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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO 
 
 
Buenas prácticas en promoción de la salud en los lugares de trabajo 
Alimentación saludable.  
Posturas de trabajo inadecuadas. 
Higiene del sueño. 
Sedentarismo. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD 
 
 
Abordar el reto de envejecimiento de los trabajadores 
Occupational Medicine. 2 páginas. 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/66/7/502.full.pdf+html 
 
 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://occmed.oxfordjournals.org/content/66/7/502.full.pdf+html
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Condiciones de trabajo y salud en población mayor trabajadora y medidas para la promoción del 
envejecimiento saludable en el trabajo 
Tesis doctoral, 2016. Resumen.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53646 
 
Texto completo. 299 páginas. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/47017/TESIS%20INMACULADA_MATEO_5_DE%2
0MAYO_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
El envejecimiento de la población trabajadora 
Asturias Prevención. Páginas 28 a 33. 
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-
campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_28.pdf 
 
 
Trabajos saludables en cada edad 
Fraternidad Muprespa. 
https://www.fraternidad.com/Previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua/INFOPREVENCION-FM-
NOVIEMBRE-2016_111_TRABAJOS-SALUDABLES-EN-CADA-EDAD_3261.html 
 
 
Envejecimiento y trabajo: la visión 
INSHT. 6 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a40
0/ntp_348.pdf 
 
 
Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad 
INSHT. 7 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a40
0/ntp_367.pdf 
 
 
Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada 
INSHT. 7 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a50
0/ntp_416.pdf 
 
 
Trabajos saludables en cada edad: identificar retos para aportar soluciones  
INSHT. Ponencias. 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=05f7d51c61997510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53646
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/47017/TESIS%20INMACULADA_MATEO_5_DE%20MAYO_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/47017/TESIS%20INMACULADA_MATEO_5_DE%20MAYO_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_28.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_28.pdf
https://www.fraternidad.com/Previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua/INFOPREVENCION-FM-NOVIEMBRE-2016_111_TRABAJOS-SALUDABLES-EN-CADA-EDAD_3261.html
https://www.fraternidad.com/Previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua/INFOPREVENCION-FM-NOVIEMBRE-2016_111_TRABAJOS-SALUDABLES-EN-CADA-EDAD_3261.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_348.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_348.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_367.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_367.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_416.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=05f7d51c61997510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=05f7d51c61997510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Análisis del mercado laboral, condiciones de trabajo y siniestralidad. Una perspectiva según la 
edad 
INSHT. 84 páginas. 
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros%20estudios%20tecnicos/Publi
cado/Ficheros/INFORME%20sobre%20la%20edad%20(INSHT%202013).pdf 
 
 
Gestión de la edad en la empresa. Reto y oportunidad 
Mutua de Navarra. 134 páginas. 
http://www.mutuanavarra.es/portals/0/documentos/mn_guia_es_gestion_edad_ok.pdf 
 
 
La edad de las condiciones de trabajo. Resultados de la 6ª EWCS-España 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 15 a 18. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2016/SST_88.pdf 
 
 
Taller sobre gestión preventiva de la edad y las capacidades de las personas en las organizaciones  
OSALAN. Ponencias: 
El futuro es senior: la revolución de los golden workers. 
Presentación del trabajo: diferencias en la percepción de las condiciones de trabajo y salud en 
trabajadores de diferentes grupos de edad (mayores y menores de 55). 
Prolongación de la vida laboral vs. accidentes. 
Trabajos saludables en cada edad: promoción de la vida laboral sostenible. 
Gestión de la edad y de las capacidades de las personas en las organizaciones. 
Adaptación de puestos de trabajo para trabajadores mayores. Guía de buena práctica: sistema 
NEDLABOR. 
Adaptación del trabajo a las personas: experiencias de aplicación en empresas. 
Promoción de la salud: empresa saludable. 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/index.shtml 
 
 
Condiciones laborales del trabajo nocturno 
Tesis doctoral, 2016. Resumen.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48534 
 
Texto completo. 323 páginas. 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8271/Tesis%20MACM.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
 
 
La relación entre las enfermedades crónicas, el absentismo y los costes asociados en Canadá 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Pinchar en pdf. 11 páginas.   
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3583 
 
 

http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros%20estudios%20tecnicos/Publicado/Ficheros/INFORME%20sobre%20la%20edad%20(INSHT%202013).pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros%20estudios%20tecnicos/Publicado/Ficheros/INFORME%20sobre%20la%20edad%20(INSHT%202013).pdf
http://www.mutuanavarra.es/portals/0/documentos/mn_guia_es_gestion_edad_ok.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_laura_rosillo.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_elena_ordaz.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_elena_ordaz.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_maricarmen_delhorno.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_sarah_copsey.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_aitor_gisasola.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_mercedes_sanchis.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_mercedes_sanchis.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_alex_munoz.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/adjuntos/ponencia_jt161104_angel_gomez.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161104_edad/es_def/index.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48534
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8271/Tesis%20MACM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8271/Tesis%20MACM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3583
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Intervenciones para reducir el sedentarismo y el aumento de la actividad física durante el trabajo 
productivo: una revisión sistemática 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Pinchar en pdf. 12 páginas. 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3544&fullText=1 
 
 
El sedentarismo en el trabajo es un riesgo emergente 
Este informe proporciona una visión amplia sobre el sedentarismo en el trabajo, analiza las posibles 
consecuencias y proponer algunas medidas de control. En esta búsqueda bibliográfica se pretende 
dar a conocer la problemática del sedentarismo en su conjunto. Define en qué consiste un puesto 
sedentario. Menciona ciertos estudios internacionales y cómo se han modificado a lo largo de los 
años los puestos sedentarios y en qué tipo de puestos o sectores económicos tiene mayor 
incidencia, describiendo diversas iniciativas de intervenciones para su reducción. The University of 
Queesland. 79 páginas. 
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/959/Literature-
Review-of-the-hazards-of-Sedentary-Work.pdf 
 
 
El sobrepeso, la obesidad y la actividad laboral: el papel de la organización del tiempo de trabajo 
Applied Ergonomics. 7 páginas. 
https://www.businesshealthy.org/wp-content/uploads/2015/09/obese-work.pdf 
 
 
Indicadores contextuales para evaluar los determinantes sociales de la salud y la crisis económica 
española 
Gaceta Sanitaria. 11 páginas. 
http://www.gacetasanitaria.org/es/indicadores-contextuales-evaluar-los-
determinantes/avance/S0213911116301388/ 
 
 
Asma ocupacional por doble agente causal 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5448 
 
 
Educación para la salud en el mundo laboral, los servicios de prevención como motor de cambio 
para alcanzar un modelo óptimo de salud en el trabajo 
Tesis doctoral, 2015. Resumen. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48303 
 

Texto completo. 384 páginas. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40256/TESIS%20JUAN%20CARLOS.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
 
 
15 recomendaciones de no hacer en urgencias 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. 
http://e-documentossemfyc.es/15-recomendaciones-de-no-hacer-en-urgencias/ 
http://e-documentossemfyc.es/recomendaciones-no-hacer-2-a-parte/ 

http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3544&fullText=1
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/959/Literature-Review-of-the-hazards-of-Sedentary-Work.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/959/Literature-Review-of-the-hazards-of-Sedentary-Work.pdf
https://www.businesshealthy.org/wp-content/uploads/2015/09/obese-work.pdf
http://www.gacetasanitaria.org/es/indicadores-contextuales-evaluar-los-determinantes/avance/S0213911116301388/
http://www.gacetasanitaria.org/es/indicadores-contextuales-evaluar-los-determinantes/avance/S0213911116301388/
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5448
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48303
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40256/TESIS%20JUAN%20CARLOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40256/TESIS%20JUAN%20CARLOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://e-documentossemfyc.es/15-recomendaciones-de-no-hacer-en-urgencias/
http://e-documentossemfyc.es/recomendaciones-no-hacer-2-a-parte/
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Asociación entre hipertensión arterial y alta tensión laboral: un metaanálisis de estudios 
observacionales 
Archivos de Prevención. Resumen. 3 páginas. 
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5450 
 
Occupational & Environmental Medicine. Texto completo. 
http://www.medscape.com/viewarticle/821023_2 
 
 
Impacto de los programas de promoción de la salud y bienestar en el lugar de trabajo sobre la 
utilización y los costes de la atención sanitaria 
Journal of Occupational & Environmental Medicine. Abstract. 
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2015/11000/Impacts_of_Workplace_Health_Promotion_a
nd_Wellness.4.aspx 
 
 
Primeros auxilios en el lugar de trabajo en el mundo: una revisión sistemática 
Se realizó una revisión sistemática basada sobre cinco bases de datos PubMed, Web of Science, 
Science Direct, INRS y Centro de Referencia Europeo para la Educación en Primeros Auxilios con las 
palabras clave de Primeros auxilios, Trabajo, o Enfermedades profesionales entre 2000 y 2014, 
incluido. Se incluyeron sólo estudios realizados en el lugar de trabajo y en los que se había descrito 
una intervención en primeros auxilios. La revisión de literatura encontró una falta de 
recomendaciones consistentes para la organización y la formación en primeros auxilios en los 
lugares de trabajo en todo el mundo. El desarrollo de sistemas de primeros auxilios eficaces puede 
no solo disminuir la morbilidad por accidentes en el lugar de trabajo, sino también, en algunos 
casos, contribuir a la mejora de los programas de prevención de accidentes y enfermedades. 
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement.  
https://www.researchgate.net/publication/283911041_Secourisme_sur_le_lieu_de_travail_dans_l
e_monde_revue_systematique_de_la_litterature 
 
 
Clima preventivo en empresas españolas: diferencias de percepción entre directivos y 
trabajadores 
I+3. Laboralia 2016. 5 páginas. 
https://imastres.es/wp-content/uploads/2016/09/Comunicacion-clima-preventivo-PBoix-
Laboralia.pdf 
 
 
La 18º declaración del Collegium Ramazzini: las dimensiones globales del amianto en la salud y 
las enfermedades relacionadas con el amianto 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 6 páginas. 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3541 
 
 
Empresas vs servicios de prevención ajenos 
INVASSAT. 16 páginas. 
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741827/at201606_Castellanos_Alba_C/8c
baba1e-bcd2-4680-9b15-afc03d8f24b1 
 

http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5450
http://www.medscape.com/viewarticle/821023_2
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2015/11000/Impacts_of_Workplace_Health_Promotion_and_Wellness.4.aspx
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2015/11000/Impacts_of_Workplace_Health_Promotion_and_Wellness.4.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17758785
https://www.researchgate.net/publication/283911041_Secourisme_sur_le_lieu_de_travail_dans_le_monde_revue_systematique_de_la_litterature
https://www.researchgate.net/publication/283911041_Secourisme_sur_le_lieu_de_travail_dans_le_monde_revue_systematique_de_la_litterature
https://imastres.es/wp-content/uploads/2016/09/Comunicacion-clima-preventivo-PBoix-Laboralia.pdf
https://imastres.es/wp-content/uploads/2016/09/Comunicacion-clima-preventivo-PBoix-Laboralia.pdf
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3541
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741827/at201606_Castellanos_Alba_C/8cbaba1e-bcd2-4680-9b15-afc03d8f24b1
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741827/at201606_Castellanos_Alba_C/8cbaba1e-bcd2-4680-9b15-afc03d8f24b1


 
Sección Colegial de Enfermería del Trabajo 
Boletín núm: 57. Setiembre 2017  6   

 
 

El abordaje de la depresión en el ámbito del trabajo: recomendaciones clave 
Psiquiatría biológica. 6 páginas. 
http://metgesdeltreball.cat/upload/2016/PSIQ_BIOLOGICA.pdf 
 
 
Lavado de oído 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 3 páginas. 
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=275 
 
 
Exploración oftalmológica básica 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 3 páginas. 
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=589 
 
 
Modelo predictivo de duración de periodos de incapacidad temporal en la enfermedad común 
Tesis doctoral, 2015. Resumen. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47895 
 
Texto completo. 101 páginas. 
http://dehesa.unex.es/xmlui/handle/10662/4049 
 
 
Las diversas respuestas procesales en materia de siniestralidad laboral: las responsabilidades 
empresariales y su aseguramiento 
Tesis doctoral, 2014. Resumen. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51221 
 
 
Manejo diagnóstico y tratamiento del tabaquismo en la práctica clínica diaria 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. 102 páginas. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60017244/Manuales%20de%20Procedimientos/Manual%20
32.pdf 
 
 
Calidad de vida relacionada con la salud en la población general española fumadora: una 
aproximación desde la Encuesta Nacional de Salud 
SEMERGEN. 9 páginas. 
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-pdf-S1138359315003093-
S300?newsletterPdf=true 
 
 
Efectividad de los programas de promoción y prevención para la salud sobre el hábito tabáquico 
Universidad del País Vasco. 65 páginas. 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/19311/1/Valcarce_Pujana%2c%20Ohiane_TFG.pdf 
 
 
 

http://metgesdeltreball.cat/upload/2016/PSIQ_BIOLOGICA.pdf
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=275
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47895
http://dehesa.unex.es/xmlui/handle/10662/4049
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51221
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60017244/Manuales%20de%20Procedimientos/Manual%2032.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60017244/Manuales%20de%20Procedimientos/Manual%2032.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-pdf-S1138359315003093-S300?newsletterPdf=true
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-pdf-S1138359315003093-S300?newsletterPdf=true
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/19311/1/Valcarce_Pujana%2c%20Ohiane_TFG.pdf
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Desequilibrios en el sistema alemán de salud pública: número de médicos del trabajo oficiales (o 
reconocidos por el sistema estatal) y su relación con datos socioeconómicos 
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 8 páginas. 
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-
3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-
016-0136-
3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995
-016-0136-
3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0 
 
 
Efecto del desempleo en la mortalidad de una cohorte de nacidos entre 1940-1949 y afiliados a la 
seguridad social entre 2004 y 2013 
Universidad Pompeu Fabra. 40 páginas. 
https://www.upf.edu/documents/3192961/3207869/2016_11_28_tfm_msp_jchernando2015.pdf/
74b82ddc-89a8-45de-9eb6-78ca16583165 
 
 
Desempleo e inicio de la medicación psicotrópica: un estudio de casos cruzados con 348.552 
empleados 
Occupational & Environmental Medicine. 9 páginas. 
http://oem.bmj.com/content/oemed/73/11/719.full.pdf 
 
 
Diferencias por sexo de la salud percibida antes y durante la crisis económica, 2007-2011 
Diversos estudios muestran la asociación entre las crisis económicas, el desempleo y la renta con la 
salud. Sin embargo, se precisa diferenciar su impacto en función del sexo. El objetivo de este 
estudio fue analizar el efecto que la crisis económica, el desempleo y la renta pueden haber tenido 
en la salud percibida de hombres y mujeres en España. Revista Española de Salud Pública. 12 
páginas. 
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91
/ORIGINALES/RS91C_201702019.pdf 
 
 
Insuficiencia venosa crónica en trabajadores sin factores de riesgo que permanecen horas 
prolongadas en bipedestación 
Medicina y Seguridad del Trabajo. 16 páginas. 
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n243/revision1.pdf 
 
 
Calidad de vida relacionada con la salud y trabajo en la epilepsia 
Medicina y Seguridad del Trabajo. 18 páginas. 
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n243/revision2.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
http://download.springer.com/static/pdf/527/art%253A10.1186%252Fs12995-016-0136-3.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Foccup-med.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs12995-016-0136-3&token2=exp=1490789880~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F527%2Fart%25253A10.1186%25252Fs12995-016-0136-3.pdf*~hmac=824eca539ddd72f7fe23f799f29dea7c38ad423fa6a1a0f7927b1699147e79b0
https://www.upf.edu/documents/3192961/3207869/2016_11_28_tfm_msp_jchernando2015.pdf/74b82ddc-89a8-45de-9eb6-78ca16583165
https://www.upf.edu/documents/3192961/3207869/2016_11_28_tfm_msp_jchernando2015.pdf/74b82ddc-89a8-45de-9eb6-78ca16583165
http://oem.bmj.com/content/oemed/73/11/719.full.pdf
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91/ORIGINALES/RS91C_201702019.pdf
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91/ORIGINALES/RS91C_201702019.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n243/revision1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n243/revision2.pdf
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Colesterol y estilo de vida de los trabajadores españoles 
Fundación Española del Corazón. 
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/09/24/dos-cada-diez-trabajadores-
espanoles-tienen-colesterol-
elevado?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2016 
 
 
Vuelta al trabajo: el papel de los servicios de prevención 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 29 a 35. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2016/SST_88.pdf 
 
 
Discriminación laboral por razón de la edad. Intervención desde la prevención de riesgos 
laborales 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 36 a47. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2016/SST_88.pdf 
 
 
¿Son efectivos los exámenes de salud prelaborales para la prevención de daños a la salud? 
Cochrane Database of Systematic Reviews. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26755127 
 
 
Jornada. Sistema de información de salud laboral: conjunto mínimo de datos 
OSALAN. 
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161018_cmd/es_def/adjunt
os/ponencia_talleres_cmd_161018.pdf 
 
 
Análisis de factores de riesgos laborales y no laborales en el síndrome de túnel carpiano 
mediante análisis bivariante y multivariante 
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 2 páginas. 
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N03_2016_SEP/NO_Socios/VOL_25_N03_20
16_SEP_Original01.pdf 
 
 
La promoción de la salud en las empresas desde una visión innovadora e integradora 
Ponencia. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20161031112136.pdf 
 
 
La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad 
INHST. 6 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70
0/ntp_639.pdf 
 
 

http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/09/24/dos-cada-diez-trabajadores-espanoles-tienen-colesterol-elevado?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2016
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/09/24/dos-cada-diez-trabajadores-espanoles-tienen-colesterol-elevado?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2016
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/09/24/dos-cada-diez-trabajadores-espanoles-tienen-colesterol-elevado?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2016
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26755127
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161018_cmd/es_def/adjuntos/ponencia_talleres_cmd_161018.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161018_cmd/es_def/adjuntos/ponencia_talleres_cmd_161018.pdf
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N03_2016_SEP/NO_Socios/VOL_25_N03_2016_SEP_Original01.pdf
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_25_N03_2016_SEP/NO_Socios/VOL_25_N03_2016_SEP_Original01.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20161031112136.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_639.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_639.pdf
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OSALAN. Autorización de servicios sanitarios 

 Documento informativo vigilancia de la salud. 

 Solicitud de autorización en vigilancia de la salud. 

 Formulario para servicios de prevención propios, mancomunados y empresas con trabajador/a 
designado/a en vigilancia de la salud. 

 Formulario para servicios de prevención ajenos. 

 Formulario de modificación del personal sanitario por cese o alta. 

 Formulario de horario de trabajo personal médico.  

 Formulario de horario de trabajo personal de enfermería. 

 Formulario de empresas y centros de trabajo a los que da cobertura la unidad básica de salud. 

 Formulario de empresas y centros de trabajo incluidos en los acuerdos de colaboración. 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
osa9999/es/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/es_vigilanc/index.shtml 
 
 
Jornada sobre cáncer de origen ocupacional 
OSALAN. Ponencias: 
Cáncer Ocupacional. Concepto y Definiciones. Criterios de clasificación. 
Epidemiología del cáncer ocupacional: incidencia estimada cáncer laboral en la CAE. 
Epidemiología del cáncer ocupacional: mesotelioma en la CAE. 
Cánceres de origen profesional (IARC) y listado EEPP. 
Discriminación de origen entre cáncer laboral no específico y no laboral. Causalidad. 
Criterios para la consideración de un cáncer como de causa profesional. Imputabilidad. 
Prevención del cáncer de origen profesional. Papel del Médico del Trabajo. 
Diagnóstico precoz del cáncer de origen profesional. Estado actual del conocimiento de los 
marcadores tumorales. Su uso en Medicina del Trabajo y vigilancia de la salud. 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/index.shtml 
 
 
Pérdidas laborales atribuibles a la mortalidad prematura por lesiones de tránsito 2002-2012 
Gaceta Sanitaria. 6 páginas. 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0sYSFwNPSA
hXDtRoKHbTBBdQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fdev.gacetasanitaria.elsevier.es%2Fes%2Fpdf%2
FS0213911115000588%2FS300%2F&usg=AFQjCNGlj5F6FQJjWFr9l493frEhusUFRw 
 
 

Nuevas perspectivas para la salud laboral en un marco público y privado  
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 178 a 187. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148 
 

 

El anisakis y sus enfermedades como enfermedad profesional  
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 223 a 240. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148 

 

 

http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/es_vigilanc/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/es_vigilanc/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_mikel_una_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_felix_urbaneja_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_joseba_bidaurrazaga_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_manolis_kogevinas_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_pere_sanz_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_juan_goiria_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_rudolf_vanderhaar_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_rafael_molina_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/adjuntos/ponencia_rafael_molina_jt161117_cancer_laboral.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161124_cancer/es_def/index.shtml
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0sYSFwNPSAhXDtRoKHbTBBdQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fdev.gacetasanitaria.elsevier.es%2Fes%2Fpdf%2FS0213911115000588%2FS300%2F&usg=AFQjCNGlj5F6FQJjWFr9l493frEhusUFRw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0sYSFwNPSAhXDtRoKHbTBBdQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fdev.gacetasanitaria.elsevier.es%2Fes%2Fpdf%2FS0213911115000588%2FS300%2F&usg=AFQjCNGlj5F6FQJjWFr9l493frEhusUFRw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0sYSFwNPSAhXDtRoKHbTBBdQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fdev.gacetasanitaria.elsevier.es%2Fes%2Fpdf%2FS0213911115000588%2FS300%2F&usg=AFQjCNGlj5F6FQJjWFr9l493frEhusUFRw
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148
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Chikungunya: enfermedad vírica emergente. Irrupción en el ámbito laboral: primer caso 

declarado en España como accidente de trabajo 
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 282 a 287. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148 
 
 
Siniestralidad laboral en Europa y Latinoamérica: una visión comparada 
Universidad Internacional de Valencia. 29 páginas.  
http://www.viu.es/wp-content/uploads/2016/05/Siniestralidad-laboral-en-Europa-y-
Latinoamerica.pdf 
 
 
Exposición a ruido elevado, pérdida de audición bilateral a alta frecuencia y enfermedades 
coronarias 
Este artículo pone de manifiesto la falta de información respecto a la exposición personal a niveles 
de ruido elevados, lo que limita el estudio epidemiológico. La pérdida de audición bilateral a alta 
frecuencia es un indicador de la exposición crónica a ruidos altos. Se presentan los resultados del 
estudio realizado entre 5.223 participantes, de edades comprendidas entre 20 y 69 años. Se intenta 
relacionar la exposición a ruidos elevados y la pérdida de audición bilateral con la presencia de 
enfermedades coronarias. Los resultados muestran que la exposición a niveles de ruido elevados y 
la pérdida de audición bilateral a alta frecuencia están relacionada con algunas patologías 
coronarias, especialmente en trabajadores de menos de 50 años de edad, fumadores y con bajo 
nivel educativo. Occupational and Environmental Medicine. Abstract. 
http://oem.bmj.com/content/early/2015/09/15/oemed-2014-102778 
 
 
Estudio de mercado de empresas que integran una cultura de seguridad y salud  
El objetivo del estudio que presenta este artículo es demostrar la hipótesis que el valor de las 
empresas en el mercado bursátil aumenta al ser galardonadas con alguno de los premios 
relacionados con la seguridad y la salud laboral, por ejemplo los premios de la Corporate Health 
Achievement Award. Esto demuestra que invertir en prevención de riesgos laborales produce 
beneficios empresariales. Journal Occupational and Environmental Medicine. 6 páginas. Pinchar en 
Article as PDF. 
http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2016/01000/Tracking_the_Market_Performance_of_Comp
anies_That.2.aspx 
 
 
Documento de consenso sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en 
relación con el VIH, VHB y VHC en adultos 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 15 páginas. 
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-
documento-consenso-sobre-profilaxis-postexposicion-S0213005X15003134 
 
 
La gestión de la incapacidad temporal, veinte años de reformas normativas 
Tesis doctoral, 2016. 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128322/3/DME_GonzalezHierroM_Incapacidadtempo
ral.pdf 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2016-e1ccf11148
http://www.viu.es/wp-content/uploads/2016/05/Siniestralidad-laboral-en-Europa-y-Latinoamerica.pdf
http://www.viu.es/wp-content/uploads/2016/05/Siniestralidad-laboral-en-Europa-y-Latinoamerica.pdf
http://oem.bmj.com/content/early/2015/09/15/oemed-2014-102778
http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2016/01000/Tracking_the_Market_Performance_of_Companies_That.2.aspx
http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2016/01000/Tracking_the_Market_Performance_of_Companies_That.2.aspx
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-documento-consenso-sobre-profilaxis-postexposicion-S0213005X15003134
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-documento-consenso-sobre-profilaxis-postexposicion-S0213005X15003134
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128322/3/DME_GonzalezHierroM_Incapacidadtemporal.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128322/3/DME_GonzalezHierroM_Incapacidadtemporal.pdf
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Base de datos sobre registro de enfermedades profesionales 2007-2016 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
https://w6.seg-
social.es/PXWeb_NCIP/pxweb/es/Enfermedades%20profesionales/?rxid=89674783-c73c-41ed-
9215-51e4141e8916 
Guía de autoevaluación para promover estrategias de empresa saludable 
Ibermutuamur. 44 páginas. 
https://www.ibermutuamur.es/wpcontent/uploads/2016/06/Guia_herramientas_ES_IBMM_06.pd
f 

 
 
Guía para la implantación de un modelo de empresa saludable 
Ibermutuamur. 36 páginas. 
https://www.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empresa_saludable_IBMM_06.pdf 

 
 
III Jornada de Salud Laboral: las empresas promotoras de salud. Los resultados son claros 
Agencia de Salud Pública de Cataluña. Ponencias. 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/III-Jornada-de-Salut-Laboral-Les-empreses-
Promotores-de-Salut-Els-resultats-son-clars 
 
 
Estudio sobre la siniestralidad en PYMES para identificar sectores y actividades prioritarias de 
actuación 
INSHT. 123 páginas. 
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/
PYMES%202015.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://w6.seg-social.es/PXWeb_NCIP/pxweb/es/Enfermedades%20profesionales/?rxid=89674783-c73c-41ed-9215-51e4141e8916
https://w6.seg-social.es/PXWeb_NCIP/pxweb/es/Enfermedades%20profesionales/?rxid=89674783-c73c-41ed-9215-51e4141e8916
https://w6.seg-social.es/PXWeb_NCIP/pxweb/es/Enfermedades%20profesionales/?rxid=89674783-c73c-41ed-9215-51e4141e8916
https://www.ibermutuamur.es/wpcontent/uploads/2016/06/Guia_herramientas_ES_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wpcontent/uploads/2016/06/Guia_herramientas_ES_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empresa_saludable_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empresa_saludable_IBMM_06.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/III-Jornada-de-Salut-Laboral-Les-empreses-Promotores-de-Salut-Els-resultats-son-clars
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/III-Jornada-de-Salut-Laboral-Les-empreses-Promotores-de-Salut-Els-resultats-son-clars
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
 
 
Estrategias de aculturación, estrés aculturativo y percepción de riesgos psicosociales en el 
entorno laboral 
Tesis doctoral, 2016. Resumen. 
http://eprints.ucm.es/38864/ 
 
 
Descripción y clasificación de pacientes afectados por factores psicosociales nocivos en su 
entorno laboral 
Tesis doctoral, 2008. 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8961 
 
 
Ergonomía aplicada gestión de la prevención de los TME 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 84 páginas. 
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-
campanas/publicaciones/monografias/ergonomia_aplicada_gestion_de_la_prevencion_de_los_tm
e.pdf 
 
 
Jornada técnica. Trastornos musculoesqueléticos: un paso más allá de la valoración ergonómica 
OSALAN. 2 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/nota_prensa_170222/es_nota1/adjuntos
/nota_prensa_170222.pdf 
 
 
Síndrome de burnout en enfermería de atención primaria: factores, manifestaciones y 
prevención. Revisión bibliográfica 
Revista científica Hygia de Enfermería. Páginas 58-65. 
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/wp-content/uploads/Hygia92.pdf 
 
 
Síndrome de burnout en profesionales de enfermería que realizan jornada física complementaria 
en servicios de cuidados críticos y urgencias 
Revista Española de Salud Pública. 9 páginas. 
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90
/ORIGINALES/RS90C_GCF.pdf 
 
 
Mapa de situación de riesgos psicosociales en Euskadi y propuesta de actuación 
OSALAN. 86 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/adjuntos/mapa_psicosociales.
pdf 
 
 

http://eprints.ucm.es/38864/
http://www.tdx.cat/handle/10803/8961
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/ergonomia_aplicada_gestion_de_la_prevencion_de_los_tme.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/ergonomia_aplicada_gestion_de_la_prevencion_de_los_tme.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/ergonomia_aplicada_gestion_de_la_prevencion_de_los_tme.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/nota_prensa_170222/es_nota1/adjuntos/nota_prensa_170222.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/nota_prensa_170222/es_nota1/adjuntos/nota_prensa_170222.pdf
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/wp-content/uploads/Hygia92.pdf
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/ORIGINALES/RS90C_GCF.pdf
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/ORIGINALES/RS90C_GCF.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/adjuntos/mapa_psicosociales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/adjuntos/mapa_psicosociales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/adjuntos/mapa_psicosociales.pdf
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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 
Tesis doctoral, 2015. Resumen. 
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/31776 
 
Texto completo. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31776/Tesis.%20Jos%c3%a9%20Ignacio%20Villar
%20Navarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Total and cause-specific mortality of U.S. nurses working rotating night shifts 
El estudio realizado a 75.000 enfermeras a lo largo de 22 años, afirma que trabajar a turnos muy 
variables que incluyan más de tres jornadas en el turno de noche al mes, puede perjudicar la salud. 
American Journal of Preventive Medicine. 17 páginas. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339532/pdf/nihms-640388.pdf 
 
 
La exposición a riesgos psicosociales aumenta la incidencia de accidentes de trabajo con baja  
El estudio que analiza la relación entre las exposiciones psicosociales laborales mediante el 
COPSOQ-Istas21 y la incidencia de accidentes de trabajo con baja durante el año posterior a la 
respuesta del cuestionario en una cohorte de más de 16.000 trabajadores en España. Los autores 
muestran diferentes efectos según el género. Entre las mujeres, la exposición a niveles 
desfavorables de apoyo social, exigencias psicológicas, calidad de liderazgo, trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo incrementaron la incidencia de accidentes de trabajo con baja, efecto 
que solamente se observó para la exposición a niveles desfavorables de estima en el caso de los 
hombres. Journal of Occupational and Environmental Medicine. Abstract. 
http://journals.lww.com/joem/toc/2016/03000 
 
 
Procedimientos internos relacionados con las quejas de puntos críticos relacionados con el 
bullying en el trabajo 
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. 4 páginas. 
http://www.hrpub.org/download/20160430/SA9-19606038.pdf 
 
 
Guía de buenas prácticas en riesgos psicosociales 
FADE. 98 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130619135742.pdf 
 
 
Guía de prevención de riesgos psicosociales dirigida a delegados y delegadas de prevención 
OSALAN. 60 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-al-
delegado-o-delegada-de-prevencion/s94-
osa0181/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf 
 
 
 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/31776
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
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339532/pdf/nihms-640388.pdf
http://journals.lww.com/joem/toc/2016/03000
http://www.hrpub.org/download/20160430/SA9-19606038.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130619135742.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-al-delegado-o-delegada-de-prevencion/s94-osa0181/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-al-delegado-o-delegada-de-prevencion/s94-osa0181/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-al-delegado-o-delegada-de-prevencion/s94-osa0181/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-al-delegado-o-delegada-de-prevencion/s94-osa0181/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
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SEGURIDAD 
 
 
Participación para mejorar las condiciones de trabajo: evidencias y experiencias 
Gaceta Sanitaria. 6 páginas. 
http://www.gacetasanitaria.org/es/participacion-mejorar-las-condiciones-
trabajo/avance/S0213911116300346/ 
 
 
Recopilatorio de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales 
Confederación de Empresarios de Málaga. 145 páginas. 
http://www.cem-
malaga.es/portalcem/novedades/2015/Recopilatorio_Buenas_Pr%C3%A1cticas_PRL_def.pdf 
 
 
Buenas prácticas para mejorar la cultura preventiva en las empresas 
Ibermutuamur. 52 páginas. 
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dossier_Cultura_Preventiva_11.pdf 
 
 
Guía de cultura preventiva y buenas prácticas 
Foment del Treball Nacional. 52 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150126110725.pdf 
 
 
Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y administración 
En este documento técnico realizado por el INSHT en colaboración con la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria, ha llevado a cabo una recopilación de todos los medicamentos de uso en 
España considerados peligrosos en el que se recomiendan instrucciones para su preparación y 
administración correctas, considerándose de gran interés para todo el personal implicado en su 
manipulación. 83 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN
%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf 
 
 
Estudio de las deficiencias encontradas de forma reiterada en la formación que reciben los 
trabajadores actualmente en sectores de especial peligrosidad 
PGV Prevención. 
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/estudio-deficiencias-encontradas-
forma-reiterada-en-formacion-que-reciben-trabajadores-
actualmente?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_270916 
 
 
El tratamiento técnico-jurídico de la siniestralidad laboral: una aproximación tipológica 
Tesis doctoral, 2014. Resumen. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51219 
 
 

http://www.gacetasanitaria.org/es/participacion-mejorar-las-condiciones-trabajo/avance/S0213911116300346/
http://www.gacetasanitaria.org/es/participacion-mejorar-las-condiciones-trabajo/avance/S0213911116300346/
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2015/Recopilatorio_Buenas_Pr%C3%A1cticas_PRL_def.pdf
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2015/Recopilatorio_Buenas_Pr%C3%A1cticas_PRL_def.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dossier_Cultura_Preventiva_11.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150126110725.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/estudio-deficiencias-encontradas-forma-reiterada-en-formacion-que-reciben-trabajadores-actualmente?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_270916
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/estudio-deficiencias-encontradas-forma-reiterada-en-formacion-que-reciben-trabajadores-actualmente?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_270916
http://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2015/estudio-deficiencias-encontradas-forma-reiterada-en-formacion-que-reciben-trabajadores-actualmente?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_270916
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51219
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Sobre los efectos atemorizadores de la inseguridad laboral y sobre cómo pueden ser explicados 
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 5 páginas. Pinchar en pdf. 
http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=8234 
 
 
Evaluaciones de riesgos en planes de autoprotección 
Asturias Prevención. Páginas 14 a 21. 
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-
campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_27.pdf 
 
 
Guía de equivalencias de la PRL entre países. Segunda parte 
Foment del Treball Nacional. 137 páginas. 
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224112725.pdf 
 
 
Criterio técnico 97/2016 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 24 páginas. 
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_9
7_2016.pdf 
 
 
La internacionalización de la PRL: situación actual en otros países respecto a España 
Prevencionar. Páginas 10 a 12. 
http://prevencionar.com/magazine/numeros/004/#/10/ 
 
 
Procedimiento de actuación para trabajadores desplazados desde o hacia España, con especial 
referencia a la prevención de riesgos laborales. Gestión de la coordinación internacional de 
actividades empresariales 
ORP Journal. 15 páginas. Pinchar en otros documentos y enlaces de interés. 
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/ESTRUCTURA_BOLETIN-numero19.pdf 
 
 
Liderar desde la seguridad y salud 
FREMAP. 108 páginas. 
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.022%20-
%20Liderar%20desde%20la%20Seguridad%20y%20Salud.pdf 
 
 
La reformulación del sistema bonus-bonus versus bonus-malus: estudio comparado sobre un 
sistema de incentivación de la prevención de riesgos laborales 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 119 páginas. 
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-230-la-reformulacion-del-
sistema-bonus-bonus-vs-bonus-malus-estudio-comparado-sobre-un-sistema-de-incentivacion-de-
la-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf 
 
 

http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=8234
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_27.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_27.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224112725.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_97_2016.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_97_2016.pdf
http://prevencionar.com/magazine/numeros/004/#/10/
http://gestiona.madrid.org/rriic_contenido/irsst/doc/ESTRUCTURA_BOLETIN-numero19.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.022%20-%20Liderar%20desde%20la%20Seguridad%20y%20Salud.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.022%20-%20Liderar%20desde%20la%20Seguridad%20y%20Salud.pdf
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-230-la-reformulacion-del-sistema-bonus-bonus-vs-bonus-malus-estudio-comparado-sobre-un-sistema-de-incentivacion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-230-la-reformulacion-del-sistema-bonus-bonus-vs-bonus-malus-estudio-comparado-sobre-un-sistema-de-incentivacion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-230-la-reformulacion-del-sistema-bonus-bonus-vs-bonus-malus-estudio-comparado-sobre-un-sistema-de-incentivacion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf
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Coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 62 páginas. 
http://contenidos.ceoe.es/PCAE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-18-guiea-de-
coordinacioen-de-actividades-empresariales.pdf 
Imagen mediante resonancia magnética (I): técnica, riesgos y medidas preventivas 
INSHT. 6 páginas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1055a1065/ntp-
1063w.pdf 
 
 
Jornada. La seguridad vial laboral 
OSALAN. Ponencias: 
La seguridad vial laboral en la empresa. 
Marco jurídico-normativo de la seguridad vial laboral. 
Proyecto Segurbide. 
La seguridad vial laboral en la empresa. Guía de recursos y contenidos. 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt161125_segurbide/es_def/index.shtml 
 
 
Guía práctica de seguridad vial laboral 
OSALAN. 32 páginas. 
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-practica-de-seguridad-vial-laboral/s94-
osa9996/es/adjuntos/guia_seguridad_vial_laboral.pdf 
 
 
Nuevo Reglamento 2016/425 sobre EPI 
INSHT. Ponencias. 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=637f5545e1728510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD 
 
 
1ª Encuesta en España a técnicos de prevención de riesgos laborales 
AEPSAL. 196 páginas. 
http://prevencionar.com/media/2017/04/1ª-Encuesta-en-España-a-TPRL_prevencionar.pdf 
 
 
Caja de herramientas para la compilación y el uso de los datos sobre seguridad y salud en el 
trabajo 
OIT. 14 páginas. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_546865.pdf 
 
 
Guía de obligaciones preventivas para empresas en obras de construcción  
Asociación Mesa Técnica Seguridad Laboral en Construcción Región de Murcia. 81 páginas. 
http://www.mtsc.es/presentaciones/Guia%20obligaciones%20preventivas%20construccion%20PR.
pdf 

http://contenidos.ceoe.es/PCAE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-18-guiea-de-coordinacioen-de-actividades-empresariales.pdf
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1055a1065/ntp-1063w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1055a1065/ntp-1063w.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161125_segurbide/es_def/adjuntos/ponencia_josu_sierra_segurbide.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161125_segurbide/es_def/adjuntos/ponencia_juan_ramon_munoz_segurbide.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt161125_segurbide/es_def/adjuntos/ponencia_javier_larraneta_segurbide.pdf
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NOTA 
 

 Los enlaces citados han sido verificados con fecha de 29 de agosto 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/ 
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