 24 páginas. 
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/762/613 
 
 
Sistemas de detección de enfermedades profesionales en atención primaria en España 
Occupational Medicine and Health Affairs. 5 páginas. 
http://www.esciencecentral.org/journals/detection-systems-of-occupational-diseases-in-primary-
care-in-spain-2329-6879-1000230.pdf 
 
 
Protocolos de actuación, diagnóstico y tratamiento del asma como enfermedad profesional 
Universitat de Barcelona. 33 páginas. 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13314/1/ASMA%20PROFESIONAL.MME.word.pdf 
 
 

Características clínicas, espirométricas y radiológicas de los trabajadores expuestos al 
amianto: experiencia de una consulta monográfica de vigilancia postocupacional  
Tesis doctoral, 2015. 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/15782/2/DiegoRoza_CarmenM_TD_2015.pdf 
 
 
Síntomas respiratorios de rinitis y asma en población laboral española 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 páginas. 
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2014/im141l.pdf 
 
 
Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos respiratorios 
OSALAN. 33 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-
osa9996/es/adjuntos/ponencia_osalan_vst_riesgos_respiratorios.pdf 
 
 
Sección de Medicina del Trabajo de la Unión Europea de Médicos Especialistas 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas. 
http://dugi-
doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/12321/Secci%C3%B3nMedicinaTrabajo2016-
v19n2.pdf?sequence=1 
 
 
Revisión de criterios para auditar la actividad sanitaria de los servicios de prevención propios 
Universidad de Oviedo. 113 páginas. 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/24161/6/TFM_Revisi%c3%b3n%20de%20criterio
s_Artime%20R%c3%ados.pdf 
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El examen neurológico en pacientes con dolor en los miembros superiores con relación al trabajo 
Salud de los trabajadores. 13 páginas. 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/files/87838520/revision_vol_21_n2_2013_1_.pdf 
 
 
Disfonías y nódulos de las cuerdas vocales en personal docente de Navarra 
Archivos de prevención de riesgos laborales. 5 páginas. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=529 
 
 
Adaptación y validación del índice de incapacidad vocal (VHI-30) y su versión abreviada (VHI-10) 
al español 
Acta Otorrinolaringológica Española 7 páginas. 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13112007&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=69&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.
es&lan=es&fichero=102v58n09a13112007pdf001.pdf 
 
 
¿Existen ocupaciones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con VIH? 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 39 páginas. 
http://www.trabajandoenpositivo.org/eliminando_construyendo/documentos/informe_limitacion
_profesionales.pdf 
 
 
Valoración de aptitud laboral en la incorporación del trabajador con cáncer de mama. Revisión  
desde la legislación española en prevención de  riesgos laborales 
Revista CES Salud Pública. 12 páginas. 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/2479/1988 
 
 
Una visión ética de la situación del cáncer de origen laboral 
ETUI. 25 páginas. 
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Eliminating-occupational-cancer-in-
Europe-and-globally 
 
 
Gestión del retorno al trabajo versus control del absentismo 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas. 
http://archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=4768 
 
 
6ª Encuesta europea de condiciones de trabajo 
Fundación de Dublín. 8 páginas. 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568en.
pdf 
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Francia. Plan de salud en el trabajo 2016-2020 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 74 páginas. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf 
 
 
Portugal. Estrategia nacional para la seguridad y la salud en el trabajo 
Diário da República. 7 páginas. 
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/Itens/Noticias/Documents/ENSST%202015-20120.pdf 
 
 
Qué hacemos con el deterioro de la salud laboral y cómo avanzar en la igualdad y los derechos de 
los trabajadores en tiempos de crisis 
Recensión bibliográfica. 1 página. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5060 
 

 
Drogodependencias y adicciones en los ambientes de trabajo. Buenas prácticas de regulación y 
gestión negociadas 
UGT. 77 páginas. 
http://www.ugt.es/Publicaciones/guia_buenas_practicas_regulacion_y_gestion_negociadas.pdf 
 

 
Ficha protocolo de intervención y prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral (I) 
UGT. 2 páginas. 
http://www.ugt.es/Publicaciones/ficha_protocolo_intervencion_prevencion_de_drogodependenci
as_adicciones_ambito_laboral.pdf 
 
 
Ficha protocolo de intervención y prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral (II) 
UGT. 2 páginas. 
http://www.ugt.es/Publicaciones/Ficha_protocolo_intervencion_prevencion_drogodependencias_
adicciones_ambito_laboral2.pdf 
 
 
Ficha declaración de la empresa a favor de la prevención de los daños derivados de las adicciones 
con y sin sustancia en el ámbito laboral 
UGT. 2 páginas. 
http://www.ugt.es/Publicaciones/ficha_declaracion_empresa_prevencion_danyos_derivados_adic
ciones_sustancia_ambito_laboral.pdf 

 
 

Ficha protocolo de intervención y prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral 
UGT. 2 páginas. 
http://www.ugt.es/Publicaciones/ficha_pasos_seguir_desarrollo_politica_estrategia_salud_en_la_
empresa.pdf 
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Guía de abordaje de las drogodependencias en el medio laboral 
Foment del Treball Nacional. 187 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160202154638.pdf 
 
 
No hacer, también en el tabaco 
Atención Primaria. 7 páginas. 
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656716301378-
S300?newsletterPdf=true 
 

Manual de consenso sobre alcohol 
Socidrogalcohol. 132 páginas. 
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/Manual-de-consenso-sobre-alcohol-en-atencion-
primaria.pdf 
 
 
Largas horas de trabajo y el uso de fármacos psicotrópicos: un estudio de seguimiento  
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas. 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3550 
 
 
19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
OIT. 118 páginas. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/publication/wcms_234125.pdf 
 
 
Diabetes y trabajo. Análisis de la influencia del control de la enfermedad y de las condiciones de 
trabajo en el absentismo laboral de las personas diabéticas 
Tesis doctoral, 2012. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116185/jfa1de1.pdf?sequence=1 
 
 
Nuevo método no invasivo para la detección temprana del síndrome metabólico en la población 
trabajadora 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5106 
 
 
La hidratación durante la jornada laboral 
Mutua Navarra. 2 páginas. 
http://www.mutuanavarra.es/Portals/0/Documentos/lahidrataciondurantelajornadalaboral.pdf 
 
 
Nuevos riesgos y tendencias en la seguridad y la salud de las mujeres en el trabajo 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 382 páginas. 
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/summary-new-risks-
trends-osh-women/view 

http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160202154638.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656716301378-S300?newsletterPdf=true
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656716301378-S300?newsletterPdf=true
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/Manual-de-consenso-sobre-alcohol-en-atencion-primaria.pdf
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/Manual-de-consenso-sobre-alcohol-en-atencion-primaria.pdf
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3550
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_234125.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_234125.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116185/jfa1de1.pdf?sequence=1
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5106
http://www.mutuanavarra.es/Portals/0/Documentos/lahidrataciondurantelajornadalaboral.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/summary-new-risks-trends-osh-women/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/summary-new-risks-trends-osh-women/view
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Papel de las alteraciones del sueño en los accidentes de trabajo entre las mujeres 
Scandivian Journal of Work, Environmental and Health. Resumen. 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3495 
 
 
Trabajos saludables en cada edad  
Seguridad y salud en el trabajo. Páginas 44 a 50. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_86_enlaces.pdf 
 
 
Influencia de los estados emocionales en el proceso de recuperación de mujeres con capsulitis 
adhesiva en el ámbito laboral 
Trauma. Páginas 49 a 55. 
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v26n1/docs/v26n1.pdf 
 
 
Ocupación materna durante el embarazo, peso al nacer y duración de la gestación: análisis 
combinado de 13 cohortes europeas de nacimientos 
Los autores utilizaron datos de más de 200.000 parejas madre-hijo inscritas en 13 cohortes 
europeas de nacimientos y compararon las mujeres empleadas con las que no lo estaban. Entre las 
empleadas, se definieron grupos de profesiones que representaban los principales sectores de 
empleo para las mujeres en los que se consideran presentes peligros para la reproducción. El grupo 
de comparación estaba compuesto por todas las mujeres trabajadoras no incluidas en el sector 
laboral evaluado. Se realizaron metaanálisis de estimaciones específicas por cohortes y se exploró 
la heterogeneidad. Este estudio sugiere que, en general, el empleo durante el embarazo se asocia 
con una disminución del riesgo de parto prematuro y que el trabajo en ciertas profesiones puede 
afectar los resultados del embarazo. Este estudio exploratorio proporciona una plataforma 
importante para fundamentar aún más estudios prospectivos centrados en las consecuencias de la 
exposición laboral materna durante el embarazo en el desarrollo infantil. Scandivian Journal of 
Work, Environmental and Health. 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3500 
 
 
¿Reduce la jubilación el riesgo de enfermedades mentales? Estudio ligado al registro danés sobre 
enfermedades mentales antes y después de la jubilación de 245.082 personas 
Estudiando las hospitalizaciones por depresión y la compra de antidepresivos antes, durante y 
después de la jubilación, se hipotetiza que ésta lleva consigo un descenso tanto en la 
hospitalización por depresión como la disminución de antidepresivos. Sin embargo, la hipótesis no 
puede ser demostrada; se observa efectivamente un aumento alrededor del tiempo de la jubilación 
en cuanto al consumo de estos medicamentos pero el efecto tiene una corta duración. En 
conclusión, con los indicadores utilizados, no se observa una mejora de la salud mental con la 
jubilación. Occupational and Environmental Medicine. 
http://oem.bmj.com/content/72/5/366 
 
 
Enfermedades mentales y trabajo en Europa 
EUROGIP. 5 páginas. 
http://www.eurogip.fr/images/Debats/1st%20report_Debats2016-EN.pdf 
 

http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3495
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_86_enlaces.pdf
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v26n1/docs/v26n1.pdf
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3500
http://oem.bmj.com/content/72/5/366
http://www.eurogip.fr/images/Debats/1st%20report_Debats2016-EN.pdf
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Estrategias para la implementación de guías clínicas de trastornos comunes de salud mental 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 12 páginas. 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90448461&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=286&ty=63&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.
es&lan=es&fichero=286v09n01a90448461pdf001.pdf 
 
 
Trastornos mentales comunes derivados del trabajo en Navarra, 2009-2012 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 8 páginas. 
http://scielo.isciii.es/pdf/aprl/v18n4/original2.pdf 
 
 
Plan de absentismo 
Fraternidad-Muprespa. 
https://www.fraternidad.com/es-ES/contenidos/PLAN-DE-
ABSENTISMO_3_6_10.html#absdocumentacion 
 
 
Obesidad, actividad física y dolor lumbar: un análisis genéticamente informativo     
El dolor lumbar es una de las principales causas de incapacidad. En España afecta al 20,5% de la 
población mayor de 15 años y es responsable del 12,5% de las bajas laborales. Además de las 
molestias y el sufrimiento que causa a millones de personas, su coste económico se calcula en 160 
millones de euros.  
 
El presente estudio, realizado sobre una muestra de 1631individuos, busca establecer la relación 
entre las variables de actividad física, Índice de Masa Corporal y sedentarismo, con el riesgo de 
haber padecido dolor lumbar en alguna ocasión, así como determinar si tal relación se mantiene al 
ser compartidos el factor genético y el ambiental. Seguridad y Promoción de la Salud. 12 páginas. 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.
cmd?path=1087344&posicion=1&registrardownload=1 
 
 
Prevalencia del síndrome metabólico en una población laboral 
Revista Enfermería del Trabajo. 9 páginas. 
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/94 

 
 
Valoración de accidentes de trabajo in itinere: guía práctica para facultativos 
Seguridad y Promoción de la Salud. 12 páginas. 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?p
ath=1084025 
 
 
Repercusión laboral de las fracturas de extremo distal de radio como consecuencia de un 
accidente de trabajo 
Tesis doctoral, 2015. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/371443/TRCA.pdf?sequence=1 
 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90448461&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=286&ty=63&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=286v09n01a90448461pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90448461&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=286&ty=63&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=286v09n01a90448461pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90448461&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=286&ty=63&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=286v09n01a90448461pdf001.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/aprl/v18n4/original2.pdf
https://www.fraternidad.com/es-ES/contenidos/PLAN-DE-ABSENTISMO_3_6_10.html#absdocumentacion
https://www.fraternidad.com/es-ES/contenidos/PLAN-DE-ABSENTISMO_3_6_10.html#absdocumentacion
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1087344&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1087344&posicion=1&registrardownload=1
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/94
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1084025
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1084025
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/371443/TRCA.pdf?sequence=1
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Modificaciones en la propiocepción en pacientes con esguinces de tobillo en el ámbito del 
accidente de trabajo 
Tesis doctoral, 2015. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39878/Tesis%20doctoral%20Salvador%20Gonzal
ez%20I%F1igo.pdf?sequence=1 
 
 
Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional 
Tesis doctoral, 2011. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/52065/tagf.pdf?sequence=1 
 
 
Revisión bibliográfica sobre la actividad física laboral y las actitudes sedentarias 
Occupational Medicine. 8 páginas. 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/66/3/185.full.pdf+html 
 
 
Acreditación de los servicios de salud laboral en Noruega 
Occupational Medicine. 3 páginas. 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/65/9/722.full.pdf+html 
 
 
Uso pertinente del collarín cervical el paciente traumático: una revisión sistemática 
Universidad del País Vasco. 34 páginas. 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/16055/2/Uso%20pertinente%20del%20collar%c3%adn%20ce
rvical_%20una%20revisi%c3%b3n%20sistem%c3%a1tica.pdf 
 
 
La precariedad laboral y su impacto en la salud. Un estudio en trabajadores asalariados en 
España 
Tesis doctoral, 2008. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7116/tma.pdf?sequence=1 
 
 
Los nuevos partes de baja por incapacidad temporal: una reflexión sobre los cambios 
Por Experiencia. Páginas 20 y 21. 
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=10147 

 
 
A propósito del Real Decreto 843/2011 por el que se regula la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención y sus modificaciones: ¿problema o solución? 
Medicina del Trabajo. 1 página. 
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2
016_MAR_Editorial02.pdf 
 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39878/Tesis%20doctoral%20Salvador%20Gonzalez%20I%F1igo.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39878/Tesis%20doctoral%20Salvador%20Gonzalez%20I%F1igo.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/52065/tagf.pdf?sequence=1
http://occmed.oxfordjournals.org/content/66/3/185.full.pdf+html
http://occmed.oxfordjournals.org/content/65/9/722.full.pdf+html
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/16055/2/Uso%20pertinente%20del%20collar%c3%adn%20cervical_%20una%20revisi%c3%b3n%20sistem%c3%a1tica.pdf
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/16055/2/Uso%20pertinente%20del%20collar%c3%adn%20cervical_%20una%20revisi%c3%b3n%20sistem%c3%a1tica.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7116/tma.pdf?sequence=1
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=10147
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2016_MAR_Editorial02.pdf
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2016_MAR_Editorial02.pdf
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Decálogo de buenas prácticas para la protección de datos en medicina del trabajo y vigilancia de 
la salud 
Medicina del Trabajo. 1 página. 
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2
016_MAR_Protocolo.pdf 
 
 
Procedimiento para despistaje de glaucoma en el trabajo 
Revista Enfermería del Trabajo. 5 páginas. 
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/96 
 
 
Medicamentos peligrosos. Prevención de la exposición en instituciones sanitarias 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 35 a 39. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_87_enlaces.pdf 
 
 
¿Puede un cuestionario de autoevaluación identificar a los trabajadores con dolor lumbar crónico 
o recurrente? 
Industrial Health. 6 páginas. 
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_53_4_340.pdf 
 
 
El obrero recuperado: medicina del trabajo, ortopedia y tecnología médica en la imagen social de 
las personas con discapacidades (España, 1922-1936) 
História, Ciências, Saúde. 25 páginas. 
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13n2/08.pdf 
 
 
El debate médico en torno a la rehabilitación laboral en España, 1949-1969 
Tesis doctoral, 2000. 
http://eprints.ucm.es/6027/1/T24637.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2016_MAR_Protocolo.pdf
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N01_2016_MAR/NO_Socios/VOL_25_N01_2016_MAR_Protocolo.pdf
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/96
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_87_enlaces.pdf
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_53_4_340.pdf
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13n2/08.pdf
http://eprints.ucm.es/6027/1/T24637.pdf


 
Sección Colegial de Enfermería del Trabajo 
Boletín núm: 54. Marzo 2017  12   

 
 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
 
 
Guía sobre el manejo del estrés desde la medicina del trabajo 
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 78 páginas. 
https://www.diba.cat/documents/467843/69764218/GuiaManejoEstres.pdf/72a71815-025e-42d1-
bf11-b1d0b19b2eb5 
 
 
Mindfulness y trabajo. Experiencia de promoción de la salud en una empresa del sector de la 
alimentación 
Real Academia de Medicina de Sevilla. 162 páginas. 
http://www.mindfulnessytrabajo.es/wp-
content/uploads/2014/07/MINDFULNESS_ESTRES_FELICIDAD_PROMOCION_SALUD_PREMIO_RAM
SE_07_06_14.pdf 
 
 
Consecuencias psicosociales del trabajo en personal de enfermería como indicadores subjetivos 
de rendimiento desde el enfoque de la gestión de los recursos humanos 
Tesis doctoral, 2009. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10782/LopezMontesinos.pdf?sequence=1 
 
 
Estrés laboral en profesionales de enfermería de un hospital de tercer nivel 
Metas de Enfermería. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5401769 
 
 
Riesgos psicosociales y accidentabilidad laboral: investigación y propuestas de actuación 
UNED. 6 páginas. 
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2365.pdf 
 
 
La violencia de género en el ámbito laboral 
Tesis doctoral, 2014. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/134054/TJMUL.pdf?sequence=1 
 
 
Bienestar sostenible en el trabajo: revisión y reformulación 
Universidad de Valencia. 10 páginas. 
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2316.pdf 
 
 
Factores de bienestar laboral: percepción de los trabajadores de mayor edad 
Tesis doctoral, 2013. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/130022/mpggdo1de1.pdf?sequence=1 
 
 

https://www.diba.cat/documents/467843/69764218/GuiaManejoEstres.pdf/72a71815-025e-42d1-bf11-b1d0b19b2eb5
https://www.diba.cat/documents/467843/69764218/GuiaManejoEstres.pdf/72a71815-025e-42d1-bf11-b1d0b19b2eb5
http://www.mindfulnessytrabajo.es/wp-content/uploads/2014/07/MINDFULNESS_ESTRES_FELICIDAD_PROMOCION_SALUD_PREMIO_RAMSE_07_06_14.pdf
http://www.mindfulnessytrabajo.es/wp-content/uploads/2014/07/MINDFULNESS_ESTRES_FELICIDAD_PROMOCION_SALUD_PREMIO_RAMSE_07_06_14.pdf
http://www.mindfulnessytrabajo.es/wp-content/uploads/2014/07/MINDFULNESS_ESTRES_FELICIDAD_PROMOCION_SALUD_PREMIO_RAMSE_07_06_14.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10782/LopezMontesinos.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5401769
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2365.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/134054/TJMUL.pdf?sequence=1
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2316.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/130022/mpggdo1de1.pdf?sequence=1
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Percepción de riesgos psicosociales, estrés, ansiedad, variables de salud y conciliación de la vida 
laboral-familiar en trabajadores y trabajadoras 
Tesis doctoral, 2013. 
http://eprints.ucm.es/23439/1/T34935.pdf 
 
 
Manual de análisis ergonómico de los trabajos que requieren demandas físicas elevadas 
Occupational Health Clinics for Ontario Workers. 28 páginas. 
http://www.ohcow.on.ca/edit/files/fact_sheets/ohcow_pdd_handbook_-_high_resolution__1_.pdf 
 
 
Guía de ayuda a la prevención. Síndrome de agotamiento profesional o burnout 
Instituto Nacional de Investigación y Seguridad de Francia. Página 10. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga
_online/2016/Ergaonline145.pdf 
 
 
Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en profesionales de la salud: el papel modulador 
de la resiliencia y la autoeficacia, sobre el síndrome de burnout y el engagement 
Tesis doctoral, 2015. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31776/Tesis.%20Jos%c3%a9%20Ignacio%20Villar
%20Navarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Calculadora: superficie libre mínima por trabajador 
INSHT. 
http://calculadores.insht.es:86/SuperficieM%C3%ADnimadeTrabajo/Introducci%C3%B3n.aspx 
 
 
Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en actividades mecánicas del sector de la 
construcción 
Tesis doctoral, 2012. Resumen. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26024 
 
Texto completo. 
http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/428/TDUEX_2012_Zorrilla_Mu%c3%b1oz.pd
f?sequence=3 
 
 
Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el derecho de la 
protección social 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 379 páginas. 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/100517.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ucm.es/23439/1/T34935.pdf
http://www.ohcow.on.ca/edit/files/fact_sheets/ohcow_pdd_handbook_-_high_resolution__1_.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_online/2016/Ergaonline145.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_online/2016/Ergaonline145.pdf
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31776/Tesis.%20Jos%c3%a9%20Ignacio%20Villar%20Navarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31776/Tesis.%20Jos%c3%a9%20Ignacio%20Villar%20Navarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://calculadores.insht.es:86/SuperficieM%C3%ADnimadeTrabajo/Introducci%C3%B3n.aspx
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26024
http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/428/TDUEX_2012_Zorrilla_Mu%c3%b1oz.pdf?sequence=3
http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/428/TDUEX_2012_Zorrilla_Mu%c3%b1oz.pdf?sequence=3
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/100517.pdf
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Guía de introducción a los riesgos psicosociales organizativos 
OSALAN. 11 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-introduccion-a-los-riesgos-psicosociales-
organizativos/s94-osa9999/es/adjuntos/guia_psicosociales_2013.pdf 
 
 
Prevención de riesgos psicosociales en trabajadores del sector de mutuas colaboradoras con la 
seguridad social 
UGT. 244 páginas. 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/catalogo2015/publicaciones/revistas/023/descarg
as/guiamutuas.pdf 
 
 
Comparación internacional de guías de salud laboral para la gestión de alteraciones mentales y 
síntomas psicológicos relacionados con el estrés 
El desarrollo de una guía práctica para el control de la salud y la elaboración de recomendaciones 
se realizaron después de haber consultado varias de las mayores bases de datos al respecto, que 
incluían 14 guías: 1 japonesa, 1 finlandesa, 2 coreanas, 2 británicas y 7 holandesas. Casi todas ellas 
recomiendan el uso de un inventario de síntomas, clasificación de diagnósticos, problemas de 
realización y factores relacionados con el puesto de trabajo. A su vez recomiendan intervenciones 
para la vuelta al trabajo y la mayoría coinciden en cuanto a tratamiento psicológico y comunicación 
entre las partes interesadas. Los autores concluyen que aunque estas guías se han publicado en la 
mayoría de países, no es fácil encontrarlas y por lo tanto, sería deseable que las guías nacionales se 
hicieran accesibles vía Internet. La calidad de las guías ya existentes es muy variable, por lo que se 
debería adoptar una estructura común. Occupational and Environmental Medicine. 
http://oem.bmj.com/content/early/2014/11/18/oemed-2013-101626 
 
 
Estrés en el trabajo: un reto colectivo 
OIT. 68 páginas. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_466549.pdf 
 
 
Síndrome de visión del ordenador: un nuevo reto para la prevención     
Estudio epidemiológico se ha realizado sobre una muestra de 314 personas clasificadas por el 
tiempo que dedicaban al uso de dispositivos con pantallas retroiluminadas, resultando dos grupos: 
los clasificados como usuarios (>3 horas) y como no usuarios (<3 horas). Constatada la incidencia 
de estas prácticas en la aparición de problemas oculares incluso no reversibles, de las conclusiones 
del estudio se desprende la necesidad de que los especialistas sugieran estrategias de prevención, 
tales como cambios de iluminación, la adopción de hábitos saludables de posicionamiento frente al 
ordenador, el uso de lágrimas artificiales y la utilización de gafas y lentes de contacto 
especialmente diseñadas y tratadas para proteger los ojos. Seguridad y Promoción de la Salud. 14 
páginas. 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd
?path=1087342&posicion=1&registrardownload=1 
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El papel de la ergonomía en la prevención y evaluación de la carga física en un centro hospitalario 
Tesis doctoral, 2016. 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16452/RoblaSantos_Diana_TD_2015.pdf?sequen
ce=1 
 
 
Las lesiones debidas a accidentes laborales se vinculan con factores de riesgo psicosocial 
Journal of Occupational & Environmental Medicine. Abstract. 
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2016/03000/Exposure_to_Psychosocial_Risk_Factors_at_
Work_and.10.aspx 
 
 
Utilización de un cuestionario de valoración de enfermería en un servicio de prevención ajeno 
como herramienta de valoración del riesgo psicosocial 
Tesis doctoral, 2016. 
http://eprints.ucm.es/40306/1/T38051.pdf 
 
 
Guía de intervención sindical en organización del trabajo y prevención de riesgos psicosociales 
ISTAS. 148 páginas. 
http://istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=4891 
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SEGURIDAD 
 
 
Evaluación simplificada de la prevención y la responsabilidad social empresarial 
INSHT. Calculadora. 
http://calculadores.insht.es:86/ResponsabilidadSocialyPrevención/Introducción.aspx 
 
 
Material de formación sobre evaluación y gestión de riesgos en el lugar de trabajo para pequeñas 
y medianas empresas 
OIT. 90 páginas. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232852.pdf 
 
 
De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una 
transformación del sistema general de riesgos laborales 
Innovar. 12 páginas. 
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v23n48/v23n48a03.pdf 
 
 
Salud y seguridad en el trabajo: fuentes de información 
OIT. 76 páginas. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_180285.pdf 
 
 
Manual de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería 
OSALAN. 33 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-
laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/s94-
osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf 
 
 
Manual de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio 
OSALAN. 31 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-
laborales-en-el-sector-del-comercio-al-por-menor/s94-
osa9996/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_comercio.pdf 
 
 
Colección de fichas sobre prevención de riesgos laborales en trabajos de pesca 
OSALAN. 22 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/recuerda/s94-osa9996/es/adjuntos/Recuerda.pdf 
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Selección efectiva de la protección auditiva 
15th International Conference on Occupational Risk Prevention. 10 páginas. 
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/seleccion-efectiva-proteccion-
auditiva 
 
 
Protección ocular y facial: clasificación y selección 
Formación de seguridad laboral. Páginas 19 a 22. 
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/141/index.html#18 
 
 
Comprobaciones básicas de seguridad en máquinas para su puesta a disposición de los 
trabajadores 
OSALAN. 117 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/comprobaciones-basicas-de-seguridad-en-maquinas-para-su-
puesta-a-disposicion-de-los-trabajadores/s94-osa0017/es/adjuntos/seguridad_maquinas_2016.pdf 
 
 
Guantes, guantes adicionales o guantes especiales para la prevención de exposiciones 
percutáneas en personal sanitario 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5105 
 
 
Buenas prácticas en la coordinación de actividades empresariales 
Acciona. 5 páginas. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Acciona.pdf 
 
Arcelor Mittal. 3 páginas. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_ArcelorMittal.pdf 
 
Canon. 5 páginas. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Canon.pdf 
 
Iberia. 5 páginas. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Iberia.pdf 
 
 
Cuando la falta de coordinación está detrás de los daños a la salud de los trabajadores… 
Comunidad de Madrid. 18 páginas. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Destacado2.pdf 
 
 
Riesgos de trabajar con nanopartículas 
Agencia Danesa del Medio Ambiente. 34 páginas. 
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/06/09/informe-agencia-danesa-
medio-ambiente-alerta-riesgos-nanoparticulas 
 
 

http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/seleccion-efectiva-proteccion-auditiva
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/seleccion-efectiva-proteccion-auditiva
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/141/index.html#18
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/comprobaciones-basicas-de-seguridad-en-maquinas-para-su-puesta-a-disposicion-de-los-trabajadores/s94-osa0017/es/adjuntos/seguridad_maquinas_2016.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/comprobaciones-basicas-de-seguridad-en-maquinas-para-su-puesta-a-disposicion-de-los-trabajadores/s94-osa0017/es/adjuntos/seguridad_maquinas_2016.pdf
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5105
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Acciona.pdf
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_ArcelorMittal.pdf
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Canon.pdf
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Iberia.pdf
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/CAE_Destacado2.pdf
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/06/09/informe-agencia-danesa-medio-ambiente-alerta-riesgos-nanoparticulas
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/06/09/informe-agencia-danesa-medio-ambiente-alerta-riesgos-nanoparticulas


 
Sección Colegial de Enfermería del Trabajo 
Boletín núm: 54. Marzo 2017  18   

 
 

Derechos del trabajador  en caso de  accidente laboral 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2 páginas. 
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documenta
cion/Docum_ITSS/diptico_derechos.pdf 
 
 
La PRL en los procesos de internacionalización 
Foment del Treball Nacional. 60 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20140127161235.pdf 
 
 
Coordinación de actividades empresariales 
Foment del Treball Nacional. 42 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130422134957.pdf 
 
 

La gestión de la prevención de riesgos laborales en los proyectos de investigación universitarios 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 17. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_87_enlaces.pdf 
 
 
Jornada técnica. Presentación de la Guía Técnica del RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
Ponencias. 
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=378
0003d26431510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM1000
00dc0ca8c0RCRD 
 
 
Nuevas Notas Técnicas de Prevención 
NTP 1066: Seguridad inherente: rutas de síntesis y diseño de procesos. 
NTP 1067: Pulverizador de productos fitosanitarios: requisitos de inspección. 
NTP 1068: Vibraciones: alternativas para evaluar el riesgo de vibraciones. Estimación. 
NTP 1069: Cimbras montadas con elementos prefabricados (I): normas constructivas. 
NTP 1070: Cimbras montadas con elementos prefabricados (II): montaje y utilización. 
NTP 1071: Gestión de la seguridad y salud en obras sin proyecto (I): en un centro de trabajo con 
distinta actividad. 
NTP 1072: Gestión de la seguridad y salud en obras sin proyecto (II): en una comunidad de 
propietarios. 
NTP 1073: Agentes químicos: jornadas de trabajo no convencionales. Modelo farmacocinético. 
NTP 1074: Productos cosméticos: marco normativo y prevención de riesgos laborales. 
NTP 1075: Formaldehído: exposición en plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos. 
NTP 1076: Muelles de carga y descarga: seguridad. 
NTP 1077: Grúas móviles autopropulsadas: seguridad. 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=1ebdd661cdf46510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/ntp-1068.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL 
 
 
Evaluación del bienestar térmico global y local 
INSHT. Calculadora. 
http://calculadores.insht.es:86/BienestarTérmico/Introducción.aspx 
 
 
Exposición a radiaciones ópticas 
INSHT. Calculadora. 
http://calculadores.insht.es:86/Exposiciónradiacionesópticas/Introducción.aspx 
 
 
Campos electromagnéticos 
European Commission. Guía para evaluar la exposición a los campos electromagnéticos. 214 
páginas. 
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-
/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415140 
 
European Commission. Estudio de 12 casos. 148 páginas. 
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-
/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415141 
 
 
Jornada técnica. Reglamento Reach: ¿cómo nos afectan en la gestión del riesgo químico en PRL? 
Ponencias. 
http://www2.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/BIBWV00_SP/50D5CEA58CAC067DC1257E5F0027B43A?
OpenDocument& 
 
 
Gestión de residuos: clasificación y tratamiento 
INSHT. 8 páginas. 
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-
1054w.pdf 
 
 
¿Guantes antivibración? 
The Annal of Occupational Hygiene. 15 páginas. 
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/59/2/127.full.pdf+html 
 
 
Selección y uso de ropa de protección contra el frío 
Formación de Seguridad Laboral. 8 páginas. 
http://www.seguridad-laboral.es/prevencion/vestuario/seleccion-y-uso-de-ropa-de-proteccion-
contra-el-frio 
 
 
 

http://calculadores.insht.es:86/BienestarTérmico/Introducción.aspx
http://calculadores.insht.es:86/Exposiciónradiacionesópticas/Introducción.aspx
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415140
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415140
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415141
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE0415141
http://www2.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/BIBWV00_SP/50D5CEA58CAC067DC1257E5F0027B43A?OpenDocument&
http://www2.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/BIBWV00_SP/50D5CEA58CAC067DC1257E5F0027B43A?OpenDocument&
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-1054w.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-1054w.pdf
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/59/2/127.full.pdf+html
http://www.seguridad-laboral.es/prevencion/vestuario/seleccion-y-uso-de-ropa-de-proteccion-contra-el-frio
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Exposición a agentes biológicos. Consideraciones para la realización de la evaluación de riesgos 
Seguridad y salud en el trabajo. Páginas 6 a 19. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_86_enlaces.pdf 
 
 
Jornada técnica: Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016 
Ponencias. 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=b94d832fc4934510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM1
00000dc0ca8c0RCRD 
 
 
Guía de bolsillo sobre riesgos químicos 
NIOSH. 
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/08/02/niosh-publica-su-guia-
bolsillo-sobre-peligros-quimicos-en-formato-
app?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_300816 
 
 
DATABIO. Fichas de agentes biológicos 2016 
Chlamydia pneumonie.  
Chlamydia pscittaci (cepas aviares).  
Chlamydia pscittaci (cepas no aviares). 
Entamoeba histolytica.  
Francisella tularensis.  
Giardia lamblia.  
Histoplasma capsulatum (ajellomyces capsulatus). 
Histoplasma capsulatum duboisii.  
Naegleria fowleri. 
Virus de la hepatitis A (entero virus humano tipo 72).  
Virus de la influenza clase A (excepto los subtipos H5, H7 y H9), B y C.  
Virus del nódulo de los ordeñadores.  
Virus Zika.  
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=7af9429b23bd6510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD 
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http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Chlamydia%20pneumonie%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Chlamydia%20pscittaci%20(cepas%20aviares)%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Chlamydia%20pscittaci%20(cepas%20no%20aviares%202016.pdf
http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Entamoeba%20histolytica%202016.pdf
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LEGISLACIÓN 
 
 
Prevención penal y extrapenal de la siniestralidad laboral 
Universidad de Santiago de Compostela. 57 páginas. 
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/1186/1669 
 
 
Corrección de errores de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo de 5 de diciembre de 2013 
por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 
Diario Oficial de la Unión Europea. 1 página. 
http://www.boe.es/doue/2016/072/L00069-00070.pdf 
 
 
Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a 
los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea. 48 páginas. 
http://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf 
 
 
Normativa sobre los procesos de incapacidad temporal antes de los 365 días 
UGT. 2 páginas. 
http://www.mcaugtbcn.org/mub10/sl/fp_periodos_de_it_365%20dias_2015.pdf 
 
 
Ley 5/2016 de 21 de abril de modificación de la Ley de gestión de emergencias 

Boletín Oficial del Estado. 25 páginas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6084.pdf 
 
 
Orden ESS/1452/2016 de 10 de junio por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Boletín Oficial del Estado. 5 páginas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf 
 
 
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos) 
Diario Oficial de la Unión Europea. 88 páginas. 
http://www.apdcat.net/media/3008.pdf 
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JURISPRUDENCIA 
 
 
Condena por no adoptar medidas más allá de exigencias reglamentarias 
La empresa tiene que efectuar una vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención por 
parte de los trabajadores, no tratándose de una mera obligación formal que se cumpla justificando 
poseer unos detallados planes de seguridad y salud si no se constata que los mismos son 
efectivamente aplicados y que los concretos trabajadores han sido plenamente instruidos, ni basta 
con entregar equipos de protección u otros medios adecuados si no se vigila eficazmente su 
utilización tolerando su no empleo o su inadecuado uso.  
 
Los codemandados (empresa de trabajo temporal y empresa usuaria) no han acreditado haber 
agotado toda diligencia exigible, más allá, incluso, de las exigencias reglamentarias para impedir el 
accidente. No ha bastado con la formación teórica y práctica que la empresa de trabajo temporal 
impartió a la trabajadora y extiende la responsabilidad a la empresa usuaria por no agotar tampoco 
toda la diligencia exigible en el uso de la máquina, que aunque formalmente pareciera idónea, no 
se detiene automáticamente cuando se atasca y que permite introducir, aunque sea por lugar 
inadecuado, hasta un brazo de la trabajadora sin detenerse. Tribunal Supremo. 
https://www.fraternidad.com/Previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua/INFOPREVENCION-
FEBRERO-2016_103_CONDENA-POR-NO-ADOPTAR-MEDIDAS-MAS-ALLA-DE-EXIGENCIAS-
REGLAMENTARIAS_2969.html 
 
 
Utilización de videocámaras en la empresa para vigilar a los empleados 
Tribunal Constitucional. 1 página. 
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/grabar_empleadosEX15_03_16.pdf 
 
 
Los delegados de prevención tienen derecho de acceso a los informes de seguridad laboral 
Los delegados tienen derecho a acceder, al igual que las Autoridades laborales, a los informes y 
documentos resultantes de la investigación por la empresa de los daños para la salud de los 
trabajadores, puesto que dichos informes forman parte del proceso global de evaluación de los 
riesgos laborales. 
 
Así lo reconoce el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de febrero de 2016, en la que afirma tal y 
como lo hizo el tribunal de Instancia, que el artículo 36.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales confiere a los delegados de prevención el derecho a tener acceso, con las limitaciones 
previstas en el artículo 22.4 de esta Ley a la información y documentación sobre las condiciones de 
trabajo necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=
7619581&links=delegados%20de%20prevencion%20%22FERNANDO%20SALINAS%20MOLINA%22
&optimize=20160314&publicinterface=true 
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Tesis doctoral, 2014. 
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Intereses básicos y resolución de conflictos de las principales figuras en materia preventiva 
Editorial: Tirant lo blanch. 178 páginas. 
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NOTA 
 

 Los enlaces citados han sido verificados con fecha 24 de febrero de 2017. 

 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/ 

 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/23897/TESIS%20Ricardo%20Enrique%20Medina%20Mailho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/23897/TESIS%20Ricardo%20Enrique%20Medina%20Mailho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://diagnosticoprlconstruccion.files.wordpress.com/2016/03/intereses-y-resolucic3b3n-conflictos-en-prl.pdf
https://diagnosticoprlconstruccion.files.wordpress.com/2016/03/intereses-y-resolucic3b3n-conflictos-en-prl.pdf
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/huso_horarioEP25_03_16.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf
http://prevencion.fremap.es/Documentos%20observatorio%20siniestralidad/Estudio%20IT%20autonomos%202015.pdf
http://prevencion.fremap.es/Documentos%20observatorio%20siniestralidad/Estudio%20IT%20autonomos%202015.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_167751.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_167751.pdf
mailto:enfermeriabizkaia@enfermeriabizkaia.org
http://www.enfermeriabizkaia.org/

