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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Evaluación de los resultados del proceso de implantación de un nuevo modelo de atención de
enfermería en salud laboral
Tesis doctoral, 2014.
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46128

The Federation of Occupational Health Nurses within European Union
Currículum básico, 2014. 27 páginas.
http://www.fohneu.org/files/Sue/Docs/CORE%20CURRICULUM_2014.pdf

The role of the Occupational Health Nurse in workplace health management
OMS. 78 páginas.
http://www.fohneu.org/files/design/docs/WHO_Doc.pdf
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Reconocimiento del título de Enfermería del Trabajo a nivel de la Unión Europea
Páginas 21 a 24.
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/index.php/revista-et/499-revista-enfermeria-del-trabajovolumen-5-numero-2-2015

Aplicación del proceso de atención de enfermería a la salud laboral
Revista de Medicina y Seguridad del Trabajo. 8 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57n222/especial2.pdf

Workplace Health and Safety, 1943-2016
Revista de la American Association of Occupational Health Nurses. Acceso libre.
http://whs.sagepub.com/content/by/year

Estudio sobre los resultados preventivos de la vigilancia de la salud
Junta de Andalucía.16 páginas.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Accion_n_83_III_PA_Estudio_resultad
os_Vigilancia_de_la_Salud_Andalucia.pdf

Vigilancia epidemiológica en el trabajo: guía para la implantación de la vigilancia colectiva por
parte de los servicios de prevención
OSALAN. 134 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-laimplantacion-de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-prevencion/s94osa0017/es/adjuntos/guia_vigilancia_epidemiologica_2015.pdf

¿Quién conoce el riesgo? Un estudio europeo
A pesar de que las instrucciones de seguridad son un importante componente de la prevención de
riesgos laborales y son obligatorias en la mayoría de los países, las investigaciones previas sugieren
que el conocimiento de los riesgos no se distribuye homogéneamente entre los trabajadores. Para
abordar esta cuestión, los investigadores analizaron la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo
de 2010, contestada por 24.534 trabajadores de 27 países. Se encontró que el 10,1% de los
trabajadores tenía un nivel bajo de conocimiento sobre salud y seguridad. Los trabajadores
jóvenes, los que presentaban un nivel de educación menor, los que tenían menos experiencia
laboral o contratos temporales fueron los que menor información tenían. Los investigadores
plantean que es necesario reducir estas desigualdades mediante un mayor esfuerzo a nivel
organizacional y político que promueva el cumplimiento de la normativa a este respecto.
http://oem.bmj.com/content/early/2014/11/14/oemed-2014-102402.abstract
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Jornada técnica. La salud laboral a debate
Conclusiones. Páginas 62 a 65.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_26.pdf

La salud. Un valor estratégico para la empresa
Prevencionar núm 4.Páginas 6 a 9.
http://prevencionar.com/2015/06/14/prevencionar-magazine-no-4/

Empresas saludables
Programa de la Fundación Mapfre. Páginas 40 a 43.
http://revistalafundacion.com/junio2015/wp-content/uploads/2015/01/revista-la-fundacion31.pdf

Consejo integral en estilo de vida vinculado con recursos comunitarios en población adulta.
Estrategia de promoción de la salud
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 100 páginas.
http://faecap.com/publicaciones/show/consejo-integral-en-estilo-de-vida-en-atencion-primariavinculado-con-recursos-comunitarios-en-poblacion-adulta

Cáncer de mama y discapacidad. Criterios de valoración y controversias médico-legales
Revista de Senología y Patología Mamaria. 7 páginas.
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90224829&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=131&ty=99&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.
es&lan=es&fichero=131v26n03a90224829pdf001.pdf

Consenso sobre la detección y el manejo de la prediabetes. Grupo de Trabajo de Consensos y
Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes
Semergen. 13 páginas.
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90434155&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=40&ty=121&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.
es&lan=es&fichero=40v41n05a90434155pdf001.pdf

Encuestas de condiciones de trabajo: cambiar para mejor comprender
INSHT. Editorial. Página 5.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2015/82/SST_82_enlaces.pdf

Sección Colegial de Enfermería del Trabajo
Boletín núm: 49. Mayo 2016

3

Guía para el abordaje del envejecimiento en la gestión de la prevención de riesgos laborales
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 96 páginas.
http://www.lmee-svmt.org/archivos/150625-Guia_Envejecimiento_PR_2014.pdf

Reflexiones sobre la incapacidad y aptitud laboral. Nuevas sinergias entre medicina evaluadora y
medicina laboral. Historia clínica laboral única. La incapacidad laboral, un continuo evolutivo
Revista de Medicina y Seguridad del Trabajo. 11 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v60s1/ponencia18.pdf

Cuaderno de prevención: promoción de la salud en el trabajo
UGT. 21 páginas.
http://www.ugt.cat/nou-quadern-de-prevencio-promocion-de-la-salud-en-el-trabajo/

Promoción de la salud en la pequeña empresa. Revisión sistemática de factores que influyen en
la adopción y efectividad de programas de bienestar en el lugar de trabajo
La adopción de medidas de promoción de la salud es menos frecuente en las PYMES en
comparación con grandes empresas, pero se han publicado dos estudios rigurosos en este tipo de
empresas en los que se demuestra que los trabajadores presentan un estado más saludable
después de una intervención. Se revisan los criterios de rigor en este tipo de estudios y los motivos
por los que las pequeñas empresas no adoptan estos programas.
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2014/06000/Health_Promotion_in_Small_Business__A_Sy
stematic.3.aspx

Pérdidas laborales ocasionadas por muertes prematuras en España: un análisis para el periodo
2005-2009
Revista Española de Salud Pública. 12 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v89n1/05_original2.pdf

Segunda encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes
La segunda edición de la encuesta europea de la EU-OSHA a las empresas recopiló respuestas de
casi 50.000 empresas sobre la gestión de la seguridad, la salud y los riesgos en el lugar de trabajo,
centrándose especialmente en los riesgos psicosociales, la participación de los trabajadores y los
factores que propician y obstaculizan la adopción de medidas. El objetivo es proporcionar datos
comparables de cada país para facilitar la elaboración de políticas y ayudar a que los lugares de
trabajo afronten los riesgos de manera más efectiva. 19 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/esener-iisummary.pdf/view

El paciente que padece un trastorno de personalidad en el trabajo
Revista de Medicina y Seguridad del Trabajo. 22 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v56n220/original3.pdf
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Desigualdades en el riesgo de diabetes asociado a las largas jornadas de trabajo
Un grupo de investigadores de diferentes países, mediante un diseño de estudio que incluye
revisión de literatura científica y datos de más de 200.000 personas procedentes de 19 estudios
diferentes, se planteó estudiar el riesgo de padecer diabetes tipo 2 asociado con las largas jornadas
de trabajo. Los resultados mostraron un riesgo general mayor de un 7% entre las personas que
trabajan más de 55 horas comparadas con las que lo hacen entre 35-40. Al calcular los resultados
teniendo en cuenta el perfil socioeconómico, el riesgo de diabetes asociado a largas jornadas de
trabajo resultó nulo para el estatus más alto, mientras que para el más bajo fue del 29%, incluso
controlando el efecto de la edad, el sexo, la obesidad y la actividad física.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4286814/

Las evaluaciones de riesgo de enfermedad cardiovascular y la diabetes en el lugar de trabajo
La enfermedad cardiovascular y la diabetes siguen siendo dos de los mayores retos de la salud en el
Reino Unido. Por ello las directrices del Gobierno recomiendan el cribado en estas dos condiciones
para identificar a individuos en alto riesgo. En este estudio los individuos de dos empresas
asistieron a un chequeo médico que incluía la evaluación de las enfermedades cardiovasculares y el
riesgo de diabetes. Se registraron datos demográficos y antropométricos, presión arterial sistólica y
diastólica, etc., y se analizaron muestras de sangre para el colesterol total y lipoproteínas de alta
densidad. Entre los más de 800 individuos examinados se halló una alta prevalencia de obesidad
(75%), hipertensión sistólica (20%) e hipertensión diastólica (23%). Como conclusión: las
evaluaciones de riesgo cardiovascular y diabetes en los exámenes médicos anuales de rutina
descubrieron factores de riesgo aislados importantes, que de otra manera podrían haber
permanecido sin diagnosticar.
http://occmed.oxfordjournals.org/content/64/7/549.abstract

Los doce puntos básicos de buena práctica clínica en hipertensión arterial
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. 4 páginas.
https://www.semfyc.es/pfw_files/cma/biblioteca/Documentos_semFYC/Documentos/HTAresum.p
df

Eczema laboral grave de la mano, estrés y absentismo acumulado por enfermedad
Los autores investigaron las correlaciones de los factores que predicen el absentismo por
enfermedad en pacientes adultos empleados con una historia de bajas por enfermedad debido a
eczema laboral de la mano en un estudio exploratorio transversal retrospectivo, que evaluó el
estrés crónico, burnout, gravedad de los síntomas clínicos (índice de gravedad del eczema de la
mano de Osnabrück), la gravedad percibida de los síntomas, las características demográficas y los
días acumulados de absentismo laboral por enfermedad. Se concluye que el estrés crónico es un
factor adicional de predicción de bajas por enfermedad acumulada entre los pacientes de eczema
laboral grave de la mano. Otros factores pertinentes para la muestra de este estudio incluyen la
subescala de fatiga cognitiva de la Shirom Melamed Burnout Measure, una medida de la calidad de
vida relacionada con la salud. La prevención y la rehabilitación deben tomar en consideración el
estrés laboral en las estrategias de tratamiento multidisciplinar para pacientes gravemente
afectados de eczema laboral de la mano.
http://occmed.oxfordjournals.org/content/64/7/509.abstract
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La precariedad laboral y su impacto sobre la salud. Un estudio en trabajadores asalariados en
España
Tesis doctoral. Resumen.
http://www.tdx.cat/handle/10803/7116
Texto completo.
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7116/tma.pdf?sequence=1

Guía de valoración profesional
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 3ª edición, 2014. 1137 páginas.
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/198948.pdf

Prevención de lesiones por pinchazo de aguja
OMS/OIT.
http://www.who.int/occupational_health/activities/pnitoolkit/es/

Criterios para la comunicación de sospechas y determinación de posibles enfermedades
profesionales
Grupo de expertos para la implantación del sistema de información sanitaria y vigilancia
epidemiológica laboral. 234 páginas.
http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=804916811&tacc=15

Guía para la comunicación de sospechas de enfermedad profesional
Generalitat Valenciana. 176 páginas.
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/guia_com_enf_sos.pdf

Situación actual de la detección de enfermedades profesionales en la sanidad pública
Prevencionistas. Páginas 46 a 55.
http://www.aepsal.com/wp-content/Publicacion17-revista2.pdf

El papel de los servicios de prevención ajenos en el tratamiento de las enfermedades profesionales
Prevencionistas. Páginas 57 a 63.
http://www.aepsal.com/wp-content/Publicacion17-revista2.pdf

Códigos éticos en salud ocupacional de la comisión internacional de salud en el trabajo
3ª edición, 2014. 32 páginas.
http://www.lmee-svmt.org/archivos/150518-code-of-ethics-en.pdf
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Nursing ethics in industry
American Association Industrial Nurses, 1945.
http://whs.sagepub.com/content/4/1.toc

Declaración de enfermedades profesionales en cinco países de Europa
Los cinco países en los que se ha llevado a cabo el estudio son Alemania, Dinamarca, España, Francia
e Italia. La elección de estos países se ha realizado en base a la diversidad de modelos de
aseguradoras. En el documento se abordan tres aspectos fundamentalmente: la descripción de los
sistemas de declaración de cada uno de los países, la estadística y análisis de los datos relativos a
cuatro tipo de patologías (lesiones musculoesqueléticas, hipoacusias, dermatosis y cáncer), así como
la descripción de cuatro buenas prácticas. Resulta de especial interés este último capítulo en que se
explican cuatro experiencias diferentes en Dinamarca, Francia, Italia y España que han permitido
aumentar la detección y reconocimiento de enfermedades profesionales. 46 páginas.
http://www.eurogip.fr/images/publications/2015/Rapport_DeclarationMP_EUROGIP_102F.pdf

Más de 150 respuestas sobre incapacidad temporal
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. 146 páginas.
https://www.semfyc.es/es/biblioteca/virtual/detalle/IT_mas_de_150_respuestas_sobre_incapacida
d_temporal/

Medidas básicas para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. 17 páginas.
https://www.semfyc.es/es/biblioteca/virtual/detalle/MEDIDAS+BASICAS+PARA+MEJORAR+LA+GES
TION+DE+LOS+PROCESOS+DE+INCAPACIDAD+TEMPORAL/

La profesión habitual, una referencia a modificar en la valoración de la incapacidad laboral
Revista de Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 68-77.
http://www.lmee-svmt.org/archivos/150513revista.pdf

Evaluación de la magnitud de la variabilidad geográfica en la duración de la incapacidad temporal
por contingencia común, por factores individuales y contextuales
Gaceta Sanitaria. 6 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/en/pdf/S0213911114002891/S300/

Repercusión de las cefaleas sobre la incapacidad laboral en España
Revista CES Salud Pública. 12 páginas.
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/viewFile/2799/2175
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La incapacidad temporal en España por algunas enfermedades psiquiátricas. Trastornos
esquizofrénicos, trastorno bipolar y trastornos ansiosos, depresivos y adaptativos
Revista Medicina de Chile. 7 páginas.
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v141n2/art15.pdf

Beneficios compensatorios en una cohorte basado en una población de hombres y mujeres con
incapacidad de larga duración tras sufrir lesiones musculoesqueléticas; costo, curso y predictores
Occupational and Environmental Medicine.
http://oem.bmj.com/content/71/11/772

Desafíos del sistema de salud y seguridad laboral en el marco de la sostenibilidad
Artículo de opinión.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/editorial/2015/04/07/desafios-sistema-saludseguridad-laboral-en-marco-sostenibilidad

El cáncer colorrectal en España. Costes por incapacidad temporal y opciones preventivas desde
las empresas
Revista de Gastroenterología. 7 páginas.
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90204208&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=288&ty=169&accion=L&origen=gastromexico%20&web=www.revis
tagastroenterologiamexico.org/&lan=es&fichero=288v78n02a90204208pdf001.pdf

Jornadas de actualización en cribado de cáncer colorrectal
Ponencias.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85pkdocc04/es/contenidos/informacion/colorrectal/es_cancer/colorrectal.html

Gestión de la prevención. Informe de aptitud laboral de los trabajadores
UGT. 2 páginas.
http://www.ugt.cat/nova-guia-de-gestio-de-la-prevencio-informe-de-aptitud-laboral-de-lostrabajadores/

Gestión y actividades preventivas. Listado de indicadores
INSHT.
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.69bac7349ea96578c8830510060961ca/?
vgnextoid=6ff05c9847273110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=9b88fefdcea83110VgnVCM100
000dc0ca8c0TAXC
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Accidentes de trabajo y otros daños para la salud. Listado de indicadores
INSHT.
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.69bac7349ea96578c8830510060961ca/?
vgnextoid=6ff05c9847273110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=4498fefdcea83110VgnVCM100
000dc0ca8c0TAXC

¿Las intervenciones de actividad física en el lugar de trabajo mejoran la salud mental?
Este estudio tiene como objetivo revisar la evidencia de la efectividad de las intervenciones de
actividad física del lugar de trabajo en los resultados de salud mental. La calidad del estudio se
evaluó mediante la escala de Jadad. De 3.684 artículos identificados, sólo 17 cumplieron todos los
criterios de selección, entre ellos 13 ensayos aleatorios controlados, 2 ensayos comparativos y 2
ensayos controlados. De los ocho ensayos de alta calidad, dos proporcionan una fuerte evidencia
de una reducción de la ansiedad, uno informó de una moderada evidencia en la mejora de los
síntomas de depresión y una evidencia limitada en aliviar el estrés. Se concluye que los programas
de actividad física y yoga en los lugares de trabajo se asocian con una reducción significativa en los
síntomas depresivos y la ansiedad, respectivamente. Su impacto en el alivio del estrés es menos
concluyente.
http://occmed.oxfordjournals.org/content/64/4/235.abstract

El cáncer de mama, la melatonina y sus posibles orígenes laborales
Sabido es que las investigaciones sobre las posibles causas primarias del cáncer de mama en
mujeres son extensas, ya que es el de mayor incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años (29%,
15,5% y 40,8%, respectivamente) según la Sociedad Española de Oncología Médica (2014). Pero los
investigadores se preguntan a menudo si se puede correlacionar con alguna exposición o actividad
laboral. Dado que los datos experimentales y epidemiológicos apoyan un papel protector de la
melatonina en la etiología del cáncer de mama, se estudió la presencia de un metabolito de la
misma, la 6-sulfatoximelatonina en la orina de dos grupos de enfermeras, uno de los cuales había
desarrollado un cáncer de mama mientras que el otro no. Una vez más, y descartando todas las
variables posibles, no se pudo establecer ninguna correlación. 20 páginas.
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_cifras_del_cancer_2014.pdf

¿Qué aportan los exámenes de salud a la seguridad y salud en el trabajo? Utilidad preventiva
ocupacional de los exámenes de salud rutinarios
Gaceta Sanitaria. 8 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/en/pdf/S0213911114002763/S300/

Procedimiento de actuación ante casos sospechosos de enfermedad por virus Zika en la CAPV
Osakidetza. Actualización: 15 marzo 2016.8 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/actuacion_virus_zika/es_nota1/adjuntos
/procedimiento_actuacion_sospecha_zika_euskadi.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Relación entre los modelos de gestión de recursos humanos y los niveles de estrés laboral y
burnout en los profesionales de enfermería de atención especializada
Tesis doctoral. Resumen.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=41968
Texto completo.
http://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/3508/tesis_9ef3ca.PDF?sequence=1

Entorno psicosocial y estrés en trabajadores sanitarios de la sanidad pública: diferencias entre
atención primaria y hospitalaria
Revista Atención Primaria. 8 páginas.
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90431671&pident_usuario=
0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=31&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es
&lan=es&fichero=27v47n06a90431671pdf001.pdf

Guía práctica para prevenir el dolor de espalda relacionado con el levantamiento de cargas en el
trabajo
Occupational and Environmental Medicine. 9 páginas.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081511/pdf/2052-4374-26-16.pdf

Gestión de conflictos en las organizaciones: un enfoque psicosocial integrador
Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/.../es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10
82724

Evaluación del estrés en la columna cervical causada por la postura y posición de la cabeza
Millones de personas están usando dispositivos de teléfono móvil en el planeta, esencialmente en
mala postura. Al inclinar la cabeza para teclear en el móvil se produce una intensa sobrecarga de la
columna vertebral, que se ve obligada a soportar un esfuerzo cinco veces superior al que soporta
cuando la cabeza está erguida. 3 páginas.
https://cbsminnesota.files.wordpress.com/2014/11/spine-study.pdf

Vuelta al trabajo con dolor de espalda: sopesar los beneficios del trabajo frente al esfuerzo de ser
productivo
Se analiza brevemente la importancia de establecer las ventajas que reporta una vuelta al trabajo
en condiciones de superación incompleta de una dorsalgia para diversos grados de dolor y la
eficacia de otras alternativas. Aunque se recuerda que unos determinados periodos de
recuperación son imprescindibles.
http://oem.bmj.com/content/71/6/383.extract
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Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención. Conclusiones
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/executive-summary-psychosocial-risks-in-europeprevalence-and-strategies-for-prevention/view

Guía de prevención de riesgos psicosociales dirigida al delegado o delegada de prevención
OSALAN. 60 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-prevencion-de-riesgos-psicosociales-dirigida-aldelegado-o-delegada-de-prevencion/s94osa9996/es/adjuntos/guia_riesgos_psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
Mapa de situación de los riesgos psicosociales en Euskadi. 86 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/s94osa9999/es/contenidos/informacion/mapa_psicosociales/es_mapa/adjuntos/mapa_psicosociales.
pdf

Estudio del bienestar en personal sanitario: relaciones con resiliencia, apoyo social, estrés laboral
y afrontamiento
Tesis doctoral, 2014.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:Psicologia-Oarrogante&dsID=Documento.pdf

Jornada sobre los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo
Cátedra Asturias Prevención. Ponencias.
https://catedraprevencion.uniovi.es/noticias/-/asset_publisher/4Zyg/content/jornada-sobre-lostrastonos-musculo-esqueleticos-en-eltrabajo;jsessionid=761CC6A3FDACDF6231A17BCC37D19087?redirect=%2F
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SEGURIDAD
Informe sobre condiciones de trabajo y salud de América Central
La primera encuesta de condiciones de trabajo y Salud de América Central encontró que muchas
personas trabajan por cuenta propia, y que las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo no están
cubiertos por la seguridad social. La exposición ocupacional más común de hombres y mujeres en
todos los sectores económicos, es el movimiento repetitivo. Dos tercios de la fuerza de trabajo
sienten que su salud es buena o muy buena y 7 de cada 10 trabajadores reportan tener una buena
salud mental. La encuesta se basa en una muestra representativa de 12.024 trabajadores
entrevistados en sus hogares en seis países de América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. 18 páginas.
http://www.upf.edu/cisal/_pdf/2015_06_23_working_conditions_centralamerica.pdf

V Curso de verano Osalan: bioseguridad Laboral
Ponencias.
http://www.osalan.euskadi.eus/informacion/ponencias-presentadas-en-el-v-curso-de-veranoosalan-bioseguridad-laboral-donostia-18-y-19-de-junio-de-2015/s94-osa9999/es/

Guía orientativa para la selección y utilización de protectores respiratorios
INSHT. 16 páginas.
https://www.fraternidad.com/descargas/FM-BOLFM-96-895_3878_DESCARGABLEINFOPREVENCION-96-895.pdf

La internacionalización de la prevención de riesgos laborales: situación actual en otros países
respecto a España
El entorno económico internacional cada vez más dinámico, global y con una mayor actividad
económica en los denominados países emergentes, lleva a los trabajadores españoles, y a su vez a
las empresas de nuestro país, a aumentar su presencia en otros mercados. Esta situación puede dar
lugar a que nuestras empresas, en un momento determinado, tengan las mismas obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales que las empresas locales del país de destino, y/o
también que, en caso de desplazamiento temporal de trabajadores, tengan que cumplir con la
Directiva Europea 96/71/ CE de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios. Página 10.
http://prevencionar.com/2015/06/28/la-internacionalizacion-de-la-prevencion-de-riesgoslaborales/

Riesgos laborales emergentes en el sector de la construcción
INSHT. Páginas 6 a 17.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2014/80/SST%2080.pdf
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Relación entre indicadores estadísticos socioeconómicos y siniestralidad laboral en el sector de la
construcción
Prevención Integral.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/editorial/2015/05/18/relacion-entre-indicadoresestadisticos-socio-economicos-siniestralidad-laboral-ensector?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_18_05_2015

Calidad de los informes de investigación de accidentes
Recientemente, unos investigadores españoles evaluaron los informes de investigación de
accidentes de trabajo en 13 empresas que accedieron a participar en el estudio. Son informes
realizados por los técnicos de los servicios de prevención propios y ajenos. En total recogieron y
analizaron 567 informes e identificaron las principales carencias de estos. En términos generales
encontraron que los informes eran bastante deficientes; por ejemplo, no toman en consideración
las variables señaladas en el parte oficial. Además, no profundizan adecuadamente en las causas
últimas de los accidentes ni incluyen recomendaciones prácticas que ayuden a la prevención de
eventos similares. Tampoco describen la metodología seguida en la investigación ni incluyen
mención de las fuentes de información utilizadas, ni fotos ni otro material que les haya permitido
ahondar en la comprensión del suceso analizado. Por último, apuntan que el tiempo transcurrido
entre la ocurrencia del accidente y la redacción de los informes es demasiado largo. Según los
autores, este conjunto de deficiencias influye en la calidad de la notificación, aunque al margen de
estas cuestiones que limitan la calidad de los registros, lo más relevante es el escaso impacto
preventivo que puede tener la actividad de investigación de accidentes cuando no se hace de
forma competente.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514002379

Incidencia de la crisis en la prevención de riesgos laborales en España
V Encuentro Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, 2014. Ponencia. Páginas 36 a 41.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_25.pdf

Prácticas responsables en el lugar de trabajo
OIT. 6 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srolima/documents/instructionalmaterial/wcms_204148.pdf

Condiciones de trabajo. Listado de indicadores
INSHT.
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.69bac7349ea96578c8830510060961ca/?
vgnextoid=6ff05c9847273110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=cd88fefdcea83110VgnVCM100
000dc0ca8c0TAXC
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Buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales
Confederación de Empresarios de Navarra. 55 páginas.
http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/GestionDeLaEdad/GuiaGESTIONDELAEDAD.pdf

Planes de emergencia, planes de autoproteccióny medidas de emergencia
El objeto de la ficha divulgativa es facilitar a todas las personas que intervienen en el diseño,
organización y desarrollo de planes de emergencia o autoprotección el conocimiento de la
normativa existente, con el fin de organizar los recursos materiales y humanos necesarios que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores antes situaciones de emergencia. 12 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/
Ficheros/FDN_11.pdf

Instalaciones de protección de incendios
El objeto de la ficha divulgativa es facilitar a todas las personas que intervienen en el diseño,
fabricación, adquisición, instalación y utilización de las instalaciones de protección contra incendios, el conocimiento de la normativa existente sobre este tema. 17 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/
Ficheros/FDN_19.pdf

Guía para la elaboración de un manual de acogida en prevención de riesgos laborales
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT. 14 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741827/CASTELLANOS+ALBA++Juan+Carlo
s++2014+.+Gu%C3%ADa+para+la+elaboración+de+un+manual+de+acogida+en+prevención+de+rie
sgos+laborales/197e613f-39bb-40c4-b08c-b9cc59e07396

Seguridad en máquinas. Consideraciones para la adquisición de maquinaria nueva y usada
Ponencia.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jt150526/es_def/adjuntos/co
nferencia_carmen_sabariego_seguridad_maquinas.pdf

Análisis evolutivo de la siniestralidad vial laboral, 2002-2013
Mapfre. Resumen. 27 páginas.
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd
?path=1084604&posicion=2
Mapfre. Estudio completo. 218 páginas.
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd
?path=1084604&posicion=1
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HIGIENE INDUSTRIAL
Metodologías de evaluación cualitativa para el control del riesgo químico en el ámbito sanitario
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44186
Texto completo.
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13950

Databío: fichas de agentes biológicos
Cada ficha contiene información del agente biológico: nombre, sinónimos, tipo y características
principales del agente biológico, ciclo de vida. Viabilidad, mecanismos de propagación y
transmisión: este apartado recoge las características del agente biológico en relación con su
capacidad de sobrevivir, dispersarse en el ambiente de trabajo y entrar en contacto con el
trabajador como: reservorios, hospedadores, supervivencia ambiental, vías de entrada, distribución
geográfica y las actividades laborales en las que puede estar presente. Efectos en la salud: este
apartado recoge todos los posibles efectos dañinos del agente biológico en relación con la salud
humana como: infección, toxicidad, efectos alérgicos, efectos cancerígenos, efectos en la
maternidad (embarazo, parto reciente y lactancia). Medidas de prevención y control: este apartado
recoge las principales medidas de prevención y control frente al riesgo del agente. Incluyendo
tanto las medidas generales, como las medidas específicas aplicables a los laboratorios o a las
actividades con manipulación intencionada del agente biológico (nivel de contención). 48 páginas.
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20C
ATALOGO/HERRAMIENTAS%20PRL/Bases%20de%20datos/BD%20Databio/DATABiO.pdf

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016
INSHT. 198 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores
%20limite/Limites2016/LEP%202016.pdf

Monográfico sobre productos químicos
Junta de Castilla y León. Páginas 27 a 72.
http://revistaprevencioncyl.es/revistaprl/lista-revistas/book/8-revista-prevencion-castilla-y-leonnum-7/1-default-category?tmpl=component
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LEGISLACIÓN
LEGOSH. Base de datos mundial de legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo
OIT.
http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO:::

La legislación preventiva ¿Una carga o un factor de competitividad? Percepción de los
empresarios de la Comunidad Autónoma de Madrid
En este artículo los autores se proponen dar a conocer cuál es la percepción de los empresarios
respecto de la legislación preventiva, si la perciben como una carga o como un factor que, incluso,
contribuye a mejorar la competitividad de sus empresas. 4 páginas.
https://www.mcmutual.com/contenidos/export/sites/default/es/webpublica/Publicaciones/McSaludLaboral/resou
rces/2015/35/prevencion_madrid.pdf

OIT. Ratificación de convenios
A fin de preparar la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT actualiza unos
exhaustivos cuadros relativos al estado de ratificación de sus convenios, que como sabemos, son
mayoría los que tratan las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. En ellos se
puede pasar revista al estado del proceso de ratificación de cada convenio y también consultar por
países el nivel de autoexigencia normativa que cada Estado se impone con la ratificación. Además,
este documento proporciona información general sobre la evolución reciente de las normas
internacionales del trabajo y otros procedimientos relacionados con el control de la aplicación de
las normas, así como sobre la asistencia técnica en el ámbito de las normas. 321 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_351468.pdf

Real Decreto 639/2015 de 10 de julio por el que se regulan los Diplomas de Acreditación y los
Diplomas de Acreditación Avanzada
http://www.enfermeriabizkaia.org/Portals/Nuevo/BOE-A-2015-8442.pdf

Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf

Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf
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Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf

Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que
se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración
General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf

Proyecto de Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Las nuevas tecnologías permiten a los Inspectores de Trabajo salir de las empresas con el acta
firmada y enviada.
http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2015/07/ProyectoLeyITSS-TextoCongreso.pdf
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JURISPRUDENCIA
La reciente jurisprudencia comunitaria sobre salud laboral
Ponencia. V Encuentro Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, 2014. Páginas 46 a 49.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_25.pdf

No basta entregar un EPI para eludir responsabilidades
El trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal por enfermedad profesional. Entre otras
cosas, se discute si la incapacidad permanente posterior a una IT es de origen laboral, como
dictaminó el Juzgado de Instancia. A destacar que el SPA le declaró apto con limitaciones (no APTO)
y después declaró que no puede trabajar expuesto a harina. Sin que la empresa tomara otra
medida que facilitarle una mascarilla FFP 2S.
Concluye el Tribunal Superior de Justicia que siendo la empresa responsable por falta de medidas
de seguridad e higiene en el proceso causado por la enfermedad profesional del trabajador, tal
responsabilidad se extenderá a todas las prestaciones de Seguridad social derivadas de dicho
proceso, habida cuenta que es la existencia misma de esa enfermedad profesional, agravada por la
omisión de medidas por parte del empresario, lo que ha determinado tanto la incapacidad temporal
como la incapacidad permanente total.
http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2015/05/TSJAndaluciaNoBastaMascara.pdf

Responsabilidad empresarial en un caso de trabajador con enfermedad de Dengue
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Páginas 76-77.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_24_N02_2015_JUN/NO_Socios/VOL_24_N02_20
15_JUN_NoSocios.pdf
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Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Base de datos
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Características demográficas y profesionales de los usuarios de la matriz empleo-exposición
española
Una matriz empleo-exposición (MEE) es un sistema de información o base de datos que detalla la
información disponible acerca de exposiciones laborales en un listado de ocupaciones que
normalmente hace referencia a un ámbito o contexto. Las MEE pueden ser generales, teniendo
como objetivo cubrir a toda la población laboral, por ejemplo un país, o específicas, por ejemplo,
referidas a determinadas ocupaciones o sectores de actividad. Páginas 24 a 31.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
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Las actuales TIC (tecnología de la información y comunicación) y la prevención de riesgos
Artículo de opinión. Páginas 52 a 57.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_26.pdf

Seminarios de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo
Informes 2007-2015.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/seminars

Garantías de los trabajadores designados para las laborales preventivas
Revista de Relaciones Laborales. 17 páginas.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5029807.pdf&ei=O5uTVeCwAce8UZnxu6
AG&usg=AFQjCNGTqdTFu2pHPe7cRFUW5GZqnKmbXw&sig2=Ww62Bzx0UAXrL39jndzvSQ

Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
https://www.semfyc.es/es/biblioteca/virtual/detalle/EntrevistaClinica/

Metodología de la investigación práctica y clínica basada en la evidencia
Comunidad Autónoma de Murcia. Consejería de Sanidad. 222 páginas.
http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2015/04/Metodologia-investigacionPCBEbevidencia.pdf

¿Qué es la evidencia científica y cómo utilizarla?
Fundación Atenea. 165 páginas.
http://humus667.org/wp-content/uploads/2015/02/EvidenciaCientifica.pdf

La auditoría sociolaboral: una herramienta por descubrir y utilizar
Revista de Relaciones Laborales. Páginas 71 a 93.
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/14177

NOTA
•
•
•

Los enlaces citados han sido verificados con fecha27 abril 2016.
Si desea recibir el boletín o le interesa darse de baja escríbanos un correo electrónico a la
siguiente dirección enfermeriabizkaia@enfermeriabizkaia.org
Este boletín de la Sección Colegial de Enfermería del Trabajo se puede consultar en la página
web del Colegio de Enfermería de Bizkaia http://www.enfermeriabizkaia.org/
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